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EPÍGRAFE 1

1. TÍTULO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL DEL ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA:
GOBERNAZA, EMPLEO, SOSTENIBILIDAD E IGUALDAD
GRUPO DE DESARROLLO RURAL CANDIDATO RESPONSABLE
NOMBRE GDR CANDIDATO
ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA
DIRECCIÓN
C/ BARRIO, 35
POBLACIÓN - CP
BEAS DE GRANADA-18184
EMAIL
alfanevada@alfanevada.info
FAX
958546318
TELÉFONO
958546306
NOMBRE Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL DEL GDR CANDIDATO
MANUEL MARTÍN YÁÑEZ
DIRECCIÓN DE CONTACTO
C/ BARRIO, 35
POBLACIÓN - CP
BEAS DE GRANADA-18184
EMAIL
alfanevada@alfanevada.info
FAX
958546318
TELÉFONO
958546306
NOMBRE Y APELLIDOS RESPONSABLE TÉCNICO DEL GDR CANDIDATO
Mª JOSÉ RODRÍGUEZ RAMOS
DIRECCIÓN DE CONTACTO
C/ BARRIO, 35
POBLACIÓN -CP
BEAS DE GRANADA-18184
EMAIL
alfanevada@alfanevada.info
FAX
958546318
958546306
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA RURAL LEADER
INFORMACIÓN INDISPENSABLE SOBRE LA ZONA RURAL LEADER

EPÍGRAFE 2

a) Superficie y población total desagregada por tramos de edad y sexo.
El territorio del Arco Noreste de la Vega de Granada tiene una extensión superficial de 645,2 Km2, lo
que corresponde al 5% del total de la superficie de la provincia de Granada, y cuenta con una densidad
de población de 44,51 habitantes por Km2.
Según datos del Padrón Municipal, la comarca contaba en 2015 con 28.718 habitantes, de los cuales el
51,6% eran hombres y el 48,4% mujeres. Esta infrarrepresentación de la mujer en la población se
invierte a partir de los grupos de edad superiores a los 50 años, despuntando la población femenina
sobre la masculina.
Por otro lado, existe un amplio predominio de la población comprendida entre los 16 y 64 años
(corresponde al 69,5% de la población total), el cual lleva asociado los mayores aportes de personas
inmigrantes y/o extranjeras al coincidir con la edad de la población activa.
En cambio, la población de 15 años o menos, y la de mayor de 65 años, muestran proporciones
similares, sinónimo de un claro proceso de envejecimiento de la población territorial, existiendo unas
98 personas jóvenes por cada 100 mayores de 65 años.
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Por último, indicar que el peso de la población extranjera en el territorio es leve, ya que solamente
supone el 3,2% del total de población, con una proporción ligeramente mayor en hombres.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

b) Superficie y población municipalizada desagregada por tramos de edad y sexo.
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El ámbito territorial en el que el GDR desarrolla su actividad lo forman 13 municipios: Alfacar, Beas
de Granada, Calicasas, Cogollos Vega, Dúdar, Güéjar Sierra, Güevéjar, Huétor de Santillán, Monachil
(incorporado en este nuevo marco), Nívar, Pinos Genil, Quéntar y Víznar.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Densidad
(Hab/km²)
Alfacar

326,05

Beas de Granada

43,62

Calicasas

53,63

Cogollos
Vega

de

la

42,06

Dúdar

41,43

Güéjar Sierra

12,36

Güevéjar

259,18

Huétor de Santillán 20,06
Monachil

84,79

Nívar

82,32

de

población

Pinos Genil

102,71

Quéntar

14,65

Víznar

74,69
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
Son los municipios de Monachil y Alfacar los que presentan mayor población, superando la barrera de
los 5.000 habitantes, e imprimiendo grandes diferencias respecto al resto de las localidades.
En todos los municipios se dan una situación semejante a la del total de la zona rural leader, respecto a
la estructura y composición de la población, aunque existen pequeños matices en algunas localidades.
Calicasas y Cogollos Vega, son los dos únicos municipios donde existe una mayor representación de
la mujer, con el 51,3% y 50,2% respecto al total de población. Los índices de feminización respecto a
los grupos de edad también cambian según el municipio que se analice, aunque la mayoría cumple la
norma general del territorio, en el que hay una mayor representación de la mujer a edades más
avanzadas.
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Aunque el predominio de la población situada entre los 16 y 64 años es una constante, sí se denotan
algunas diferencias en la relación de jóvenes y mayores de 65 años. Hay localidades donde el índice de
envejecimiento es inferior a la media territorial, como es el caso de Alfacar, Güevéjar, Monachil, y
Pinos Genil, lugares donde la población menor de 15 años supera a la de 65 años.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

c) Espacios naturales y figuras de protección ambiental.
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El territorio del Arco Noreste de la Vega de Granada cuenta con 37.935 hectáreas de superficie
ocupada por espacios declarados Lugares de Interés Comunitario (LIC), aproximadamente el 59%
de su territorio, determinado por la presencia de un conjunto de serranías que cuentan con unas
particularidades ecológicas definidas y altamente singulares, con un alto valor ambiental y paisajístico,
que otorgan a la comarca de un especial atractivo.
Los LIC localizados en el territorio son Sierra Nevada, Sierra Nevada Noroeste, Sierra Huétor, Sierra
de Arana y Barrancos del Río Aguas Blancas. Y son, Güéjar Sierra, Huétor Santillán y Monachil los
municipios que incluyen mayor porcentaje de su superficie en estos espacios de especial interés
comunitario.
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Superficie de LIC
(Ha)

(% respecto a la superficie
total)

Alfacar

729

43,68

Beas de Granada

1.284

55,34

Calicasas

-

-

Cogollos Vega

2.737

54,85

Dúdar

-

-

Güéjar Sierra

12.442

52,06

Güevéjar

-

-

Huétor Santillán

8.680

93,03

Monachil

7.413

83,39

Nívar

815

72,76

Pinos Genil

3

0,24

Quéntar

2.965

44,59

Víznar

866

66,6

Arco Noreste de la Vega de Granada

37.935

58,80

Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento (SITAE). Año 2010

Dentro de esta superficie, 34.821,57 hectáreas corresponden a espacios naturales protegidos.
Concretamente, el 21,15% pertenece al Parque Nacional Sierra Nevada y el 14,6% al Parque Natural

Sierra Nevada, con presencia de los municipios de Monachil y Güéjar Sierra. Además, el 18,1% atañe
al Parque Natural Sierra de Huétor, integrado por los municipios de Alfacar, Beas de Granada,
Cogollos Vega, Huétor Santillán, Nívar y Víznar.
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Superficie del municipio ocupada por espacios naturales protegidos y tipo de espacio natural
protegido (en hectáreas y porcentaje respecto al total de superficie)
PARQUES
NACIONALES

PARQUES NATURALES

(Ha)

(%)

(Ha)

(%)

Alfacar

....

....

722,83

43,28

Beas de Granada

....

....

1.271,01

54,78

Cogollos de la Vega

....

....

344,44

6,90

Güéjar Sierra

10.267,37

42,96

5.822,23

24,36

Huétor de Santillán

....

....

7.828,62

83,91

Monachil

3.381,08

38,03

3.638,89

40,93

Nívar

....

....

686,44

61,29

Víznar

....

....

858,66

66,05

Arco Noreste de la Vega de Granada

13.648,45

21,15

21.173,12

32,82
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2007
Estos espacios naturales confieren a la comarca de una serie de características físicas y
medioambientales, que junto a la legislación de conservación y protección que las envuelve,
determinan en muchos sentidos la evolución y desarrollo de la comarca, a nivel social y económico.
d) Descripción administrativa donde se determinen las entidades públicas locales existentes.
Núcleos urbanos de Mancomunidades
Denominación de
población
que en
las
que Consorcios en los que participa
la entidad local
representa
participa

Alfacar

 Fuente Grande
 Alfacar

-

 Consorcio
de
Transporte
Metropolitano del Área de
Granada.
 Consorcio
Instituto
Metropolitano del Taxi de
Granada.
 Consorcio para el Desarrollo
de la Vega-Sierra Elvira de la

provincia de Granada.
 Consorcio Provincial para el
Servicio de Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos de
la provincia de Granada.

Beas de Granada

-

-

 Consorcio para el Desarrollo
de la Vega-Sierra Elvira de la
provincia de Granada.
 Consorcio Provincial para el
Servicio de Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos de
la provincia de Granada.

-

 Consorcio para el Desarrollo
de la Vega-Sierra Elvira de la
provincia de Granada.
 Consorcio Provincial para el
Servicio de Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos de
la provincia de Granada.

-

 Consorcio Provincial para el
Servicio de Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos de
la provincia de Granada.

-

 Consorcio
Instituto
Metropolitano del Taxi de
Granada.
 Consorcio Provincial para el
Servicio de Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos de
la provincia de Granada.

-

 Consorcio
de
Transporte
Metropolitano del Área de
Granada.
Instituto
 Consorcio
Metropolitano del Taxi de
Granada.
 Consorcio para el Desarrollo
de la Vega-Sierra Elvira de la
provincia de Granada.
 Consorcio Provincial para el
Servicio de Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos de
la provincia de Granada.
 Consorcio
Provincial
Pro
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Beas de Granada

 Consorcio Provincial para el
Servicio de Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos de
la provincia de Granada.

Calicasas

Cogollos
Vega

Calicasas

de

Dúdar
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Güéjar Sierra

Güevéjar

la Cogollos
Vega

de

la

 Dúdar
 Aguas Blancas

 Güéjar Sierra
 Canales

Güevéjar

Energías Renovables “Granada
Renova”
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Huétor de Santillán

Monachil
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Nívar

 Huétor
de
Santillán
 El Molinillo
 Prado Negro

 Consorcio Provincial para el
Servicio de Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos de
la provincia de Granada.

 Sierra Nevada
Mancomunidad
 Monachil
 Barrio de la del Río Monachil
Vega

 Consorcio
de
Transporte
Metropolitano del Área de
Granada.
 Consorcio
Instituto
Metropolitano del Taxi de
Granada.
 Consorcio Provincial para el
Servicio de Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos de
la provincia de Granada.

Nívar

-

 Consorcio Provincial para el
Servicio de Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos de
la provincia de Granada.
 Consorcio para el Desarrollo
de la Vega-Sierra Elvira de la
provincia de Granada.

-

 Consorcio
de
Transporte
Metropolitano del Área de
Granada.
 Consorcio
Instituto
Metropolitano del Taxi de
Granada.
 Consorcio Provincial para el
Servicio de Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos de
la provincia de Granada.
 Consorcio Sierra Nevada-Vega
Sur

-

 Consorcio Provincial para el
Servicio de Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos de
la provincia de Granada.

-

 Consorcio
de
Transporte
Metropolitano del Área de
Granada.
Instituto
 Consorcio
Metropolitano del Taxi de
Granada.
 Consorcio Provincial para el
Servicio de Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos de

Pinos Genil

 Pinos Genil
 Los Pinillos

Quéntar

 Quéntar
 Tocón

Víznar

 Víznar

la provincia de Granada.
 Consorcio para el Desarrollo
de la Vega-Sierra Elvira de la
provincia de Granada.
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Fuente: Registro Andaluz de Entidades Locales, Consejería de la Presidencia y Administración
Local. Año 2016

e) Núcleos de población con especial referencia a los excluidos.
En el ámbito territorial del GDR, existen 22 núcleos urbanos repartidos entre los 13 términos
municipales integrados en la comarca. No existen núcleos urbanos excluidos de la Zona Leader.
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Nº de
urbanos

núcleos

Denominación

Alfacar

2

 Fuente Grande
 Alfacar

Beas de Granada

1

 Beas de Granada

Calicasas

1

 Calicasas

Cogollos Vega

1

 Cogollos de la Vega

Dúdar

2

 Dúdar
 Aguas Blancas

Güéjar Sierra

2

 Güéjar Sierra
 Canales

Güevéjar

1

 Güevéjar

Huétor Santillán

3

 Huétor de Santillán
 El Molinillo
 Prado Negro

Monachil

3

 Sierra Nevada
 Monachil
 Barrio de la Vega

Nívar

1

 Nívar

Pinos Genil

2

 Pinos Genil
 Los Pinillos

Quéntar

2

 Quéntar
 Tocón

Víznar

1

 Víznar
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Fuente: Registro Andaluz de Entidades Locales, Consejería de la Presidencia y
Administración Local. Año 2016

f) Zonificación justificada de la Zona Rural Leader sobre la base de su nivel de desarrollo.
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Las características geográficas del territorio, caracterizada en gran parte por la existencia de una
orografía montañosa, con un relieve abrupto e irregular, y la presencia de una gran extensión
superficial de espacios naturales protegidos, han condicionado las particularidades e identidades de
cada uno de los municipios del Arco Noreste de la Vega de Granada.
Pero en la necesidad de buscar un modelo de progreso, que adapte estas singularidades locales a los
modelos económicos y de desarrollo impuestos desde el entorno, los diferentes municipios no han
seguido patrones de crecimiento unánimes, sino que las pautas intermunicipales en las condiciones de
desarrollo socioeconómico son un tanto discordantes.
Sin embargo, se han establecido dos criterios que marcan dos áreas dentro del territorio: la renta media
neta declarada y la proximidad a la capital de Granada. Ambos aspectos parecen estar relacionados, de
manera que, los municipios con una renta media más alta tienen su núcleo de población principal más
cercano a la capital granadina.
Aunque existe una excepción a esta norma. El municipio de Güevéjar es uno de los más próximos a la
urbe de Granada, pero presenta uno de los valores más bajos en la renta media. Esto es debido a que
existen otras variables, como es la tasa de desempleo, la densidad de población o las actividades
económicas que se desarrollan, que intervienen en esta relación provocando un comportamiento
desigual en esta localidad.
Así, se establecen una zonificación con dos áreas. Una compuesta por los municipios de Alfacar,
Dúdar, Huétor Santillán, Monachil, Nívar, Pinos Genil y Víznar, cuyas rentas medias están cerca o
superan el dato medio territorial (14.422,51 euros al año), y se ubican a una distancia inferior de 12
km de la capital1.
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Al otro lado, tenemos los municipios de Beas de Granada, Calicasas, Cogollos de la Vega, Güevéjar,
Güéjar Sierra y Quéntar, con unos valores de renta muy por debajo de la media comarcal y cuya
distancia es superior a 13 km (salvo Güevéjar, que se encuentra a 10 km).

1

Los municipios que pertenecen a este grupo aparecen en tonos azulados en los mapas comarcales referentes a
la renta neta media declarada y distancia a la capital de Granada.
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g) Material gráfico de la Zona Rural Leader y su zonificación.
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3. MECANISMOS Y ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3.1. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA
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MECANISMOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE AGENTES CLAVE
PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y DEL ANÁLISIS DAFO
Partimos de la base de que el éxito de la planificación estratégica dependerá en gran medida del grado
de vinculo que exista entre la estrategia resultante y los beneficiarios de ella, es decir, la población
rural se debe sentir identificada, debe ver reflejada en las acciones estratégicas soluciones reales a las
necesidades y problemas que tienen. Así pues, para alcanzar el grado de eficacia de la estrategia
entendemos que, a lo largo del proceso participativo, deberá hacerse participe a la máxima
representatividad de la población territorial, sin dejar excluido a ningún ciudadano y ciudadana, ni
colectivo que tenga presencia en el territorio. De esta manera se generará un sentimiento de identidad,
de titularidad y responsabilidad con las actividades que se contemplan en la estrategia.
Si lo que pretendemos es que exista una participación de todos los ribetes del abanico de población
comarcal, deberemos generar diferentes canales de participación según el tipo de actores al que vayan
destinados y del tipo de información que queremos obtener. Según esto, para ejecutar la metodología
de participación se partió de la base de que todos aquellos individuos que forman parte de la comarca
deberán considerarse actores clave. Sin embargo, se hizo una distinción entre los agentes claves de
participación que se pueden encontrar dentro de la ciudadanía:
A. Actores generales: son aquellas personas que por su actividad social y/o económica tienen
una estrecha relación con el territorio, que les hace ser conocedores y tener una opinión
razonada y completa sobre diversos temas de interés (representantes de entidades locales,
representantes o profesionales de entidades supramunicipales, componentes de organizaciones
locales,…). Es decir, que tienen un amplio conocimiento del territorio.
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B. Actores temáticos: son aquellas personas que poseen completos conocimientos sobre un área
temática concreta de especial interés en la planificación estratégica (profesionales de una
actividad económica concreta, personal técnico, representantes de asociaciones,…). Las
personas encuadradas en este tipo de actores deben tener información de primera mano sobre
los temas por los que son escogidos.
C. Ciudadanía general: consideramos que es fundamental conocer la opinión de la ciudadanía
de a pie, ya que, aunque puede que no sean personas expertas en determinadas materias o
áreas y su opinión pueda estar influenciada por diversos factores externos, sí nos dan una
percepción social sobre la calidad de vida y el desarrollo del territorio que es interesante
conocer. Además, nos ofrecen datos interesantes a tener en cuenta como las expectativas
acerca de determinadas acciones sociales y políticas que se desarrollan y con las que van a
interactuar, las motivaciones que presentan, el futuro que desean para sus territorios y, por qué
no, la propia experiencia como integrantes del territorio.
Para cada uno de los agentes de participación, se han definido una serie de herramientas de
participación diferenciados que permitan recoger la máxima información y puntos de vista para el
proceso del diagnóstico participativo.
El procedimiento a seguir para la identificación de los actores clave se ha establecido en varias etapas:
1. Previa a dicha identificación, se establecieron los temas y dimensiones de la comarca en todos
sus ámbitos: sociales, económicos, medioambientales…Para poder así, establecer el contexto
1

dentro de las cuales se tenían que contemplar dichos actores, incluido el ámbito espacial, es
decir, si se sitúan en una realidad local, provincial o regional.
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Entre los actores clave, generales y temáticos, se consideraron los siguientes perfiles iniciales:


Actores del ámbito económico: empresarios y empresarias de los distintos sectores,
representantes de organizaciones de empresas, entidades financieras,…



Actores de los ámbitos social y cultural: personas representantes de asociaciones,
profesionales sanitarios, asistenciales, docentes, los y las animadoras socioculturales,
personal técnico deportivo, sindicatos…



Actores del ámbito de la administración pública: representantes de las entidades
locales, de entidades supramunicipales como la Junta de Andalucía y Diputación de
Granada, personas representantes de mancomunidades y consorcios …

Estos perfiles se distribuyeron en diferentes áreas o ámbitos, incluido igualdad de género y
juventud.
2. Una vez establecido el escenario en el que se debían seleccionar los actores clave, se
procedió a la identificación de los mismos.
a) Se llevó a cabo un trabajo previo de gabinete entre el equipo técnico del GDR, para
establecer, bajo el conocimiento del territorio y experiencia de proyectos anteriores, los
posibles actores clave que podrían intervenir en el desarrollo del proceso.
b) Se realizó una primera toma de contacto con los actores definidos por el GDR, y se les
consultó sobre el conocimiento y disposición de otras personas con potencial de actor
clave.
c) Se llevaron a cabo diversas reuniones y actos de presentación del proyecto para el
diseño de la EDL, por diferentes municipios del territorio, a fin de dar a conocer el
proceso de participación que se iba a llevar a cabo y detectar posibles agentes
socioeconómicos que pudieran incorporarse.
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d) Se comunicó a los integrantes y asociados del GDR el inicio del proceso de
participación para el diseño de la estrategia, para lo que se solicitó que identificasen y
sugirieran posibles actores que no habían sido aún detectados.
e) Lo mismo se hizo con las entidades públicas locales, a las que se facilitó un diagrama
con los posibles perfiles de los actores clave para que propusieran posibles agentes que
se debían añadir.
También, conforme se iba avanzando en el proceso de participación, ya fuera en entrevistas
personalizadas o mesas de trabajo, se les pedía a las personas asistentes que sugirieran posibles
actores que consideraban claves para el diseño de la estrategia y que aún no habían tenido la
oportunidad de hacerlo.
Señalar en este punto, que el GDR ha considerado a todas las entidades y personas físicas
socias de la Asociación como actores clave del territorio, por lo que se ha hecho especial
hincapié en la intervención de los mismos a lo largo de todo el proceso de participación y toma
de decisiones.
3. Recopilada toda la información obtenida de los puntos anteriores, se procedió a establecer el
denominado Mapa de Actores. Un esquema que representa la realidad social en la que está
inmersa el territorio, en el que no sólo se obtiene un listado de posibles actores, sino que se
establece el grado de capacidad y los medios para decidir e influir en el resto del territorio, y la
2

relación directa con los objetivos del proceso de participación. En dicho análisis, se estableció
también la distinción de cada actor clave en actores generales y actores temáticos.
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Además, se han considerado aquellos actores que tenían problemas para poder actuar en las
diferentes etapas del proceso participativo, a fin de adaptar sus necesidades a los canales de
participación creados, de forma que pudieran, en la medida de lo posible, implicarse de
manera efectiva en el proceso.
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Economía y estructura productiva (I)

Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio
climático.

ÁREAS TEMÁTICAS

Otras actividades

Construcción

Turismo

Estructura Económica

Medio Ambiente

BLOQUES
TEMÁTICOS

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Concejala Ayuntamiento Alfacar
Representante Grupo Espeleológico Iliberis
Gerente de Ilex Andalucía Educación Ambiental
Alcalde de Pinos Genil
Gerente de Arqueonatura SLU
Representante del ENP de Sierra Nevada
Concejal del Ayuntamiento de Monachil
Concejal del Ayuntamiento de Nívar
Alcalde del Ayuntamiento de Beas de Granada
Concejal del Ayuntamiento de Beas de Granada
Representante de la Delegación Territorial en Granada de
Turismo
Representante de la Delegación Territorial en Granada de Medio
Ambiente
Representante del Parque Natural de la Sierra de Huétor
Representante del Centro de Interpretación de Cogollos Vega
Representante del Centro de Visitantes de El Dornajo
Representante de Hotel Restaurante La Duquesa CB
Varios/as Ciudadanos/as a título particular
Gerente del Campamento La Alfaguara
Representante del Camping Las Lomas y ARTETUR
Gerente de Agroturismo Beas de Granada
Concejala Ayuntamiento de Güéjar Sierra
Gestora de calidad turística del Ayuntamiento de Monachil
Directora comercial de Hoteles Meliá Sierra Nevada y Melía Sol
y Nieve.
Empresario autónomo del sector del transporte sanitario
Empresario autónomo del sector audiovisual
Gerente de Cales Granada, SA
Responsable administración de Cales Granada, SA
Representante de la Asociación de Empresarios de Güéjar Sierra

ACTORES PARTICIPANTES

EPÍGRAFE 3
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Equipamientos, infraestructuras y servicios.

Economía y estructura productiva (II)

TIC

Deporte

Cultura

Sociedad

Sanidad

Educación

Agroalimentario

Ganadería

Agricultura

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Concejal del Ayuntamiento de Monachil
Jefe de servicio de turismo (DT en Granada de Turismo)
Técnico del CADE de La Zubia
Empresario del sector inmobiliario de Alfacar
Director de sucursal bancaria de BMN en Huétor Santillán
Representante de Alto de las Viñuelas, CB en Beas de Granada
Concejal Ayuntamiento de Monachil
Presidente Maitena del Genil SCA
Comunera Molino del Genil CB
Coordinador de proyecto Asociación Somos Vega, Somos Tierra
Administradora Aceites Esenciales Labiatae, SL
Alcalde del Ayuntamiento de Cogollos Vega
Presidente del Gremio de Panaderos de Alfacar
Director de OCA (Santa Fe)
Director Gerente Cooperativas agrícolas Granada (FAECA)
Empresaria autónoma del sector servicios a la agricultura
Representante del CADE Provincial de Granada
Secretario de la IGP Pan de Alfacar
Gerente de San Sebastián de Alfacaz SCA
Presidente de San Antonio de Cogollos Vega SCA
Representante de SCA Calicasas
Alcalde Ayuntamiento de Cogollos Vega
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Güevéjar
Empresario de Beas de Granada (Triturados Puerto Blanco)
Gerente de Cales Granada, SA
Responsable administración de Cales Granada, SA
Alcaldesa Ayuntamiento de Huétor Santillán
Concejala Ayuntamiento de Huétor Santillán
Secretario de la IGP Pan de Alfacar
Presidente de la Asociación la Boronda para la atención a
personas con discapacidad
Concejal del Ayuntamiento de Monachil

EPÍGRAFE 3
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Mercado de trabajo

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Infraestructuras

Movilidad

Empleo

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Ordenación del
territorio
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Representante del Parque Nacional de Sierra Nevada
Representante de la OCA de Santa Fe
Alcalde del Ayuntamiento de Beas de Granada
Concejales del Ayuntamiento de Alfacar
Concejales del Ayuntamiento de Nívar
Representante de la Asociación Juvenil CALICATRO de
Calicasas
Gerente de la Unidad de Estancia Diurna de Alfacar
Empresario autónomo del sector del transporte sanitario
Agente de innovación local (Guadalinfo) de Güéjar Sierra
Agente de innovación local (Guadalinfo) de Quéntar
Auxiliar de informática del Ayuntamiento de Monachil
Arquitecto-técnico del Ayuntamiento de Monachil
Concejala del Ayuntamiento de Güéjar Sierra
Farmacéutica de Beas de Granada
Alcalde del Ayuntamiento de Quéntar
Alcalde del Ayuntamiento de Nívar
Alcalde del Ayuntamiento de Güéjar Sierra
Director del centro de servicios sociales comunitarios de la
Diputación de Granada en Alfacar
Alcaldesa del Ayuntamiento de Calicasas
Animadora sociocultural del Ayuntamiento de Víznar
Concejales Ayuntamiento de Monachil
Concejales Ayuntamiento de Alfacar
Representante SCA de Calicasas
Representante de DT en Granada de Empleo
Alcalde Ayuntamiento de Monachil
Técnica de la Diputación Provincial de Granada
Técnico del Centro Fernando de los Ríos (Guadalinfo)
Agente de Innovación local centro Guadalinfo Huétor Santillán
Coordinadora del Centro Fernando de los Ríos (Guadalinfo)
Técnico asesoramiento de la Consejería de Agricultura
Concejala Ayuntamiento de Nívar

EPÍGRAFE 3
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Igualdad de género en el medio rural

Articulación, situación social y participación ciudadana

Participación

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
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Directora Provincial en Granada Andalucía Emprende (CADE)
Representante de CCOO
Tesorero de la Asociación para la Promoción Económica del
Arco Noreste de la Vega de Granada
Concejala del Ayuntamiento de Alfacar
Presidente del Centro Cultural de Huértor Santillán
Responsable de la Biblioteca Municipal de Huétor Santillán
Concejala del Ayuntamiento de Güéjar Sierra
Concejal del Ayuntamiento de Huétor Santillán
Alcaldesa del Ayuntamiento de Huétor Santillán
Presidente de la Hermandad de Moros y Cristianos de Quéntar
Presidente del Club Deportivo Sierra de la Yedra
Concejala del Ayuntamiento de Alfacar
Representante de la Asociación de mujeres Virgen del Carmen de
Dúdar
Representantes de la Asociación de mujeres Bertha Wilhelmi de
Pinos Genil
Representante de la Asociación de Jóvenes CALICATRO de
Calicasas
Vecina de Nívar
Concejala Ayuntamiento de Nívar
Concejala Ayuntamiento de Güéjar Sierra
Representante de Asociación de Mujeres Ambegra de Beas de
Granada
Representantes de Asociación de Mujeres Alhucema de Güéjar
Sierra
Alcalde Ayuntamiento de Monachil
Representantes de la Asociación de Mujeres Alfujar de Alfacar
Representantes de la Asociación de Mujeres de Quéntar
Representantes de la Asociación de Mujeres Watá de Huétor
Santillán
Representantes de la Asociación de Mujeres Las Torrecillas de
Güéjar Sierra

EPÍGRAFE 3
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Promoción y fomento de la participación de la juventud rural
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Concejala Ayuntamiento de Huétor Santillán
Concejala Ayuntamiento de Beas de Granada
Alcaldesa de Huétor Santillán
Concejala del Ayuntamiento de Monachil
Representantes de la Asociación de Mujeres Varnilis de Nívar
Agente Sociocultural del Ayuntamiento de Nívar y Güevéjar
Técnica en igualdad de la Asociación de Mujeres Politólogas
Alcalde del Ayuntamiento de Pinos Genil
Alcalde del Ayuntamiento de Cogollos Vega
Mujer joven
Profesora de la Banda de Música de Alfacar
Portavoz de la Banda de Música de Alfacar
Agente de Innovación Local (Guadalinfo) de Huétor Santillán
Alcalde de Monachil
Jefa del Servicio de Juventud del IAJ
Gobernanta del Albergue INTURJOVEN de Víznar-Sierra
Nevada
Representante del IES Emilio Muñoz de Cogollos Vega
Vecina del territorio
Socia de la Agrupación de jóvenes la Torre en Dúdar

EPÍGRAFE 3

Un actor clave no necesariamente debe ser prioritario en la misma medida en todas las fases del
proceso. Hay agentes que tiene un perfil mejor adaptado para participar en la realización del
diagnóstico y del análisis DAFO, pero quizás no tanto para el diseño de los objetivos de la estrategia.
Hay que tener en cuenta, para la correcta ejecución de determinadas metodologías de participación, la
relación que exista entre las personas participantes, la influencia que puedan tener unas sobre otras,
incluso su capacidad de trabajo conjunto. Con esto, se buscó realizar un análisis de los diferentes
actores clave de cara a los distintos procesos participativos que se iban a ejecutar.
En todo momento, las personas responsables del proceso de participación, han intentado consolidar a
los actores clave como parte del diseño de la estrategia de desarrollo y han fomentado la máxima
participación efectiva de la ciudadanía comarcal.

DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA LA REALIZACIÓN DEL
DIAGNÓSTICO Y DEL ANÁLISIS DAFO

Para cada una de las tipologías de agentes de participación anteriormente mencionadas, se han
definido una serie de herramientas de participación diferenciadas que han permitido recoger la máxima
información y puntos de vista para el proceso del diagnóstico participativo y análisis DAFO. Dichos
canales han sido:
a) Entrevistas personalizadas.
b) Encuesta ciudadana online.
c) Cuestionarios temáticos.
d) Mesas temáticas.
Señalar que, en todos y cada una de los canales de participación, se ha contado con la participación de
actores clave relacionados con la igualdad de género y la población joven.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
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a) Entrevistas personalizadas: el objetivo de la entrevista era el de obtener una radiografía
general, amplia, de la situación del territorio, cuál puede ser la tendencia de futuro y el primer
acercamiento a posibles soluciones de los problemas planteados por la persona entrevistada.
Con este fin, del mapeo de actores se seleccionaron aquellos que cumplían el perfil de actores
generales, se concertaba una cita y un grupo de técnicos del GDR se personaban para elaborar
dicha entrevista. Al encontrarnos en una fase exploratoria, en la que pretendemos más
comprender que explicar, el modelo de entrevista fue semiestructurada. Se diseñó un guion
predefinido (incluido en el Anexo Epígrafe 3), con una serie de cuestiones cerradas (en las que
se requería una valoración cuantitativa de cada aspecto consultado) y otras abiertas en las que
la persona entrevistada podía aportar el análisis y los comentarios que considerara oportunos
(incluyendo problemas, causas de esos problemas y posibles soluciones).
Además, las entrevistas personales nos ayudaron a detectar y obtener el contacto de otras
personas claves del territorio que podrían ser incluidas en el proceso de participación.

9

EPÍGRAFE 3

b) Encuesta ciudadana online: se ha generado una plataforma digital a través de la cual se han
recogido los resultados de la encuesta ciudadana, de manera que cualquier persona pudiera
tener la opción de dar su opinión y hacer las reflexiones que considerara oportunas sobre
diferentes aspectos de interés del territorio (modelo de encuesta en Anexo Epígrafe 3). Y, a
diferencia de las entrevistas y los cuestionarios, la
encuesta ciudadana ha sido un canal de participación
totalmente abierto, en el que no había ningún tipo de
filtro. Asimismo, el periodo para cumplimentar la
encuesta se ha prolongado hasta el último momento del
proceso participativo, a fin de facilitar la máxima
participación ciudadana, y sus resultados se han ido
incorporando paulatinamente al estudio y análisis del
territorio.
Con este método de participación se han obtenido dos
tipos de información. Por un lado, la opinión de las
personas respecto a los temas tratados, los problemas y
potencialidades, de forma que se obtenía una visión
ciudadana de la situación real del territorio.
Y, por otro lado, se ha podido detectar cuáles son las
necesidades, las inquietudes ciudadanas según el perfil
de las personas que participaban en la encuesta (edad,
sexo,
formación, localidad
de
residencia…),
permitiendo la visualización de las diferentes
situaciones según las características de las personas o
Imagen de la app EDLP Alfanevada
colectivos. Por ejemplo, ha permitido distinguir la
opinión que tienen las mujeres jóvenes sobre la situación medioambiental del territorio de la
que puedan tener los hombres mayores de 45 años.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
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En el análisis de los resultados obtenidos, se ha tenido en cuenta que dicha información
proviene de una percepción personal, pudiendo estar influenciada por diferentes factores
(estereotipos, prejuicios, motivaciones, esperanzas infundadas,…) y, en muchos casos, con un
grado de conocimiento inexacto sobre determinados temas. Por esto, la relevancia que se le ha
dado no ha sido la misma que la obtenida en entrevistas o mesas de trabajo. Pero, como hemos
indicado anteriormente, sí son un reflejo de la apreciación ciudadana sobre el patrón de
calidad de vida y el modelo de desarrollo existente en la comarca.
La población ha podido acceder a la encuesta ciudadana de dos maneras:


A través de la web de la asociación: http://www.alfanevada.info/edl/encuestaciudadana



Con la descarga de la aplicación para móviles EDLP Alfanevada, para sistemas iOS y
Android (https://play.google.com/store/apps/details?id= idesi.encuestas&hl=es

Para conseguir el mayor número de encuestas ciudadanas, se ha llevado a cabo una difusión, a
través de las redes sociales y actos informativos, con apoyo de los centros Guadalinfo
ubicados en la comarca, informando y animando a la población de la comarca a participar a
través de esta herramienta.
Además, se ha utilizado un componente de efecto llamada a la participación, mediante el
sorteo de premios entre las personas participantes, para fomentar la participación de la
10

población. En estos sorteos, se ha contado con la colaboración de diferentes empresas del
territorio.

EPÍGRAFE 3

A las personas que accedían a la encuesta, se les daba la opción de participar o no en esta rifa.
Si decidían participar, debían aportar su número de teléfono donde poder contactar con ellas
en el caso de ser la persona premiada. Así, además de promover la participación, se limitaba el
efecto duplicador de las encuestas, es decir, que una misma persona rellenase varias encuestas,
de forma que los datos de participación obtenidos al final fuesen más fehacientes (Se aportan
las bases del concurso, fotos de premiados y difusión de la encuesta en el Anexo Epígrafe 3).
c) Cuestionarios temáticos: del mapeo de actores, se seleccionaron los actores con un
significativo conocimiento sobre un sector o tema concreto. Son los que se han denominado
actores temáticos.
Estos actores han sido objeto de una serie de cuestionarios online, personales y ceñidos
exclusivamente al tema sobre el que poseen un alto conocimiento, de tal forma que con los
resultados de dichos informes se obtuviese una imagen más nítida de cómo está el territorio en
relación con el tema tratado, y su información sirviese para contrastar los datos obtenidos en
los otros canales de participación, especialmente el de la encuesta ciudadana.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
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Se han diseñado un conjunto de cuestionarios, a modo de entrevistas, con preguntas abiertas y
cerradas, para un conjunto de bloques temáticos diseñados a partir de las variables que se
tratarían en el diagnóstico cuantitativo y en cualitativo. Se obtuvieron, pues, un total de 19
cuestionarios diferentes cuyas temáticas han sido (se adjunta el Anexo Epígrafe 3 los modelos
de cuestionarios para cada bloque temático):


Actividades económicas.



Agricultura.



Ganadería.



Industria agroalimentaria.



Construcción.



Cultura y patrimonio.



Educación.



Estructura económica.



Infraestructuras y equipamientos.



Medio ambiente.



Mercado de trabajo.



Ocio y deporte.



Ordenación del territorio.



Participación y cooperación.



Sanidad y servicios sociales.



Sociedad.



Tecnología de la información y comunicación (TIC).



Transporte y movilidad.
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Turismo.

EPÍGRAFE 3

Para ejecutar dichos cuestionarios, a los actores temáticos se les facilitaba un nombre de
usuario y clave, con el que poder acceder a través de la web del GDR al cuestionario
específico (http://www.alfanevada.info/edl/acceso-usuarios-2). También, se facilitaba la
opción de poder cumplimentar el cuestionario, rellenando un documento Excel, y remitirlo al
GDR a través del correo electrónico.
Para garantizar el éxito de participación a través de este canal, se realizó un seguimiento
telefónico sobre las personas a las que se les remitió los cuestionarios temáticos, en el que se
les daba una breve introducción sobre los objetivos del mismo, y se le animaba a la
participación. Pero, a pesar de que se le ha enviado cuestionarios a un gran número de actores
temáticos, los resultados obtenidos no han sido los esperados. Las causas han podido ser
varias. Posiblemente, el acompañamiento en este tipo de actuaciones debería haber sido
mucho más personalizado e individualizado. Igualmente, el período de envío de cuestionarios
no fue el más adecuado, ya que coincidió con la época estival, lo que obstaculizaba la
localización telefónica de muchos de los agentes implicados. Y, como en todo proceso de
participación, al final, se está sujeto a la voluntad de participar de la población.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
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Toda la información obtenida en cada uno de estos canales de participación ha ido realimentando a los
otros. Es decir, por un lado, ha existido una conexión entre las variables tratadas en cada uno de los
métodos de participación de forma que, tras el tratamiento de toda la información obtenida en los
diferentes canales, las conclusiones harán referencia a temas o aspectos concretos. Y, por otro lado, a
los/as diferentes actores que han ido interviniendo en el proceso se les ha ido proporcionando los
resultados obtenidos de los otros actores sociales de forma que, en determinados momentos del
proceso, se han podido debatir percepciones contrarias a una misma variable o tema, lo que ha
enriquecido el proceso de análisis y posterior definición de estrategias.

Esquema de retroalimentación de los canales de participación

Una vez obtenido gran parte de los resultados de las entrevistas personalizadas, cuestionarios
temáticos y un bloque importante de encuestas ciudadanas, junto al diagnóstico cuantitativo, se obtuvo
una primera imagen descriptiva de la situación actual del territorio. El siguiente paso fue el de
constituir las Mesas Temáticas de participación.
d) Mesas Temáticas: los objetivos de las mismas era conocer la situación del territorio en las
distintas áreas temáticas establecidas previamente y, a partir de ahí, el equipo técnico del GDR
12
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elaboró cada una de las matrices DAFO temáticas, para ver, por una parte, los principales
elementos del diagnóstico y, por otra, iniciar la fase de formulación del plan de acción de la
estrategia.
Las mesas temáticas son espacios de reflexión, debate y opinión de actores clave conocedores
en la materia, donde deberán aportar su experiencia para analizar la situación actual de la
comarca, detectar los problemas y sus posibles causas, además de ser capaces de proponer
soluciones viables. Además, permite la interacción entre las personas participantes que, lejos
de obstaculizar el trabajo, lo enriquecen y garantizan la participación activa de la población al
completo.
Se celebraron un total de 8 mesas temáticas, una por cada área temática contemplada en el
Manual Técnico de Apoyo para la Elaboración de las EDLL, excepto para el área temática de
Economía y Estructura Productiva que debido a la extensión de los aspectos a tratar se decidió
separar en dos.


Mesa temática: “Mercado de Trabajo”



Mesa temática “Economía y Estructura productiva I (Turismo, Servicios, Industria,
Transporte y otros)”



Mesa temática “Economía y Estructura productiva II (Agricultura, Ganadería e
Industria de Transformación Alimentaria)



Mesa temática: “Equipamientos, Infraestructuras y servicios”



Mesa temática “Patrimonio Rural, Medio Ambiente y lucha contra el cambio
climático”



Mesa temática “Articulación, Situación Social y Participación Ciudadana”.



Mesa temática “Igualdad de género en el medio rural”



Mesa temática “Promoción y fomento de la participación de la juventud rural”.

Para el desarrollo de cada una de las mesas, se trabajó para que la asistencia a las mismas fuera
lo suficientemente representativa del territorio, para que todas las opiniones fueran oídas, y
debatir de forma que nadie quedase excluido. Con este pensamiento, se estableció que las
mesas debían ser abiertas a la participación, con la intervención del máximo número de
agentes sociales y económicos, pero garantizando la asistencia de un mínimo de actores clave,
generales y temáticos, para que los resultados obtenidos en la reunión tuvieran información
sustancial y veraz, en definitiva, que fuesen productivas.
Así, se seleccionaron del mapa de actores aquellos agentes que tuvieran conocimientos sobre
la materia que se iba a tratar y/o tuvieran alguna relación con las variables que se trabajarían.
Y, por otro lado, se dio difusión general de la celebración de las mesas, a través de las redes
sociales y envíos de correos electrónicos a diferentes entidades y organizaciones del territorio,
para impulsar la participación activa a través de estas mesas de trabajo.
En cada mesa temática convocada, se siguieron un conjunto de técnicas y dinámicas grupales,
que se adaptaban al perfil de las personas que asistían, de forma que permitiera la obtención de
una información adecuada, además de facilitar la participación de todos sus integrantes y
evitando, en lo posible, que resultasen agotadoras y tediosas. Se trataba de buscar una
participación efectiva y voluntaria, en la que las personas asistentes creyeran en la importancia
de su propia participación.
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Un aspecto que se debe destacar en este punto es que, al tratarse de mesas abiertas, en las que
no se ponía máximos en el número de asistentes, las reuniones se prepararon con una
metodología en la que existía un guion principal, básico, con unos objetivos claros, pero en el
que las dinámicas de intervención y obtención de la información con las personas participantes
podían cambiar dependiendo del número de asistentes y sus perfiles.
Parte de este guion básico era el trabajar las mesas mediante el tratamiento de la relación
problema-causa-solución para las diferentes variables que se proponían, definidas por el
equipo técnico del GDR a partir de las principales conclusiones obtenidas del diagnóstico
cuantitativo y cualitativo, obtenido hasta el momento.
Además, cada una de estas variables iba acompañada de un conjunto de ítems, a fin de
clarificar y facilitar a las personas participantes la argumentación de sus propuestas (se adjunta
en el Anexo Epígrafe 3 las fichas manejadas en las mesas temáticas).

Ejemplo de variable e ítems a trabajar en la mesa temática de Mercado de Trabajo

BLOQUE 1

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

PROCESO DE TRABAJO DE MESA TEMÁTICA

Fase

Metodología

1

 Se hace una breve presentación del proyecto y
objetivos de la mesa.
 Presentación del grupo y de las personas
asistentes.
 Breve introducción sobre los aspectos más
relevantes del área temática que se va a tratar.

Presentación.
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2

 Se establecen grupos de 56 personas máximo.
 Dependiendo del perfil y
la asistencia, la dinámica
se hace de manera
individual.

 Explicación de la metodología a seguir.
 Cada grupo o persona trabajará las variables
que se tratan en la mesa temática,
estableciendo problemas, causas y posibles
soluciones para cada una de esas variables.

EPÍGRAFE 3

Al final de esta fase, se obtendrá por cada grupo o persona una ficha con los resultados
del trabajo en el que, a través del debate y el intercambio de impresiones, exponen la
relación problema-causa-solución para cada una de las variables tratadas (se adjunta
ficha de trabajo de la mesa temática).
Además, las fichas nos permiten establecer un perfil de la persona para cada tipo de
respuesta, ya que se debe especificar la edad y sexo de las personas que lo presentan.

DESCANSO

Durante el descanso, el equipo técnico elabora el denominado Diagrama de Pareto,
mediante la recopilación de toda la información incorporada en las fichas y anotadas en
el debate previo.

3

Interpretación del diagrama.

Mediante un PowerPoint, se muestra la gráfica
resultante.

4
BLOQUE 2

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Las personas participantes debaten los resultados obtenidos en el diagrama, en el que se
exponen las causas principales que producen la mayoría de los problemas detectados en
la fase 2, para dar validez al diagrama.

Propuestas de soluciones

Tomando como objeto de partida las causas
principales, se plantean y debaten de manera
conjunta, cuáles pueden ser las posibles soluciones
que se deben ejecutar para dar respuesta a los
problemas detectados.
Además, se establece quién o quienes deben ser
los encargados de ejecutar dichas soluciones.

Uno de los objetivos técnicos de las mesas ha sido la obtención, para cada área temática, del Diagrama
de Pareto1, el cual permite mostrar mediante gráficas, cuales son aquellas causas que producen la
mayoría de los problemas, focalizando la atención sobre ellas a la hora de plantear posibles soluciones
en las mesas de trabajo. Con esta metodología se consiguen tres objetivos técnicos en cada mesa:
1

Diagrama de Pareto, basado en la regla 80/20, en el que se establece que el 80% de los problemas ocurridos
son producidos por el 20% de las causas detectadas, o lo que es lo mismo, el 80% de los problemas se pueden
solucionar, si se eliminan el 20% de las causas que los originan.
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1) Optimizar el tiempo del trabajo grupal de las mesas, pues en el segundo bloque de trabajo se
centra en la búsqueda conjunta de soluciones de algunas causas, las que según la gráfica se
presentan con mayor frecuencia en el territorio.
2) Se plantean soluciones que tendrán un fuerte impacto sobre la comarca, al hacer frente a
aquellas causas que producen la gran mayoría de los problemas detectados.

EPÍGRAFE 3

3) Se obtiene una primera priorización sobre las causas principales de los problemas detectados,
y sobre las posibles actuaciones, a fin de facilitar el trabajo técnico.
La información recopilada con esta metodología es amplia y muy útil para el posterior trabajo de
gabinete, pues nace del debate y la opinión de los diferentes actores clave y de la ciudadanía, y se
trabaja sobre una base de priorización e impacto.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Con posterioridad a la celebración de las mesas, se envió a las personas participantes los resultados
conseguidos en las mismas, a fin de que pudieran repasar y hacer nuevas aportaciones, si lo creían
conveniente, sobre las principales conclusiones obtenidas.

Ejemplo de diagrama de Pareto: Área temática del Mercado de Trabajo

Del total de información recopilada, mediante la puesta en marcha de estos 4 canales de participación,
y junto al análisis cuantitativo realizado con anterioridad, se establecen las características internas del
territorio (debilidades y fortalezas) y su situación externa (amenazas y oportunidades), de manera que
se formulan cada una de las DAFO temáticas, a partir de las cuales, se elabora la DAFO territorial.
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Representación de la intervención para la elaboración de la matriz DAFO Territorial

MECANISMOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE AGENTES CLAVE
PARA LA DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y
DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

La elección de los actores clave que intervienen en este proceso viene determinado por el proceso de
identificación de agentes y creación del Mapa de Actores explicado al inicio de este capítulo
(Mecanismos para la definición de los perfiles de agentes clave para la realización del diagnóstico y
del análisis DAFO).
Al igual que ocurría con los mecanismos de participación para el diagnóstico del territorio, los canales
de intervención ciudadana llevados a cabo en esta fase han estado pensados para potenciar la mayor
asistencia de actores claves y población en general a la misma, de forma que los resultados finales
estuvieran respaldados por una amplia representación participativa. Así, se garantizó la presencia de
actores generales y temáticos, incluidos los relacionados con la igualdad de género y las personas
jóvenes, y se promovió la asistencia del mayor número de agentes socioeconómicos que estuviesen
relacionadas con el territorio.

DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA LA DETECCIÓN Y
PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DETERMINACIÓN DE
ÁMBITOS INNOVADORES
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Con toda la información obtenida en el diagnóstico cuantitativo y participativo, sintetizado en las
matrices DAFO, el equipo técnico del GDR extrae el conjunto de necesidades y potencialidades
detectadas en el territorio del Arco Noreste de la Vega de Granada.

EPÍGRAFE 3

A continuación, se pasó a la validación y priorización de las necesidades planteadas, a través del
siguiente proceso de participación social, la Mesa Territorial.
Este proceso de priorización, tal y como indica el manual de apoyo técnico, consiste en definir cuáles
son las necesidades sobre las que existe mayor prioridad de actuación, para cada área temática
definida, con el objetivo de establecer un orden de intervención para las debilidades detectadas en el
territorio.
Con este objetivo, se diseñó una matriz de priorización en la que las personas participantes a la mesa
territorial debían asignar un valor al impacto que tendrá hacer frente a cada necesidad considerando los
“criterios de priorización”.
Previo a la realización de la mesa, se establecieron 7 criterios de priorización temáticos y 7
territoriales, con la inclusión en cada grupo de principios vinculados a la necesidad del cambio
climático, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el medio ambiente, la innovación y
la juventud.
Además, del total de criterios establecidos, existe una representación superior al 20% de criterios
relacionados con la igualdad de género. Estos son:
x

Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

x

Efecto sobre la disminución o eliminación de brechas de género

x

Impacto sobre las necesidades específicas de mujeres y jóvenes

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
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También existe una representación del 20% de los criterios relacionados con la promoción y
participación de la juventud. Son:
x

Efecto sobre la participación de la juventud en el desarrollo socioeconómico

x

Efecto sobre la integración de la juventud en el mercado laboral

x

Impacto sobre las necesidades específicas de mujeres y jóvenes

De esta manera, en la mesa territorial se llevaron a cabo dos niveles de priorización, uno para las
necesidades detectadas por área temática, y un segundo proceso de priorización de necesidades a nivel
territorial.
1) Priorización por área temática:
Como ya se ha comentado, los participantes desarrollaron esta primera priorización asignando un
rango de impacto a cada necesidad temática teniendo en cuenta los criterios abajo indicados (ver
necesidades temáticas en apartado 5. Necesidades, potencialidades y aspectos innovadores).
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CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN POR ÁREA TEMÁTICA:

EPÍGRAFE 3

1.
2.
3.
4.

Efecto sobre las causas que provocan el cambio climático
Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad del aire, suelo y agua (medio ambiente)
Influencia en el desarrollo socioeconómico innovador de la comarca (carácter
innovador)
5. Efecto sobre la participación de la juventud en el desarrollo socioeconómico
6. Importancia en la economía local
7. Efecto sobre la creación y mejora de la calidad del empleo

El rango de impacto que se ha utilizado para cada criterio es:
-1: impacto negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: impacto
muy alto
De esta forma, para cada necesidad se obtiene una puntuación obtenida de la suma de los valores
logrados para cada criterio de priorización. Las necesidades temáticas con mayor impacto por área
temática, serán la base para un posterior proceso de priorización a nivel del territorio en su globalidad.
Se determina que, para que una necesidad temática pueda pasar a la priorización territorial deberá
obtener un rango de impacto medio, alto o muy alto en el territorio. Así pues, considerando que el
valor 3 del rango marca un impacto medio de esa necesidad respecto a un criterio de priorización
determinado, si una necesidad obtuviera este valor para cada criterio tendría una puntuación total de
21, lo que equivaldría a un impacto medio de esa necesidad respecto a los 7 criterios. En definitiva, las
necesidades temáticas que obtengan una puntuación de priorización temática igual o superior a 21, en
la matriz de impacto, pasarán a la priorización territorial.
Teniendo en cuenta que participaron 17 personas en la mesa territorial, por lo que se realizaron 17
matrices de priorización, pasaron a la segunda priorización todas aquellas necesidades que obtuvieron
una puntuación igual o mayor a 357 (ver punto 5 y Anexo Epígrafe 3 sobre resultados de priorización).

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
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2) Priorización territorial:
Una vez priorizadas las necesidades para cada área temática, se realizó un proceso similar a nivel
territorial (doble proceso de priorización), dando como resultado las necesidades que deben ser
abordadas en la Zona Rural Leader.
La matriz de priorización territorial contenía los siguientes criterios de priorización:
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN TERRITORIAL:
1.
2.
3.
4.

Efecto sobre las consecuencias del cambio climático en el territorio
Efecto sobre la disminución o eliminación de brechas de género
Efecto sobre la calidad de los ecosistemas (medio ambiente)
Impulso sobre la cultura innovadora de la sociedad (concepción innovadora en la
población)
5. Efecto sobre la integración de la juventud en el mercado laboral
6. Impacto sobre las necesidades específicas de mujeres y jóvenes
7. Carácter multiplicador (efecto positivo sobre otras necesidades)
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El rango de impacto, nuevamente, era:
-1: impacto negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: impacto muy
alto

EPÍGRAFE 3

PROCESO DE TRABAJO DE MESA TERRITORIAL

Fase

Metodología

1

Presentación.

 Se hace una breve presentación del proyecto
y objetivos de la mesa.
 Presentación del grupo y de las personas
asistentes.

Presentación de necesidades

 Exposición y justificación de las
necesidades planteadas por área temática.
 Debate y visto bueno del conjunto de
necesidades.

Priorización de necesidades
temáticas

 Instrucción de la metodología que se va a
realizar.
 Explicación y aclaración de los criterios de
priorización temáticos.
 Proceso de priorización de las necesidades,
por
área
temática,
mediante
la
cumplimentación de manera individual de la
matriz de priorización telemática.

2

BLOQUE 1

3

BLOQUE 2

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
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DESCANSO

En el tiempo de descanso, el equipo técnico del GDR analiza los resultados obtenidos
de la priorización temática, elaborando un diagrama donde se representa de manera
clara, aquellas necesidades que han resultado más prioritarias.
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4

Priorización de necesidades
territoriales

 Instrucción de la metodología que se va a
realizar.
 Explicación y aclaración de los criterios de
priorización territoriales.
 Proceso de priorización de las necesidades
mediante la cumplimentación, de manera
individual, de la matriz de priorización
telemática.

Para el correcto desarrollo de la mesa, las personas asistentes cumplimentaban las matrices de
priorización a través de formularios telemáticos, por lo que dicha sesión se celebró en uno de los
Centros Guadalinfo del territorio, poniendo a disposición de los participantes los ordenadores y
equipos informáticos necesarios.
Además, el uso de tecnologías de la comunicación 2.0 e internet, en el quehacer de la sesión, facilitó el
rápido tratamiento de los resultados, y la posibilidad de desarrollar ambas priorizaciones en la misma
mesa de trabajo. También permitió, que aquellas personas que no pudieron asistir a la mesa, pero
querían participar del proceso, pudieran hacerlo sin estar físicamente, fomentando una mayor
participación en el proceso de priorización.
Posterior a la mesa, y una vez hecho el tratamiento de la información recogida en ambos procesos de
priorización, se celebró una Mesa de Discusión y Debate con la Junta Directiva de la Asociación para
la Promoción Económica del Arco Noreste de la Vega de Granada, como órgano de máxima
representación de los diferentes colectivos sociales y económicos de la comarca, compuesto
íntegramente por actores clave del territorio, en la que se validó la priorización y los resultados
obtenidos en la mesa territorial. En el mismo taller, se decidió cuáles eran las necesidades, resultantes
de la priorización territorial, susceptibles de ser atendidas por el programa leader y sobre las que se
fundamentarán los objetivos de las Estrategia.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
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El proceso descrito más arriba permitirá además definir los sectores y subsectores prioritarios y
considerados innovadores para el territorio. En esta selección, se tendrá como referencia Marco, la
Necesidad 16 que aparece recogida en el PDR de Andalucía “Impulso al enfoque territorial del
desarrollo rural mediante estructuras públicas/privadas representativos de los territorios” y su
Prioridad 6 “Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico de las
zonas rurales”, y de las disposiciones de la UE para el FEADER y el desarrollo participativo.

MECANISMOS PARA LA DEFINICIÓN DE AGENTES CLAVE Y/O ENTIDADES PARA
EL DISEÑO DE OBJETIVOS

La elección de los actores clave que intervienen en este proceso viene determinado por el proceso de
identificación de agentes y creación del Mapa de Actores explicado al inicio de este capítulo
(Mecanismos para la definición de los perfiles de agentes clave para la realización del diagnóstico y
del análisis DAFO).
En este caso, debido al trabajo que se iba a desarrollar, y con el fin de optimizar al máximo el proceso
de participación, las personas participantes debían tener un amplio conocimiento sobre el proceso de
diseño estratégico que se había ido desenvolviendo hasta el momento y de todos los ámbitos sociales,
políticos y económicos de la comarca del Arco Noreste de la Vega de Granada. Por este motivo, los
agentes que debían intervenir en el proceso de diseño de objetivos generales, específicos y
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transversales debían tener estar identificados como actores generales, por su capacidad de
comprensión de la situación general.

EPÍGRAFE 3

DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA EL DISEÑO DE OBJETIVOS

Una vez establecidas las necesidades prioritarias sobre las que se debe actuar en el plan de acción, se
diseñaron los objetivos generales, específicos y transversales de la Estrategia de desarrollo (ver punto
6. Objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local).
En la Mesa de Discusión y Debate (detallada en el epígrafe sobre los mecanismos de participación
para la detección y priorización de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos
innovadores), además de la validación de los resultados obtenidos en la priorización, se esbozaron los
objetivos generales, específicos y transversales que contendría el plan estratégico, a partir de toda la
información recogida a lo largo del proceso de participación ciudadana.
Una vez diseñados el conjunto de objetivos, se difundió un documento en el que se explicaba de
manera esquemática la relación entre las necesidades y objetivos, a fin de que la ciudadanía y agentes
que han intervenido con anterioridad estuviesen informados de los resultados que se han ido
obteniendo en el proceso de participación y pudieran validar el contenido del mismo.
Para dicha difusión se usaron las redes sociales, canal de comunicación rápida y directa, y en el que
mediante un “me gusta”, la población tuviera la oportunidad de dar validez, de opinar sobre el trabajo
que se presentaba. También podían indicar objeciones o nuevas aportaciones, a través de mensajes
directos al grupo o usando los diferentes canales de comunicación que el GDR ha generado para tal fin
(teléfono, email, plataforma web…).
Además, se ha enviado dicho documento por email a personas socias del GDR y a diferentes agentes
sociales y económicos, que han participado en el proceso, para que revisen los resultados, los validen
y hagan las aportaciones oportunas.
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MECANISMOS PARA LA DEFINICIÓN DE AGENTES CLAVE Y/O ENTIDADES PARA
EL DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN

La elección de los actores clave que intervienen en este proceso viene determinado por el proceso de
identificación de agentes y creación del Mapa de Actores explicado al inicio de este capítulo
(Mecanismos para la definición de los perfiles de agentes clave para la realización del diagnóstico y
del análisis DAFO).
Como se explicará en el siguiente apartado, esta fase ha compartido mecanismos de participación con
la etapa de diagnóstico, por lo que la elección de los perfiles de los actores que han intervenido ha
seguido idénticos criterios.

DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN SEGUIDAS PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE
ACCIÓN
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A lo largo de todo el proceso de participación ciudadana expuesto hasta ahora, especialmente en lo
correspondiente a la parte del diagnóstico, se ha obtenido dos tipos de información. Uno el referente al
análisis y situación actual del territorio, que ha servido para la elaboración del diagnóstico territorial.
Y otro, el referido a aquellas posibles soluciones que los actores clave, generales y temáticos, han ido
proponiendo a fin de dar solución a los problemas detectados.

EPÍGRAFE 3

De esta manera, se han obtenido propuestas, para ser incluidas en el plan de acción, esencialmente a
través de tres canales de participación:
a) Entrevistas personales: ha cada persona entrevistada, tras la detección de problemas y causa,
referida a las diferentes variables tratadas, se les preguntaba por posibles soluciones a los
inconvenientes planteados.
b) Cuestionarios temáticos online: en cada uno de los cuestionarios temáticos online, tras el
análisis que hacía el actor temático sobre el tema a tratar, se les peguntaba por las propuestas
de mejora que se deberían contemplar para revertir las situaciones negativas que se hubieran
detectado.
c) Mesas temáticas: en cada mesa temática, se establecía una relación problema-causa-solución
para cada variable tratada. Estas soluciones han estado formuladas bajo el consenso y debate
de las personas participantes, siendo, por tanto, propuestas con un gran peso dentro del diseño
estratégico.
Con toda esta información, el equipo técnico del GDR ha hecho un trabajo de análisis, de síntesis,
seleccionando aquellas soluciones que se han ido planteando y que se ajustan a la resolución de las
necesidades territoriales priorizadas.
Creada la memoria con las propuestas participativas de mejora, se celebró la segunda Mesa de
Discusión y Debate. Una sesión de trabajo de gabinete en el que el equipo técnico del GDR,
encargado del diseño de la Estrategia, junto a los máximos representantes municipales, todos ellos
actores generales clave del territorio, con un gran conocimiento de la estructura organizativa de la
administración local y de cada uno de los términos municipales, diseñaron la formulación de las líneas
de actuación, en el que existe una correspondencia directa entre cada objetivo específico y una o más
líneas estratégicas que, a su vez, incluye las actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos
marcados.
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Además, tanto las medidas que se enmarcan en los elementos de la programación vistos hasta ahora
como las acciones que las definen, darán respuesta a los objetivos transversales definidos.
Una vez definido el plan de acción con diferentes proyectos encuadrados en cada uno de los objetivos
generales, éste ha sido puesto a disposición de las personas que han ido participando y de la población
en general para su validación, mediante diferentes mecanismos de difusión:


Redes sociales y web del GDR.



Envío por correo electrónico a todas las personas que han ido participando en el proceso
participativo.



Ratificación del plan de acción en la Asamblea General de Socios del GDR.


MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO Y DE SUS
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RESULTADOS
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A lo largo de todo el proceso de participación, se han ido desarrollando un conjunto de medidas
encargadas de dar difusión a cada una de las fases que se iban desplegando en el proceso, además de
informar sobre los resultados que se iban obteniendo en los mismos.
El objetivo ha sido que, en todo momento, la ciudadanía tuviera la máxima información del proceso,
participasen activamente o no en él, a fin de que siempre tuviesen la máxima información para dar la
oportunidad de poder reengancharse en el proceso de elaboración de la estrategia en cualquiera de sus
etapas, o simplemente para estar bien informado de la actividad que se estaba desarrollando en su
territorio, de manera que tras la finalización de todo el proceso asuma como suyas las propuestas
estratégicas que se contemplan.
En la medida de lo posible, el GDR ha usado los medios masivos de comunicación social, de fácil
acceso, para que la información tuviera la máxima cobertura. Así, los mecanismos de difusión han
sido varios (se adjunta en el Anexo Epígrafe 3 un informe-resumen de la Promoción de la EDL):
a) Adaptación de los perfiles en redes sociales con la nueva imagen de la Estrategia (Facebook,
Twitter y YouTube).
b) Promoción de la APP y la encuesta de participación ciudadana con el desarrollo del vídeo
promocional y su difusión en redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube y WhatsApp).
c) Dinamización de los sorteos como motivación para participar en la Encuesta ciudadana a
través de Facebook, Twitter y WhatsApp (Aquí se incluye una campaña específica de
anuncios en Facebook).
d) Información y promoción de la participación en las Mesas temáticas, con el diseño de banners
y su difusión en Facebook, Twitter y WhatsApp.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
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e) Grabación, edición y difusión de vídeos resumen de las Mesas temáticas. donde el equipo
técnico y/o participantes a las mesas temáticas, explicaban brevemente su experiencia en estas
sesiones de trabajo y las principales conclusiones obtenidas. Estos vídeos se pueden visualizar
a través de la web del GDR Alfanevada y las redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube).
f) La web del GDR ha sido enlace principal de toda la actividad que se ha ido desarrollando en
torno al proceso de participación, también para la difusión. En el apartado NOTICIAS
(ACTUALIDAD), se ha ido informando de todo lo acontecido a lo largo del proyecto:
http://www.alfanevada.info/noticias2/actualidad
g) La dinamización y transmisión de información a través de las redes sociales ha estado al orden
del día. Se han usado las principales redes sociales para mantener a la población informada, en
tiempo real.
h) Publicación en periódicos de ámbito provincial.
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3.2. METODOLOGÍA A UTILIZAR PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

EPÍGRAFE 3

MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LA
ESTRATEGIA Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Durante la celebración de la Mesa Territorial (detección y priorización de necesidades, potencialidades
y determinación de ámbitos innovadores), hubo un apartado ajeno al proceso de priorización. Se trató
de una consulta que se les planteó a las personas asistentes para que, de un conjunto de canales de
participación presentados, seleccionasen las que creían más interesantes para ejecutar durante el
análisis cualitativo en la fase de seguimiento y evaluación.
Para esta consulta, se les entrego a cada participante una ficha en la que debían valorar cada opción
presentada (ficha adjunta en el Anexo Epígrafe 3). De acuerdo a los resultados obtenidos, el GDR ha
planificado los canales de difusión y participación, intentando adaptarlos a las necesidades y demandas
de la población en general, y de los actores clave en particular. En este sentido, se tendrá en cuenta
consideraciones de género y juventud para adaptar esta difusión a las necesidades de ambos colectivos.
La difusión del grado de ejecución de la estrategia y de los resultados obtenidos se irá desarrollando
por etapas, de acuerdo con el avance en la ejecución de la estrategia, para lo cual se pondrán en
marcha un conjunto de mecanismos que permita, a los actores clave y agentes socioeconómicos,
recibir y/o acceder a dicha información. Además, los canales de difusión a utilizar deberán asegurar un
suministro permanente y actualizado de información a las personas usuarias del mismo.
Pero la información que se va a transmitir, debe sufrir previamente un proceso de tratamiento, para así
adaptarlo a la población objeto a la que vaya destinada. De esta manera, primero se ha de establecer
cuáles son las cuestiones prioritarias que requieren ser informadas, las más urgentes y/o importantes,
las que mejor describan el progreso de la estrategia, para así aprovechar al máximo los recursos
disponibles en la gestión de esta información.
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También, se debe determinar las necesidades de información de los colectivos o grupos a los que
vayan destinados. Por ejemplo, el grado de información sobre los resultados de la estrategia que
necesita un actor clave, que además pueda tomar alguna decisión relacionada con la ejecución de la
estrategia, no será el mismo que los requeridos por parte de la ciudadanía en general, pues los intereses
tampoco lo son. Hay que tener en cuenta, que el seguimiento no sólo consiste en informar, es también
ampliar el conocimiento de lo que sucede, el receptor debe aprender de esta información para facilitar
la retroalimentación.
Por esta razón, no es sólo importante el qué, sino también el cómo se va a contar. La información se
transmitirá con un mensaje diferenciado dependiendo de la población objeto, de forma que sea
entendible por parte de todos los agentes implicados en el desarrollo de la sociedad rural.
Así pues, los canales utilizados para la difusión se adaptarán tanto al mensaje que se transmite como al
perfil del receptor. Estos mecanismos son:


Exposición de la información en reuniones periódicas de la Junta Directiva del GDR, que
intervienen como principal órgano o comité de seguimiento de la Estrategia. La información
que se les suministrará será completa, al tratarse de actores clave, ampliamente conocedores
del proceso estratégico, y con poder en la toma de decisiones.



Muestra de datos y resultados en redes sociales y página web del GDR, para que sea
accesible a todos los agentes que intervengan en el seguimiento.
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Desarrollo de foros de proyectos de participación: con la puesta en marcha de diferentes
proyectos o actuaciones incluidos en la Estrategia, se desarrollarán foros de participación
ciudadana donde se expondrán la información extraída en el seguimiento del proceso.

EPÍGRAFE 3

MECANISMOS PARA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA

Muchas de las acciones de difusión expuestas en el apartado anterior, llevan sujetas la
retroalimentación con las personas participantes. Es decir, están pensadas, no solo para ofrecer la
información sobre el grado de ejecución y resultados, sino también para que sirvan de canales de
entrada de propuestas de mejora. Unas propuestas que no sólo deben ayudar a lograr los objetivos
estratégicos, sino también a la optimización de los recursos puesto al servicio de su cumplimiento.
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De esta manera, los canales que permitan la entrada de propuestas son:


Las reuniones periódicas de la Junta Directiva del GDR, servirán también para que sus
componentes hagan las propuestas que consideren oportunas.



De la misma manera, los foros de proyectos de participación no se limitarán a la exposición
de datos, si no que se usará una metodología adecuada que permita el feedback de las personas
asistentes.



Se generarán canales abiertos de comunicación, para que cualquier agente social y
económico, que tenga alguna relación con el territorio, pueda hacer las sugerencias oportunas.


Correo electrónico específico para la recogida de propuestas.



Puerta abierta de comunicación a través de la aplicación móvil habilitada por el GDR:
EDLP Alfanevada.



Foro abierto de comunicación en el portal web del grupo.

3.3. METODOLOGÍA A UTILIZAR PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA
(INTERMEDIA Y FINAL)
MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LA
ESTRATEGIA Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Previo a la difusión de la información sobre el grado de ejecución de la estrategia y los resultados
obtenidos, para su evaluación, se ha de preparar el mensaje que se debe dar, al igual que ocurría en la
fase de seguimiento. En una evaluación intermedia o final, la cantidad de información es tan amplia
que hay que analizarla para darle un sentido. Este análisis debe conseguir la comprensión de las
tendencias e interpretaciones.
Es fundamental que las personas que reciban la información de evaluación sepan en qué momento se
encuentra el proceso de implementación estratégico y su relación con los objetivos propuestos. En un
contexto de participación ciudadana, es necesario saber quiénes van a usar la evaluación y para qué,
pues el abanico de implicación es amplio. Habrá agentes que solamente serán receptores de la
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información que se suministre, y otros que deberán proponer, opinar, deliberar e incluso decidir
aspectos clave para la continuidad del proceso estratégico.

EPÍGRAFE 3

En resumidas cuentas, tanto el canal de difusión como el contenido de la información en la evaluación
se deberán adaptar a la persona destinataria, ya sea personal de la administración pública, personal
técnico o la ciudadanía. Esto implica que, cuando se elaboren los informes para la evaluación, se
contemplará quién usará dichos informes, para qué y el momento en el que se emiten. De la misma
manera se contemplará el mejor canal para su transmisión.
Así, para cada una de las evaluaciones, intermedia y final, se usarán los siguientes mecanismos de
difusión:


Reuniones con la Junta Directiva del GDR, con unos criterios similares respecto a la
información suministrada en el seguimiento.



Asamblea General de Socios del GDR, en la que se expondrán los resultados de la
evaluación para su análisis e interpretación.



Muestra de datos y resultados en redes sociales y página web del GDR, para que sea
accesible a todos los agentes que intervengan en dicha evaluación.



Uso de medios de comunicación existentes y con ámbito de intervención en el territorio
(prensa, cuñas de radio…), que den acceso a la información a cualquiera persona con interés
en recibirla.

MECANISMOS PARA LA RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
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La evaluación responde a la necesidad de poner en valor los resultados alcanzados y la identificación
de aquellos factores que dificultan la consecución de los objetivos generales, específicos y
transversales, con el fin de mejorar el proceso estratégico. Este concepto, obliga en la evaluación a
recoger una importante cantidad de información y sistematizarla para su posterior análisis. Cuanto más
completa sea la información, mayor será la facultad de conocer la realidad que envuelve el proceso
estratégico y, por tanto, mayor será la capacidad de intervenir antes sobre los elementos desfavorables.
Hay que tener claro que el objetivo de la participación social en las evaluaciones es el de valorar
aquellos aspectos o variables que son difícilmente cuantificables a través de los indicadores
cuantitativos de ejecución y resultado. Por lo tanto, la evaluación cualitativa dependerá en gran medida
de la veracidad y calidad de la información que se recibe y del rigor de los instrumentos de
recopilación.
Así pues, el proceso de intervención para la recopilación de la información cualitativa se planteará a
dos niveles diferentes, una evaluación general y otra temática. Esta distinción es meramente técnica, y
su finalidad es la de clasificar a los diferentes agentes que intervendrán en el proceso, y recibir dicha
información de manera más esquematizada y fiable.


Evaluación general: la recopilación de la información para la evaluación se hará a través de
la participación de actores clave con un amplio conocimiento del territorio, capaces de dar una
visión global del mismo, pudiendo hacer un análisis más general de la implementación de la
estrategia hasta ese momento.
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Evaluación temática: en este caso, para la compilación de información se contará con la
participación de actores o agentes sociales y económicos con una noción más reducida del
entorno territorial, pero con un amplio saber en algún aspecto o tema concreto. Esta
evaluación no nos permitirá dar una visión global del efecto estratégico, pero sí ahondar en
temas concretos, lo que ayudará a contrastar la información obtenida en la evaluación general,
dando mayor veracidad a toda la información recopilada.

EPÍGRAFE 3

Así, previo al inicio de la evaluación cualitativa se ha de determinar dos aspectos fundamentales:
1. Cuáles serán los criterios que se van a evaluar para obtener información sobre resultados
específicos de la estrategia. Una vez definidos dichos indicadores cualitativos, se podrán
diseñar los contenidos de los distintos canales de participación.
2. Se deberán identificar a aquellos agentes sociales y económicos que deban actuar como
fuentes de información primaria, los actores clave para la evaluación. Antes de este paso, se
deberán haber definido los indicadores cualitativos, ya que así sabremos qué es lo que vamos a
preguntar y, por tanto, será más fácil decidir quién o quiénes son los más indicados para
responder a esas cuestiones.
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Llegados a este punto, y recogida la información que nos ofrece los indicadores definidos en la
evaluación cuantitativa, se está en disposición de recopilar la información cualitativa a través de los
siguientes canales o mecanismos:


Entrevistas personalizadas: está centrada en obtener una evaluación global del programa.
Consiste en desarrollar un conjunto de entrevistas individualizadas de actores claves, con un
amplio conocimiento del territorio, para que, a partir de la exposición de un pequeño análisis
de los datos de evaluación cuantitativos, la persona entrevistada pueda clarificar y dar forma a
las preguntas que se le hagan, obteniendo valores cualitativos.



Entrevistas de grupo: enfocado al desarrollo de una evaluación general, pero en el que en
una misma entrevista participen conjuntamente varios actores clave, de igual o distintos
sectores y áreas, con un conocimiento más o menos amplio de la comarca. La idea es que el
grupo entrevistado, con diálogo y consenso, de respuesta a las preguntas planteadas.



Cuestionarios telemáticos: la estructura de los cuestionarios, basados en enunciados precisos,
es una buena herramienta para la recolección de información y datos. Por este motivo, se
facilitará la participación, con estos cuestionarios online, de los agentes sociales y económicos
con alguna vinculación al proceso estratégico (entidades beneficiarias o implicadas en otros
aspectos de la estrategia), para que den respuesta a datos cualitativos más concretos. Se tratará
pues de una evaluación temática.
Para el correcto desarrollo de estos cuestionarios, se habilitarán la plataforma web, la
aplicación móvil del GDR o cualquier otra plataforma tecnológica que permita su uso para tal
fin.

Es primordial la selección idónea de las personas e instituciones que van a participar en estos tres
canales de participación, de manera que se garantice la mayor veracidad de la información
obtenida.


Además, en la evaluación final, se establecerá un proceso de autoevaluación cualitativa con
la celebración de la Junta Directiva del GDR, con el objeto de incorporar, de forma voluntaria,
el análisis de resultados y ejecución del programa desde el propio GDR. Esta evaluación
consiste en hacer una reflexión sobre la evolución que ha tenido la comarca desde la
implementación de la estrategia y su plan de acción, ayudando al GDR a afrontar la
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EPÍGRAFE 3

evaluación final y profundizar sobre los resultados obtenidos dentro del territorio en
comparativa con los datos regionales y provinciales.

29

EPÍGRAFE 3
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DIAGNÓSTICO GENERAL TERRITORIAL

41

Hombres >=35
años

41

Mujeres <35 años

DIAGNÓSTICO GENERAL TERRITORIAL

30

Hombres <35
años

57

Mujeres >=35
años

169

TOTAL

Ciudadanía en general de los 13 municipios territoriales. En la encuesta se solicitaba como datos de caracterización de la
persona que cumplimentaba la encuesta, localidad de residencia, fecha de nacimiento y sexo.

DESCRIPCIÓN DE LOS

A= Responsables municipales

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/ DINÁMICA ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD DE ACTORES SIGNIFICATIVOS/Entrevista personal sobre el territorio
realizada a actores significativos cuyo conocimiento de aspectos concretos son de interés. No es una acción anónima.
PARTICIPACION
UTILIZADA

ÁREA TEMÁTICA

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

PERFIL DE
PARTICIPANTES

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

30

DEFINICIÓN TIPO
ENCUESTA CIUDADANA/Encuesta general sobre el territorio destinada a toda la ciudadanía , tiene carácter anónimo y
INSTRUMENTO/ DINÁMICA
su cumplimentación es en soporte digital, a través de soporte web o de una APP móvil creada al efecto en sistema
PARTICIPACION
Android e IOS.
UTILIZADA

ÁREA TEMÁTICA

REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y DEL ANÁLISIS DAFO

CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS DE PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA

3. CUADRO RESUMEN DEL PROCESO PARTICIPATIVO
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Mujeres >=35
años

11

4

6

2

1

2

1

1

Mujeres >=35
años

Mujeres <35
años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

Mujeres >=35
años

37

10

4

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y

A= Responsables municipales de área medio ambiental
B= Agentes sociales medio ambientales
C= Gestores de espacios protegidos
D= Empresarios/as

31

Mujeres <35 años

Hombres>=35
años

PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

14

3

2

3

1

1

3

Mujeres >=35
años

Mujeres <35 años Mujeres <35 años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

TOTAL

22

Mujeres >=35
años

Mujeres >=35
años
8

Mujeres <35
años

Mujeres <35
años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

E

10

Hombres>=35
años

Hombres>=35
años

Hombres <35 años

D

1

Hombres <35
años

Hombres <35
años

C

1

B

A

D= Agentes dinamizadores territoriales
E= Agentes relacionados con el patrimonio rural (arquitectónico, cultural, medio ambiental...)

B= Agentes económicos territoriales
C= Agentes relacionados con la igualdad de oportunidades

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/ DINÁMICA CUESTIONARIOS TEMÁTICOS/ Encuesta sobre el área medio ambiental a actores significativos realizada a través de
formulario Web.
PARTICIPACION
UTILIZADA

ÁREA TEMÁTICA

TOTAL PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

PERFIL DE
PARTICIPANTES

PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA
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Hombres>=35
años
Mujeres <35
años
Mujeres >=35
años

Hombres>=35
años

Mujeres <35
años

Mujeres >=35
años

1

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

D

1

1

Mujeres >=35
años

A= Responsables municipales de área economía
B= Agentes sociales económicos
C= Gestores de entidades financieras
D= Empresarios/as

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y

4

0

0

4

0

Mujeres >=35 años

Mujeres <35 años

Hombres>=35 años

Hombres <35 años

TOTAL

CUESTIONARIOS TEMÁTICOS/ Cuestionarios realizados por actores siginificativos conocedores de la situación
económica y estructura productiva territorial cumplimentados a través de formulario web, se han remitido cuestionarios
de temática variada para obtener un mejor conocimiento de la situación (estructura económica, turismo, construcción,
agricultura, ganadería, agroalimentario, otras actividades).

0

Mujeres >=35
años

Mujeres <35 años Mujeres <35 años

Hombres>=35
años

Hombres <35 años

C

ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA

2

1

Hombres <35
años

Hombres <35
años

2

B

A

Se han invitado a realizar los cuestionarios a 170 personas (socios, empresarios, promotores de otros programas,
responsables de administraciones públicas...), en el momento de remitirle el e-mail se les indicaba el/los cuestionario/os
concreto que le solicitábamos cumplimentar, junto con las claves para acceder al mismo en la web.

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/ DINÁMICA
PARTICIPACION
UTILIZADA

ÁREA TEMÁTICA

TOTAL PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

PERFIL DE
PARTICIPANTES

INVITACIONES A
REALIZAR EL
CUESTIONARIO
REMITIDAS

DINÁMICA

32
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Hombres>=35
años
Mujeres <35
años
Mujeres >=35
años

Hombres>=35
años

Mujeres <35
años

Mujeres >=35
años

7

1

Mujeres >=35 años

MERCADO DE TRABAJO

3

10

15

6

5

5

Mujeres >=35
años

1
0

Mujeres >=35
años

Mujeres <35 años

Hombres>=35 años

Hombres <35 años

TOTAL

1
2

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

D

Mujeres <35 años Mujeres <35 años

Hombres>=35
años

Hombres <35 años

C

1

2

Hombres <35
años

Hombres <35
años

1

B

A

Se han invitado a realizar los cuestionarios a 170 personas (socios, empresarios, promotores de otros programas,
responsables de administraciones públicas...), en el momento de remitirle el e-mail se les indicaba el/los cuestionario/os
concreto que le solicitábamos cumplimentar, junto con las claves para acceder al mismo en la web.

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y

A= Responsables municipales de área de empleo y economía
B= Agentes laborales territoriales
C= Empresarios/as
D= Entidades financieras

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/ DINÁMICA
CUESTIONARIOS TEMÁTICOS/ Encuesta sobre el área de mercado de trabajo realizada a través de formulario Web.
PARTICIPACION
UTILIZADA

ÁREA TEMÁTICA

TOTAL PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

PERFIL DE
PARTICIPANTES

INVITACIONES A
REALIZAR EL
CUESTIONARIO
REMITIDAS

DINÁMICA

33
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Hombres>=35
años
Mujeres <35
años
Mujeres >=35
años

Hombres>=35
años

Mujeres <35
años

Mujeres >=35
años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

D

0

Mujeres >=35
años

0

Mujeres >=35
años

Mujeres <35 años Mujeres <35 años

Hombres>=35
años

Hombres <35 años

C

EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

2

0

Hombres <35
años

Hombres <35
años

2

B

A

2

0

0

2

0

Mujeres >=35 años

Mujeres <35 años

Hombres>=35 años

Hombres <35 años

TOTAL

Se han invitado a realizar los cuestionarios a 170 personas (socios, empresarios, promotores de otros programas,
responsables de administraciones públicas...), en el momento de remitirle el e-mail se les indicaba el/los cuestionario/os
concreto que le solicitábamos cumplimentar, junto con las claves para acceder al mismo en la web.

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y

A= Responsables municipales de áreas de urbanismo, equipamientos, educación, cultura, servicios sociales
B= Agentes sociales
C= Gestores de equipamientos y servicios
D= Empresarios/as

DEFINICIÓN TIPO
CUESTIONARIOS TEMÁTICOS/ Encuesta sobre el área de equipamientos, infraestructuras y servicios a actores
INSTRUMENTO/ DINÁMICA
significativos realizada a través de formulario Web, se han realizado varios cuestionarios sobre diferentes temáticas
PARTICIPACION
(ordenación del territorio, infraestructuras, movilidad, TIC, educción, sanidad, cultura y deporte)
UTILIZADA

ÁREA TEMÁTICA

TOTAL PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

PERFIL DE
PARTICIPANTES

INVITACIONES A
REALIZAR EL
CUESTIONARIO
REMITIDAS

DINÁMICA

34
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Mujeres >=35 años

2

2

ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

12

1

16

3

1

1

1

Mujeres >=35
años

1

1

Mujeres >=35
años

Mujeres <35 años

Hombres>=35 años

1
0

Mujeres >=35
años

Mujeres >=35
años

Mujeres <35 años Mujeres <35 años

Hombres>=35
años

Hombres <35 años

10

Mujeres <35
años

Mujeres <35
años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

TOTAL

8

Hombres>=35
años

Hombres>=35
años

Hombres <35 años

D

2

Hombres <35
años

Hombres <35
años

C

2

B

A

Se han invitado a realizar los cuestionarios a 170 personas (socios, empresarios, promotores de otros programas,
responsables de administraciones públicas...), en el momento de remitirle el e-mail se les indicaba el/los cuestionario/os
concreto que le solicitábamos cumplimentar, junto con las claves para acceder al mismo en la web.

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y

A= Responsables municipales de área de sociedad
B= Agentes sociales
C= Gestores de espacios participativos
D= Empresarios/as

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/ DINÁMICA CUESTIONARIOS TEMÁTICOS/ Encuesta sobre articulación y situación social a actores significativos realizada a
través de formulario Web, los temas han sido sociedad y participación.
PARTICIPACION
UTILIZADA

ÁREA TEMÁTICA

TOTAL PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

PERFIL DE
PARTICIPANTES

INVITACIONES A
REALIZAR EL
CUESTIONARIO
REMITIDAS

DINÁMICA

35

EPÍGRAFE 3

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

1

0

Mujeres >=35
años

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y

Mujeres >=35 años

Mujeres <35 años

Hombres>=35 años

4

1

0

PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

3

1
0

Mujeres >=35
años

Mujeres <35 años Mujeres <35 años

Hombres>=35
años

Hombres <35 años

2

Mujeres >=35
años

Mujeres >=35
años
1

Mujeres <35
años

Mujeres <35
años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

TOTAL

1

Hombres>=35
años

Hombres>=35
años

Hombres <35 años

D

1

Hombres <35
años

Hombres <35
años

C

1

B

A

Se han invitado a realizar los cuestionarios a 170 personas (socios, empresarios, promotores de otros programas,
responsables de administraciones públicas...), en el momento de remitirle el e-mail se les indicaba el/los cuestionario/os
concreto que le solicitábamos cumplimentar, junto con las claves para acceder al mismo en la web.

A= Responsables municipales
B= Agentes sociales
C= Gestores de espacios naturales
D= Empresarios/as

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/ DINÁMICA
MESA TEMÁTICA/ Mesa de debate, discusión y análisis sobre el área temática indicada.
PARTICIPACION
UTILIZADA

ÁREA TEMÁTICA

TOTAL PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

PERFIL DE
PARTICIPANTES

INVITACIONES A
REALIZAR EL
CUESTIONARIO
REMITIDAS

DINÁMICA

36

EPÍGRAFE 3

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Mujeres <35
años
Mujeres >=35
años

Mujeres <35
años

Mujeres >=35
años

1

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

5

2

3

Mujeres >=35
años

2

2

Mujeres >=35
años

Mujeres <35 años Mujeres <35 años

Hombres>=35
años

Hombres <35 años

D

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

A= Responsables municipales
B= Agentes sociales
C= Gestores de entidades sociales
D= Empresarios/as
E= Ciudadanos/as territoriales

E

1

1

Mujeres >=35
años

Mujeres <35
años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

6

1

1

Hombres>=35
años

Hombres>=35
años

5

Hombres <35
años

Hombres <35
años

C

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/ DINÁMICA
MESA TEMÁTICA/ Mesa de debate, discusión y análisis sobre el área temática indicada.
PARTICIPACION
UTILIZADA

ÁREA TEMÁTICA

TOTAL PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

PERFIL DE
PARTICIPANTES

B

15

3

1

11

0

Mujeres >=35
años

37

Mujeres <35 años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

TOTAL

93 invitaciones remitidas además de publicado en redes sociales y página web para fomentar la participación abierta de
todo el territorio

INVITACIONES A
PARTICIPAR EN LAS
MESAS TEMÁTICAS
A

E= Ciudadanos/as territoriales

DINÁMICA

EPÍGRAFE 3

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Hombres <35
años
Hombres>=35
años
Mujeres <35
años
Mujeres >=35
años

Hombres <35
años

Hombres>=35
años

Mujeres <35
años

Mujeres >=35
años

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA
INVITACIONES A

0

Mujeres >=35
años

1

0

Mujeres >=35
años

1

PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL

3

A= Responsables municipales
B= Agentes sociales
C= Gestores de entidades
D= Empresarios/as
E= Ciudadanos/as territoriales
134 invitaciones remitidas además de publicado en redes sociales y página web para fomentar la participación abierta de

5

3
0

Mujeres >=35
años

38

Mujeres <35 años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

TOTAL

2

1

Mujeres >=35
años

Mujeres <35
años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

E

1
1

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

D

Mujeres <35 años Mujeres <35 años

Hombres>=35
años

Hombres <35 años

C

1

1

B

A

135 invitaciones remitidas además de publicado en redes sociales y página web para fomentar la participación abierta de
todo el territorio

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/ DINÁMICA
MESA TEMÁTICA/ Mesa de debate, discusión y análisis sobre el área temática indicada.
PARTICIPACION
UTILIZADA

ÁREA TEMÁTICA

TOTAL PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

PERFIL DE
PARTICIPANTES

INVITACIONES A
PARTICIPAR EN LA MESA
TEMÁTICA

EPÍGRAFE 3

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Hombres>=35
años
Mujeres <35
años
Mujeres >=35
años

Hombres>=35
años

Mujeres <35
años

Mujeres >=35
años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

D

5

4

1

Mujeres >=35
años

0

Mujeres >=35
años

Mujeres <35 años Mujeres <35 años

Hombres>=35
años

Hombres <35 años

C

EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

1

0

Hombres <35
años

Hombres <35
años

1

B

A

todo el territorio
E

A= Responsables municipales
B= Agentes sociales
C= Gestores de entidades
D= Empresarios/as
E= Ciudadanos/as territoriales

79 invitaciones remitidas además de publicado en redes sociales y página web para fomentar la participación abierta de
todo el territorio

INVITACIONES A
PARTICIPAR EN LA MESA

8

5

1

0

2

Mujeres >=35
años

39

Mujeres <35 años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

TOTAL

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

2

1

1

Mujeres >=35
años

Mujeres <35
años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/ DINÁMICA
MESA TEMÁTICA/ Mesa de debate, discusión y análisis sobre el área temática indicada.
PARTICIPACION
UTILIZADA

ÁREA TEMÁTICA

TOTAL PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

PERFIL DE
PARTICIPANTES

PARTICIPAR EN LA MESA
TEMÁTICA

EPÍGRAFE 3

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

2

1

1

Mujeres >=35
años

IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL

9

1

1
0

Mujeres >=35
años

Mujeres >=35
años

3

1

2

Mujeres >=35
años

Mujeres <35 años Mujeres <35 años

Hombres>=35
años

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA
INVITACIONES A
PARTICIPAR EN LA MESA
TEMÁTICA

Mujeres >=35
años

14

2

2

40

Mujeres <35 años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

78 invitaciones remitidas además de publicado en redes sociales y página web para fomentar la participación abierta de
todo el territorio

A= Responsables municipales
B= Agentes sociales
C= Gestores de entidades
D= Empresarios/as
E= Ciudadanos/as territoriales

0

Mujeres >=35
años

Mujeres <35
años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

TOTAL

8

Mujeres <35
años

Mujeres <35
años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

E

5

Hombres>=35
años

Hombres>=35
años

Hombres <35 años

D

2

Hombres <35
años

Hombres <35
años

C

2

B

A

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/ DINÁMICA
MESA TEMÁTICA/ Mesa de debate, discusión y análisis sobre el área temática indicada.
PARTICIPACION
UTILIZADA

ÁREA TEMÁTICA

TOTAL PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

PERFIL DE
PARTICIPANTES

TEMÁTICA

EPÍGRAFE 3

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Hombres>=35
años
Mujeres <35
años
Mujeres >=35
años

Hombres>=35
años

Mujeres <35
años

Mujeres >=35
años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

0

0

Mujeres >=35
años

6

ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA

4

10

7
0

Mujeres >=35
años

Mujeres <35 años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

TOTAL

1
0

Mujeres >=35
años

Mujeres <35
años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

E

3
0

Mujeres >=35
años

Mujeres <35 años Mujeres <35 años

Hombres>=35
años

Hombres <35 años

D

3
6

Hombres <35
años

Hombres <35
años

C

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA
INVITACIONES A
PARTICIPAR EN LA MESA
TEMÁTICA
PERFIL DE
A

B

C

D

E

TOTAL

200 invitaciones remitidas además de publicado en redes sociales y página web para fomentar la participación abierta de
todo el territorio

A= Responsables municipales
B= Agentes sociales
C= Gestores de entidades
D= Empresarios/as
E= Ciudadanos/as territoriales

41

DEFINICIÓN TIPO
MESA TEMÁTICA/ Mesa de debate, discusión y análisis sobre el área temática indicada, en este caso dada la amplitud
INSTRUMENTO/ DINÁMICA
de la temática a tratar se dividió el área en dos mesas una focalizada en el sector agrario, ganadero y alimentario y otra en
PARTICIPACION
el resto de actividades económicas.
UTILIZADA

ÁREA TEMÁTICA

TOTAL PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

PERFIL DE
PARTICIPANTES

B

A

EPÍGRAFE 3

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Mujeres <35
años
Mujeres >=35
años

Mujeres <35
años

Mujeres >=35
años

3

MERCADO DE TRABAJO

3

1

3

Hombres>=35
años

Hombres>=35
años

2

Hombres <35
años

Hombres <35
años
Hombres>=35
años

Hombres <35
años

5

4

1

Mujeres >=35
años

3

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA
INVITACIONES A
PARTICIPAR EN LA MESA
TEMÁTICA
PERFIL DE
A

B

C

D

E

TOTAL

93 invitaciones remitidas además de publicado en redes sociales y página web para fomentar la participación abierta de
todo el territorio

A= Responsables municipales
B= Agentes sociales
C= Gestores de entidades
D= Empresarios/as
E= Ciudadanos/as territoriales

14

1

1

10

1

Mujeres >=35
años

42

Mujeres <35 años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

2
0

Mujeres >=35
años

Mujeres <35
años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

1

1

Mujeres >=35
años

Mujeres <35 años Mujeres <35 años

Hombres>=35
años

Hombres <35 años

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/ DINÁMICA
MESA TEMÁTICA/ Mesa de debate, discusión y análisis sobre el área temática indicada.
PARTICIPACION
UTILIZADA

ÁREA TEMÁTICA

TOTAL PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

PARTICIPANTES

EPÍGRAFE 3

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

6

2
0

Mujeres >=35
años

5

1

1

1

Mujeres >=35
años

Mujeres >=35
años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

1

1

Mujeres >=35
años

Mujeres <35 años Mujeres <35 años

2

Mujeres <35
años

Mujeres <35
años

Hombres>=35
años

2

Hombres>=35
años

Hombres>=35
años

Hombres <35 años

2

Hombres <35
años

Hombres <35
años

1

1

Mujeres >=35
años

Mujeres <35
años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

13

4

1

4

4

Mujeres >=35
años

PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DETECTADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA
INVITACIONES A
PARTICIPAR EN LA MESA
TEMÁTICA
PERFIL DE
A

B

C

D

E

TOTAL

230 invitaciones remitidas además de publicado en redes sociales y página web para fomentar la participación abierta de
todo el territorio

A= Responsables municipales
B= Agentes sociales
C= Gestores de entidades
D= Empresarios/as
E= Ciudadanos/as territoriales

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/ DINÁMICA MESA TERRITORIAL/ Mesa de debate, discusión y análisis para la priorización de las necesidades detectadas en el
proceso de diagnóstico.
PARTICIPACION
UTILIZADA

ÁREA TEMÁTICA

43

Mujeres <35 años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES

TOTAL PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

PARTICIPANTES

EPÍGRAFE 3

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

6

1
1

10

5

1

4

Mujeres >=35
años

1

1

Mujeres >=35
años

1

1

Mujeres >=35
años

Mujeres <35
años

Hombres>=35
años

Mujeres >=35
años

19

7

1

PERFIL DE
PARTICIPANTES

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA
INVITACIONES A
PARTICIPAR EN LA
ACCIÓN
B
Hombres <35

A
Hombres <35 años

D= Empresarios/as

A= Responsables de administraciones públicas
B= Entidades asociativas
C= Entidades financieras

C
Hombres <35 años

20

Hombres <35

D

Hombres <35 años

TOTAL

44

Mujeres <35 años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

9

1

Mujeres >=35
años

Mujeres >=35
años

Mujeres <35 años Mujeres <35 años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

3

Mujeres <35
años

Mujeres <35
años

Hombres>=35
años

Hombres <35
años

2

Hombres>=35
años

Hombres>=35
años

Hombres <35 años

2

Hombres <35
años

Hombres <35
años

DEFINICIÓN TIPO
MESA DE DISCUSIÓN Y DEBATE/ Reunión de la Junta Directiva de la Asociación en la que se ha analizado la
INSTRUMENTO/ DINÁMICA
priorización y validación de necesidades resultante de la Mesa Territorial y se ha procedido a la definición de los
PARTICIPACION
objetivos.
UTILIZADA

DISEÑO DE OBJETIVOS

TOTAL PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

PARTICIPANTES

EPÍGRAFE 3

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

5

1

0

2

1

8

3

1

1

4

0

Mujeres >=35 años

1

1

Mujeres >=35
años

Mujeres <35 años

Hombres>=35 años

1

3

Mujeres >=35
años

Mujeres <35 años Mujeres <35 años

Hombres>=35
años

Hombres>=35
años

Hombres>=35
años
Mujeres <35
años
Mujeres >=35
años

Hombres <35 años

Hombres >=35
años

Mujeres <35 años

Mujeres >=35
años

TOTAL

Se han remitido e-mails a todas las personas y entidades que han participado en todo el proceso de elaboración de la
estrategia, además de a todos/as los/as asociados, además de publicarse en nuestras redes sociales y en la página web,
solicitando la aportación de todo el territorio a la definición que ha resultado.

INVITACIONES A
PARTICIPAR EN LA MESA
TEMÁTICA

PERFIL DE
PARTICIPANTES

Todo el territorio del ámbito de actuación (socios, agentes sociales, participantes en las distintas dinámicas realizadas
desde el inicio de la acción.

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

DEFINICIÓN TIPO
FORO DE APORTACIONES/ Remisión por e-mail, publicación en redes sociales y página web de las necesidades
INSTRUMENTO/ DINÁMICA
determinadas y la propuesta de objetivos realizada, solicitando a todo el territorio la aportación de propuestas y
PARTICIPACION
modificaciones, o su validación y aceptación.
UTILIZADA

TOTAL PARTICIPANTES

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

Mujeres >=35 años

Mujeres <35 años

Hombres>=35 años

años

años

45

EPÍGRAFE 3

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

4

1

1

6

7

Hombres <35
años
1

Hombres >=35
años
1

Mujeres <35 años

14

1

Mujeres >=35
años

Responsables municipales de los 13 municipios del territorio y Excma. Diputación de Granada

10

TOTAL

46

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/ DINÁMICA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS/ Foro participativo para la definición y aprobación del plan de acción y de la
Estrategia de Desarrollo Local del Arco Noreste de la Vega de Granada.
PARTICIPACION
UTILIZADA

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

PERFIL DE
PARTICIPANTES

INVITACIONES A
PARTICIPAR EN LA MESA
TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

DEFINICIÓN TIPO
INSTRUMENTO/ DINÁMICA MESA DE DISCUSIÓN Y DEBATE/ Reunión con entidades públicas del territorio para la definición del plan de acción
destinado a entidades públicas.
PARTICIPACION
UTILIZADA

PLAN DE ACCIÓN

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

EPÍGRAFE 3

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

NÚMERO FINAL
PARTICIPANTES POR
PERFIL (DESGLOSE POR
SEXO)

PERFIL DE
PARTICIPANTES

DESCRIPCIÓN DE LOS
PERFILES AGENTES Y
ENTIDADES
SELECCIONADOS PARA
ESTA TEMÁTICA Y
DINÁMICA

2

Hombres <35
años
16

Hombres >=35
años
1

Mujeres <35 años

6

Mujeres >=35
años

25

TOTAL

Los/as asociados de la Asociación para la Promoción Económica del Arco Noreste de la Vega de Granada y toda la
ciudadanía, se ha realizado una amplia difusión, a través de redes sociales y página web, de la celebración de esta
Asamblea invitando a todas las personas que quieran asistir y realizar sus aportaciones.

47

EPÍGRAFE 3

RESUMEN DE PARTICIPACIÓN
REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y DEL ANÁLISIS DAFO
Hombres<35 años

Hombres >=35 años

Mujeres>=35 años

TOTAL

44
122
58
102
326
DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES
Hombres<35 años

Hombres >=35 años

2
Hombres<35 años

Mujeres<35 años

9
Hombres >=35 años

0

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Mujeres<35 años

Hombres<35 años

Hombres >=35 años

Hombres<35 años

17
Hombres >=35 años

55
Personas <35 años
Mujeres

1
DISEÑO DE OBJETIVOS
Mujeres<35 años

8

9

Mujeres>=35 años

TOTAL

3

Mujeres>=35 años

2
PLAN DE ACCIÓN
Mujeres<35 años

TOTAL

4

Mujeres>=35 años

2
TOTAL DE PARTICIPACIÓN
Mujeres<35 años

15

14
TOTAL

7

Mujeres>=35 años

35
TOTAL

156
63
116
TOTAL DE PARTICIPACIÓN DESAGREGADA POR SEXO Y EDAD

390

118
179

30,26%
45,90%
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4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
4.1 DIAGNÓSTICO
4.1.1. DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: DATOS GENERALES DEL TERRITORIO
DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES
1. Entorno físico y medio ambiente
EPÍGRAFE 4

1.1. Altitud (m)
La altitud es la distancia vertical de un punto de la Tierra respecto al nivel del mar, llamada elevación
sobre el nivel medio del mar. Para medir la altitud de cada municipio que integra el territorio del Arco
Noreste de la Vega de Granada se toma como referencia el punto de la entidad singular principal, es
decir, el lugar donde se ubica el ayuntamiento de la localidad.
Para obtener un valor estimado sobre la altitud del conjunto del territorio, se ha calculado la altura
media entre los datos obtenidos de cada término municipal. Así, bajo esta premisa, se considera que la
comarca presenta una altitud media de 916 metros sobre el nivel del mar.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
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Los datos de altitud media de Andalucía y de la provincia de Granada se obtienen del Sistema de
Inteligencia Territorial para el Emprendimiento (SITAE), que ha tomado como fuente la Encuesta de
Infraestructura y Equipamientos locales, del Ministerio de Política territorial.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), año 2015. Sistema de
Inteligencia Territorial para el Emprendimiento, año 2010.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

1.2. Extensión superficial (km2)
El territorio objeto de análisis cuenta con una extensión superficial de 645,2 Km2, el 5,1% de la
superficie provincial y el 0,74% del total de Andalucía.

Extensión superficial (km²)
Andalucía

87.594,2

Provincia de Granada

12.647,7

Arco Noreste de la Vega de
Granada

645,2

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
La extensión superficial del territorio se obtiene de la suma de las superficies de cada uno de los
municipios que conforman la comarca: Alfacar, Beas de Granada, Calicasas, Cogollos Vega, Dúdar,
Huétor Santillán, Güéjar Sierra, Güevéjar, Monachil, Nívar, Pinos Genil, Quéntar y Víznar.

1.3. Porcentaje de superficie con pendiente superior al 15%
Los datos que se facilitan son los referentes a la superficie que cada entidad posee, dentro de los
intervalos de pendiente definidos respecto al total de extensión superficial de cada territorio.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
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En la extensión territorial del Arco Noreste de la Vega de Granada el 86,5% de su superficie presenta
más de un 15% de pendiente.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2011
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Porcentaje de superficie con pendiente
superior al 15% por municipio
Alfacar

75%

Beas de Granada

82%

Calicasas

54%

Cogollos de la Vega

68%

Dúdar

94%

Güéjar Sierra

95%

Güevéjar

48%

Huétor de Santillán

82%

Monachil

89%

Nívar

79%

Pinos Genil

91%

Quéntar

88%

Víznar

86%

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2011
1.4. Densidad de población (Hab/Km2)
La densidad de población nos indica la relación que existe entre la población de un lugar y el espacio
que ocupa. Para realizar su cálculo se tiene en cuenta la población detallada en el Padrón Municipal de
Habitantes para cada año, dividiéndolo por la superficie del territorio al que se refiere.
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El Arco Noreste de la Vega de Granada presenta una densidad de población de 44,51 habitantes/km2.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Densidad de población
(Hab/km²)
Alfacar

326,05

Beas de Granada

43,62

Calicasas

53,63

Cogollos de la
Vega

42,06

Dúdar

41,43

Güéjar Sierra

12,36

Güevéjar

259,18

Huétor de Santillán

20,06

Monachil

84,79

Nívar

82,32

Pinos Genil

102,71

Quéntar

14,65

Víznar

74,69

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)
Se adjunta en el anexo epígrafe 4 las gráficas que representan la evolución de la densidad de población
de Andalucía, la provincia de Granada y el conjunto de municipios del área objeto de estudio.
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1.5. Superficie declarada Lugares de Interés Comunitario (LIC)
Tal y como define la propia Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, los LIC son aquellos lugares que contribuyen de forma apreciable a mantener o restablecer
un tipo de hábitat natural o una especie, en un estado de conservación favorable y que pueda, de esta
forma, contribuir a la coherencia de Natura 2000 y al mantenimiento de la diversidad biológica en la
región o regiones biogeográficas de que se trate. En la actualidad, el Arco Noreste de la Vega de
Granada cuenta con un 58,8% de su superficie declarada como Lugar de Interés Comunitario.

Superficie de LIC

Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos Vega

(Ha)

(% respecto a la superficie
total)

729

43,68

1.284

55,34

-

-

2.737

54,85

6

Dúdar

-

-

12.442

52,06

-

-

Huétor Santillán

8.680

93,03

Monachil

7.413

83,39

815

72,76

3

0,24

Quéntar

2.965

44,59

Víznar

866

66,6

37.935

58,80

Güéjar Sierra
Güevéjar

EPÍGRAFE 4

Nívar
Pinos Genil

Arco Noreste de la Vega de Granada

Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento (SITAE). Año 2010

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento (SITAE). Año 2010

1.6. Superficie agraria utilizada (SAU)
Cuando se habla de SAU se hace referencia al conjunto de la superficie de tierras labradas y tierras
para pastos permanentes. Las tierras labradas comprenden los cultivos herbáceos, los barbechos, los
huertos familiares y las tierras dedicadas a cultivos leñosos.
El Arco Noreste de la Vega de Granada cuenta con 27.949,48 hectáreas de superficie agraria
utilizada, lo que supone tan solo el 4,4% del conjunto provincial de SAU.

Tierras
labradas: total
(Ha)

Tierras para
pastos
permanentes

Total
hectáreas (Ha)
de SAU

% SAU
sobre
superficie

7

total1

(Ha)
Alfacar

407,62

335,24

742,86

44,5%

Beas de Granada

638,95

137,28

776,23

33,5%

Calicasas

1.019,46

18,12

1.037,58

91,8%

Cogollos Vega

1.795,57

1.797,72

3.593,29

72,0%

103,53

29,93

133,46

15,9%

1.469,84

14.311,21

15.781,05

66,0%

Güevéjar

584,45

2,48

586,93

59,9%

Huétor de Santillán

129,20

1.601,59

1.730,79

18,6%

Monachil

645,81

1.252,56

1.898,37

21,4%

Nívar

165,10

29,62

194,72

17,4%

Pinos Genil

390,65

82,67

473,32

33,8%

Quéntar

621,91

282,86

904,77

13,6%

Víznar

95,56

0,55

96,11

7,4%

8.067,65

19.881,83

27.949,48

43,3%
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Dúdar
Güéjar Sierra

Arco Noreste de la
Vega de Granada

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2009

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2009
2. Demografía y población

1

Para el cálculo del porcentaje de superficie ocupados por SAU respecto al total de superficie del territorio se
ha utilizado los valores sobre la extensión superficial de los territorios (punto 1.2), convirtiendo para tal
término los km2 en hectáreas.

8

2.1. Población total (por sexo)

EPÍGRAFE 4

El dato de población para cada área territorial se obtiene del Padrón Municipal de Habitantes, registro
administrativo donde constan los vecinos del municipio. Sus datos constituyen prueba de residencia en
el municipio y del domicilio habitual en el mismo.
El cálculo de la población del conjunto territorial del Arco Noreste de la Vega de Granada se ha hecho
mediante la suma de los datos obtenidos en cada municipio que lo integran. Así, la comarca contaba
en el año 2015 con una población de 28.718 habitantes, de los cuales 13.909 eran mujeres y 14.809
eran hombres.

Población por sexo (Padrón Municipal)
Hombres
(Hab)

Mujeres
(Hab)

Total (Hab)

2.763

2.682

5.445

Beas de Granada

549

463

1.012

Calicasas

295

311

606

1.045

1.054

2.099

188

160

348

Güéjar Sierra

1.553

1.400

2.953

Güevéjar

1.341

1.199

2.540

960

912

1.872

3.900

3.638

7.538

Nívar

476

446

922

Pinos Genil

745

693

1.438

Quéntar

495

479

974

Víznar

499

472

971

14.809

13.909

28.718

Alfacar

Cogollos de la Vega
Dúdar

Huétor de Santillán

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
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Monachil

Arco Noreste de la Vega de
Granada

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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2.2. Pirámide de población (población por grupos de edad y sexo)

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
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La pirámide de población representa la composición de la población por grupos de edad y sexo. Para
elaborar este tipo de gráfico se han obtenido los datos nuevamente del Padrón Municipal de
Habitantes.
Además de las gráficas que aparecen a continuación, se adjunta en el anexo epígrafe 4 las pirámides de
población de Andalucía, de la provincia de Granada y de cada uno de los municipios del territorio, con
el fin de mejorar el análisis de este indicador.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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2.3. Saldo poblacional: variación de población 2004-2014
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El saldo poblacional hace referencia a la diferencia en el número de habitantes de un ámbito concreto
a lo largo de un periodo de tiempo. Para el cálculo del saldo poblacional se ha tenido en cuenta los
datos otorgados por el Padrón Municipal para cada año objeto de estudio. Así, la comarca ha visto
incrementado su población un 14,3% en el periodo de 2004 a 2014.

Variación de población por
periodos (%)

Población (Hab)
2004

2009

2014

2004-2009

7.687.518

8.302.923

8.402.305

7,4%

1,2%

8,5%

Granada

841.687

907.428

919.455

7,2%

1,3%

8,5%

Arco Noreste de la
Vega de Granada

24.511

27.651

28.589

11,4%

3,3%

14,3%

Andalucía

2009-2014 2004-2014

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA).

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA).
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A continuación, se describe mediante gráfica el crecimiento de población de la comarca desde 2004 a
2014 teniendo en cuenta el porcentaje de mujeres y hombres en cada periodo.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA).
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA).

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA).
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2.4.

Tasa de Crecimiento Demográfico de la Población
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A partir de los datos de población expuestos en el apartado anterior se procede a calcular la Tasa de
Crecimiento Demográfico de la Población, entendida como la variación en los efectivos de una
población en un año dado partido por los efectivos de la población media2 del mismo año. Bajo este
concepto, se obtiene que la tasa de crecimiento demográfico es de 3,46 personas por cada 1.000
habitantes para el año 2014.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA).

2

Puesto que los datos de población facilitados por el Padrón Municipal corresponden al número de habitantes
en un territorio a fecha de 1 de enero de cada año, para el cálculo de la tasa de crecimiento demográfico de la
comarca (al igual que para el resto de las tasas calculadas) se ha tomado como valor de población media para
el año 2014 el resultado de la media aritmética entre los datos de población otorgados por el Padrón para 2014
y 2015.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
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2.5. Población extranjera
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Cuando se habla de población extranjera se hace referencia a aquellos habitantes de un territorio que
tienen algún vínculo con países extranjeros. Esto es, que la relación haga referencia a la procedencia
migratoria, que se refiera a su lugar de nacimiento o que se trate del lugar donde se encuentre censado
o empadronado oficialmente. De esta forma, según el Padrón Municipal de Habitantes, en el Arco
Noreste de la Vega de Granada hay 925 habitantes extranjeros.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Población extranjera por sexo (Hab)
Hombres

Mujeres

Total

Alfacar

67

59

126

Beas de Granada

5

8

13

Calicasas

3

7

10

Cogollos de la Vega

14

11

25

Dúdar

5

6

11

Güéjar Sierra

39

58

97

Güevéjar

28

19

47

Huétor de Santillán

20

23

43

Monachil

221

193

414

Nívar

5

13

18

Pinos Genil

26

24

50

Quéntar

15

14

29

Víznar

20

22

42

Arco Noreste de la Vega de
Granada

468

457

925
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)
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Población extranjera por año

Variación de población extranjera

2004

2009

2014

2004-2009

20092014

2004-2014

Andalucía

321.570

675.180

661.520

52,4%

-2,1%

51,4%

Provincia de Granada

26.876

61.732

62.039

56,5%

0,5%

56,7%

423

840

916

49,6%

8,3%

53,8%

Arco Noreste de la Vega
de Granada

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)
2.6. Índice de envejecimiento
Se define como el número de personas dependientes mayores (65 y más años) por cada cien personas
dependientes jóvenes (menores de 15 años). Así, para el territorio el valor es de 98,1 mayores de 65
años por cada 100 personas menores de 15 años.
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En el cálculo de éste índice se ha tenido en cuenta los datos de población recogidos hasta el momento
para los valores municipales. En cambio, para los datos registrados de Andalucía y provincia de
Granada se ha utilizado el dato de este índice otorgado por el Sistema de Información Demográfica de
Andalucía.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
2.7. Índice de dependencia
Se define como el cociente entre la población perteneciente a un determinado ámbito menor de 16
años o mayor de 64 entre la población de 16 a 64 años. Se trata de un indicador con un claro
significado económico, pues representa la medida relativa de la población potencialmente inactiva
sobre la potencialmente activa, que en el caso del Arco Noreste de la vega de Granada es de 43,9%.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
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Dicho índice se puede disgregar en dos, el índice de dependencia de jóvenes, si en el cálculo de
dependencia sólo se tiene en cuenta a la población menor de 16 años sobre la comprendida entre los 16
y 64 años. Y el índice de dependencia de mayores, en el que sólo se considera a la población mayor
de 64 años sobre la población activa.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

2.8. Índice de feminización
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Este indicador hace referencia a la representación de las mujeres con relación a los hombres, y se
define como el número de mujeres por cada cien hombres. De esta forma, el índice de feminización de
la población total del territorio es de 93,9 mujeres por cada 100 hombres.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Índice de feminización (mujeres por cada 100 hombres) por franja de
edad y total

EPÍGRAFE 4

Menores de 15
años

De 30 a 44 años Mayores de 65 años Población total

Alfacar

95,3

99,5

111,5

97,1

Beas de Granada

72,1

95,1

96,6

84,3

Calicasas

92,7

97,4

113,5

105,4

Cogollos de la Vega

120,0

93,4

99,5

100,9

Dúdar

131,6

53,5

116,7

85,1

Güéjar Sierra

89,7

93,0

114,0

90,1

Güevéjar

81,7

87,9

107,0

89,4

Huétor de Santillán

93,4

96,9

111,0

95,0

Monachil

96,6

89,0

113,5

93,3

Nívar

97,2

87,9

118,5

93,7

Pinos Genil

94,4

89,5

111,6

93,0

Quéntar

109,6

81,2

103,0

96,8

Víznar

85,9

91,1

145,8

94,6

Arco Noreste de la
Vega de Granada

94,6

91,5

110,7

93,9

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Se adjunta en el anexo epígrafe 4 el índice de feminización por grupos de edad, repartidos en
quinquenios, para cada municipio del territorio.
2.9. Proporción de mujeres en edad fértil
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Según el Instituto Nacional de Estadística, una mujer está en edad fértil cuando tiene entre 15 y 49
años. Bajo esta definición, la comarca del Arco Noreste de la Vega de Granada cuenta con 6.875
mujeres en edad fértil, el 49,9% de las mujeres del territorio.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
Mujeres en edad fértil
Nº mujeres

% respecto al total de
mujeres

1.357

50,6%

Beas de Granada

203

43,8%

Calicasas

172

55,3%

Cogollos de la Vega

475

45,1%

Dúdar

57

35,6%

Güéjar Sierra

713

50,9%

Güevéjar

626

52,2%

Huétor de Santillán

439

48,1%

1.836

50,5%

Nívar

220

49,3%

Pinos Genil

330

47,6%

Quéntar

220

45,9%

Víznar

227

48,1%

6.875

49,4%
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Alfacar

Monachil

Arco Noreste de la Vega de
Granada
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

27

2.10.

Tasa bruta de natalidad

EPÍGRAFE 4

Esta tasa hace referencia al número de nacimientos al año por cada 1000 habitantes, tomando como
población de referencia el valor medio de población residente en el año de estudio. Al igual que
sucedía con el cálculo de la tasa de crecimiento, para el análisis de la tasa de natalidad se ha tomado
como valor de población media para 2014 el resultado de hacer la media aritmética entre los datos de
población otorgados por el Padrón en 2014 y 2015. Se obtiene pues que la tasa bruta de natalidad del
territorio es de 9,21 nacimientos por cada 1.000 habitantes.
En cambio, para los datos registrados de Andalucía y la provincia de Granada se ha utilizado el dato
facilitado por el Sistema de Información Demográfica de Andalucía para 2014.
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ALFANEVADA

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
2.11.

Tasa de fecundidad

La tasa de fecundidad se define como el total de nacimientos en un determinado ámbito, ocurridos en
un año por cada 1.000 mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años de edad) de dicho ámbito. Así pues,
tomando como valores los datos de población del Padrón Municipal de 2014, la tasa de fecundidad
global de la comarca es de 37,87.
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Por otro lado, está la tasa de fecundidad juvenil, entendida como el número de nacimientos ocurridos
en un año por cada 1.000 mujeres con edades comprendidas entre 15 y 29 años, y cuyo valor para el
territorio es de 37,98.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
2.12.

Tasa bruta de mortalidad por sexo
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Se define como el total de defunciones de personas de un determinado ámbito a lo largo de un año por
cada 1.000 habitantes de ese ámbito determinado. El cálculo de esta tasa se debe hacer sobre la
población residente media a lo largo de un año, por lo que para el procesamiento de dicho dato para el
territorio se han usado los mismos valores obtenidos para la tasa bruta de natalidad (véase apartado
2.8. Tasa bruta de natalidad). De esta forma, obtenemos que la tasa bruta de mortalidad para el Arco
Noreste de la Vega de Granada es de 6,25 defunciones por cada 1.000 habitantes.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
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2.13.

Tasa de crecimiento vegetativo
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El crecimiento vegetativo es la diferencia entre el número de nacimientos y el número de defunciones
de una población en un periodo determinado, también denominado crecimiento natural. Este tipo de
crecimiento expresado en cifras relativas a la población y año se denomina Tasa de Crecimiento
Natural o Vegetativo.
Esta tasa de crecimiento vegetativo se calcula mediante el cociente entre el crecimiento natural
ocurrido en un periodo determinado, partido por los efectivos de la población media del periodo y la
anchura en años del mismo. Equivale a la diferencia entre la Tasa Bruta de Natalidad y la Tasa Bruta
de Mortalidad. Así, la tasa de crecimiento natural de la comarca es de 2,97 personas por cada 1.000
habitantes para el año 2014.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
2.14.

Migración (inmigración y emigración)

El Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) define la migración como el cambio
de residencia habitual entre dos demarcaciones geográficas administrativamente definidas. En este
sentido, una migración implica siempre dos eventos concurrentes, una emigración o abandono de la
residencia en una zona y una inmigración o inicio de la residencia en otra zona. Los recuentos
migratorios dependen pues de la demarcación administrativa que usemos en un determinado estudio,
las estadísticas de variaciones residenciales en España usan el municipio como unidad administrativa
para definir una migración y a partir de estas estadísticas y mediante agregaciones municipales es
posible definir otras unidades geográficas administrativas como comarcas, provincias o regiones. Una
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migración es el evento, mientras que un migrante es la persona física que la realiza. En este sentido los
recuentos de migrantes y migraciones durante un periodo no tienen por qué coincidir, dado que un
migrante puede realizar más de una migración en un periodo dado.
Atendiendo a esta definición, se considera el saldo migratorio a la diferencia entre el número de
inmigraciones menos el de emigraciones ocurridas en un periodo. De esta forma, para el análisis del
saldo migratorio debemos primero, analizar por separado ambos movimientos migratorios.
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2.14.1. Inmigración (tasa bruta de inmigración)
Como se ha comentado anteriormente, la inmigración es la ganancia de individuos de una población
geográficamente delimitada, por la adquisición de la residencia habitual en su territorio de una serie de
individuos que previamente no residían habitualmente en él. El dato en el ámbito del Arco Noreste de
la Vega de Granada es de 1.473 inmigraciones para 2014.

Inmigraciones por tipo3 y lugar de destino
Inmigraciones
interiores

Inmigraciones
exteriores

Procedentes
Total
del extranjero inmigraciones

Andalucía

173.852

58.700

50.744

283.296

Provincia de Granada

28.890

7.560

4.394

40.844

Arco Noreste de la Vega de
Granada

1.184

207

82

1.473

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014

3

El Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía habla de tres tipos de inmigración:
 Inmigraciones interiores: Tienen como origen cualquier municipio de andaluz y destino cualquier
municipio andaluz.


Inmigraciones exteriores: Tienen como origen cualquier municipio de España y destino cualquier
municipio andaluz.



Inmigraciones procedentes del extranjero: Tienen como origen cualquier país extranjero y destino
cualquier municipio de Andalucía.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
A continuación, se ha calculado la Tasa Bruta de Inmigración, entendida esta como el total de
inmigraciones, que llegan a un determinado ámbito a lo largo del año por cada 1.000 habitantes de
dicho ámbito. Dicha tasa es de 51,41 inmigraciones por cada 1000 habitantes en la zona del Arco
Noreste de la Vega de Granada.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA).
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2.14.2. Emigración (tasa bruta de emigración)
La emigración es la pérdida o salida de individuos de una población geográficamente delimitada, por
motivo del abandono de la residencia habitual en dicho territorio. En el Arco Noreste de la Vega de
Granada se produjeron en el año 2014 un total de 1.406 emigraciones.
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Emigraciones por tipo4 y lugar de origen
Emigraciones
interiores

Emigraciones
exteriores

Emigraciones
Total
al extranjero emigraciones

Andalucía

173.852

63.945

46.552

284.349

Provincia de Granada

29.312

8.375

5.043

42.730

Arco Noreste de la Vega de
Granada

1.085

241

80

1.406

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014

4

El Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía habla de tres tipos de emigración:
 Emigraciones interiores: Tienen como origen cualquier municipio andaluz y destino cualquier
municipio andaluz.
 Emigraciones exteriores: Tienen como origen cualquier municipio andaluz y destino cualquier
municipio de España.
 Emigraciones al extranjero: Tienen como origen cualquier municipio andaluz y destino cualquier país
extranjero.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
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A igual que hemos hecho anteriormente con la tasa de inmigración pasamos a calcular la Tasa Bruta
de Emigración, entendido como el cociente entre el número de emigraciones ocurridas en un periodo
determinado, que salen a un determinado ámbito a lo largo del año por cada 1.000 habitantes de dicho
ámbito. El valor de dicha tasa es de 49,07 emigraciones por cada 1.000 habitantes en el Arco Noreste
de la vega de Granada para el año 2014.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)
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2.14.3. Saldo migratorio
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Si el saldo migratorio corresponde a la diferencia entre el número de inmigraciones menos el de
emigraciones ocurridas en un periodo, en 2014 tiene un valor positivo de 67 para el ámbito del Arco
Noreste de la Vega de Granada.

Saldo Migratorio
Hombres

Mujeres

Ambos sexos

Andalucía

-2.012

959

-1.053

Provincia de Granada

-1.299

-587

-1.886

84

-17

67

Arco Noreste de la Vega de Granada

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
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Este saldo o crecimiento migratorio se puede expresar también a través de la Tasa de Crecimiento
Migratorio, definido como la diferencia entre el número de inmigraciones y el número de
emigraciones de un determinado ámbito por cada 1.000 habitantes a lo largo del año. Así, el dato
territorial es de 2,34 Hab por cada 1.000 habitantes.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
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2.15.

Tasa de paro
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La tasa de desempleo hace referencia al porcentaje de personas paradas o desempleadas respecto al
total de personas activas (paradas y ocupadas). Para analizar dicha variable, se ha tenido en cuenta los
datos sobre población activa y parada que reside en viviendas familiares por sexo del año 2011,
obtenidos a partir de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (EPA). Así,
para el conjunto comarcal, la tasa de desempleo total en 2011 era del 40,8%.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2011

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2011
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2.16.

Renta anual media neta

Es el cociente entre la renta neta media declarada del municipio y el número de declaraciones. De esta
manera, la renta neta media declarada en el territorio es de 14.422,51 euros/año en 20135.

5
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En el diagnóstico sobre el área temática de economía y estructura productiva se hace un análisis más
detallado de este indicador.

ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES
El Arco Noreste de la Vega de Granada es un territorio marcado por la pertenencia a la serranía
granadina, lo que le confiere una serie de características físicas y medioambientales que determinan el
desarrollo social y económico de cada uno de los municipios que lo integran.
La comarca se enclava en la provincia de Granada, limitando al suroeste con la Vega de Granada, al
oeste con la Sierra de Arana, al norte con la depresión de Guadix y al sureste con Sierra Nevada. Así
pues, se sitúa entre los relieves montañosos que rodean la Vega de Granada en su lado noreste,
compuesto por Sierra Nevada, Sierra de Huétor y otras sierras de menor entidad que ocupan la práctica
totalidad del territorio.
Esta localización establece que posea una altitud media de 916 metros, muy por encima de la media
andaluza y granadina, aunque en su irregular relieve encontramos cotas muy diversas, desde los 759
metros de altitud de Calicasas, hasta la presencia de las dos cumbres montañosas más altas de
Andalucía, el pico Mulhacén (3.477 metros5), techo de la Península Ibérica, y el pico Veleta (3.394
metros*), cuarto en el ranquin nacional de altitud.
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Si a este factor orográfico le sumamos una extensión superficial de 645,2 km2, siendo la 5ª comarca5
más pequeña en superficie de la provincia de Granada, no es difícil de concebir que algo más del 86%
de la superficie comarcal tenga una pendiente superior al 15%, valor que se sitúa muy por encima de
los datos provinciales y regionales de la comunidad. Un claro ejemplo de este factor lo podemos
encontrar en el municipio de Dúdar, uno de los 50 municipios con menor extensión superficial de
Andalucía y con el 94% de su superficie con una pendiente superior al 15%. En el lado opuesto
destacan los municipios de Güevéjar y Calicasas por presentar un relieve algo más suavizado, con
valores más próximos al conjunto andaluz, debido a que la ubicación de ambos términos municipales
se localiza en la confluencia de la Vega de Granada con la Sierra de la Yedra y Sierra de Cogollos.
Este fuerte contraste en su relieve le confiere al territorio un marcado carácter montañoso que
determina las particularidades orográficas de la comarca y ha condicionado tradicionalmente el
carácter de los pobladores de la zona, el crecimiento de los núcleos urbanos y, especialmente, el
desarrollo económico de los municipios ya que ha sido determinante para limitar o potenciar el
progreso de según qué actividades económicas en el territorio. Así, se puede entender que, del
conjunto de superficie agraria utilizada en la comarca, el 71% corresponde a pastos permanentes
mientras que el restante 29% pertenece a tierras labradas, ya que el relieve irregular y las fuertes
pendientes son factores físicos que limitan el desarrollo de una agricultura efectiva, favoreciendo en
este caso el uso de las tierras para pastoreo. Este dato es especialmente destacable en el municipio de
Güéjar Sierra, ya que es la localidad que, con gran diferencia, aporta más superficie de SAU al
territorio, del cual algo más del 90% concierne a pastos permanentes.
Pero, a pesar del perfil altamente rural de los municipios y la importancia que posee el sector agrario
en el territorio, el porcentaje de superficie agraria utilizada es inferior al total de Granada y Andalucía,
siendo del 43,3%. En contraposición, el Arco Noreste de la Vega de Granada cuenta con casi el 59%
de su superficie ocupada por espacios declarados Lugares de Interés Comunitario (LIC), muy por
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encima de los valores provinciales y autonómicos. Este acontecimiento viene determinado por el
conjunto de sus serranías, que cuentan con unas particularidades ecológicas definidas y altamente
singulares, con un alto valor ambiental, que otorgan un especial atractivo a la comarca.
Los LIC localizados en el territorio son Sierra Nevada, Sierra Nevada Noroeste, Sierra Huétor, Sierra
de Arana y Barrancos del Río Aguas Blancas. Y son, Güéjar Sierra, Huétor Santillán y Monachil los
municipios que incluyen mayor porcentaje de su superficie en estos espacios protegidos. En cambio,
son Calicasas, Dúdar y Güévejar los únicos pueblos que no tienen ninguna hectárea de superficie LIC,
debido a que su localización está algo más apartada de los parajes mencionados.
Respecto a la extensión superficial del Arco Noreste de la Vega de Granada, es el municipio de
Güéjar Sierra el que aporta mayor superficie a la comarca, con algo más del 37%, seguido por Huétor
Santillán, un 14,4%, y Monachil, que con su incorporación al GDR en este nuevo marco suma al
conjunto geográfico casi un 14% de la superficie total. En cambio, casi el 35% de la superficie del
territorio es repartido por los otros 10 municipios, lo que denota una de las características principales
de la zona, la alta presencia de localidades de pequeño tamaño.
En este panorama geográfico, la densidad de población territorial es de 44,51 hab/km2, por debajo de
los valores de la provincia de Granada y Andalucía, aunque con una línea progresiva semejante a la
del conjunto granadino y andaluz. Así, el dato de densidad de la comarca toma un valor relativamente
constante desde 2011, después de un fuerte ascenso provocado por el crecimiento demográfico de la
población en los años anteriores a la crisis económica. Pero, este dato no deja de ser un extracto del
resultado global del territorio. Si se analiza la evolución que ha tenido la densidad de población en
cada municipio que integran el Arco Noreste de la Vega de Granada por separado, se vislumbran
algunas realidades algo dispares. Hay municipios como Alfacar, Güevéjar, Pinos Genil, Nívar y
Víznar, que destacan por exhibir los valores más altos en densidad de población, además con una
tendencia evolutiva que va al alza, a pesar de presentar los valores más bajos en superficie. Este hecho
coincide con la proximidad a la capital granadina de sus localizaciones, lo que sin duda favorece el
asentamiento de la población en los mismos.
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En el lado contrario se encuentra Güéjar Sierra, Huétor Santillán y Quéntar, con valores altos en
extensión superficial, pero cuyos datos de densidad de población son los más bajos del territorio y con
una trayectoria más irregular. Probablemente, su orografía y localización, más alejada de la capital, no
acompañan al aumento y estabilidad de dicho dato. Al mismo tiempo, en el caso de Quéntar, destaca el
fuerte descenso que está sufriendo este indicador en los últimos años.
El resto de los municipios presentan situaciones intermedias a los dos casos anteriores en cuanto a la
relación densidad y extensión superficial, aunque sus trayectorias temporales sí difieren algo.
Monachil se caracteriza por presentar un fuerte crecimiento en su densidad de población, al contrario
que Beas de Granada; Dúdar se mantiene constante en sus valores; y tanto Cogollos Vega como
Calicasas, sufren de fuertes vaivenes en los antecedentes de densidad, pero con una tendencia al
aumento en los últimos años.
Las singularidades de la población residente en el territorio del Arco Noreste de la Vega de Granada
no han permanecido ajenas a los cambios en las tendencias demográficas modernas, marcado por la
disminución paulatina de natalidad, el aumento de la esperanza de vida y continuos flujos migratorios,
consecuencia de los sucesivos cambios socioeconómicos, a nivel global, ocurridos en las últimas
décadas.
Como se puede apreciar en la exposición gráfica de los indicadores, el Arco Noreste de la Vega de
Granada contaba en 2015 con 28.718 habitantes, lo que corresponde al 3% de la población granadina y
a un 0,34% del total andaluz5. Hay que mencionar que, con la incorporación de Monachil al GDR
Alfanevada, el área que le compete ha visto incrementada su población en un 26,2%. No en vano,
47

Monachil es la localidad con más habitantes del territorio, y junto a Alfacar reúnen el 45% del total de
la comarca.
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Del conjunto de población territorial, en 2015, el 51,6% son hombres y el 48,4% son mujeres, un
porcentaje diferente a los valores regionales y provinciales donde hay mayor representación de
mujeres. Además, analizando la evolución de la población por sexo, vemos que este reparto viene
siendo una constante durante la última década para los territorios que se comparan.
Este factor diferenciador de género se ve más claramente analizando el índice de feminización de
2015, observando que en la comarca existe una infrarrepresentación de las mujeres (93,9 mujeres por
cada 100 hombres), situándose 6 puntos por debajo del grado de equidad. Datos opuestos muestran
Andalucía y la Provincia de Granada, donde existe cierto grado de feminización (102,7 y 103 mujeres
por cada 100 hombres respectivamente).
A este respecto, hay algo en lo que sí coincide la comarca con el conjunto andaluz y granadino. Es que
la supra representación de la mujer aparece a partir de la franja de edad superior a los 50 años. Este
acontecimiento se justifica en parte con el propio crecimiento natural de la población ya que, en los
rangos de edad más bajos existe una mayor proporción de hombres en la población, derivado de un
mayor número de nacimientos de varones, sumado a una tasa de mortalidad, a edades más tempranas,
ligeramente inferior en hombres que en mujeres5. Pero, a partir del rango de edad de los 50 años, el
índice de mortalidad masculina se eleva por encima del femenino, produciendo un vuelco en los
porcentajes de población entre hombres y mujeres, de tal forma que para el grupo de población mayor
de 65 años dicho índice de feminización se dispara, mostrando así una dominante supra representación
de la mujer.
Evidentemente, el crecimiento migratorio también incide en las diferencias del grado de feminización
entre las diferentes franjas de edad de la población, teniendo en cuenta que los mayores movimientos
migratorios en el territorio se dan entre las mujeres y en la franja de edad comprendida entre los 16 y
64 años, coincidiendo con el grupo de edad con mayor porcentaje de hombres.
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Estas diferencias entre el número de hombres y mujeres a nivel comarcal, es un reflejo de la realidad
de los diferentes municipios que lo componen, siendo especialmente llamativo en Beas de Granada y
Dúdar donde la proporción de hombres es más notoria. Solamente encontramos dos excepciones a esta
norma, en Calicasas y Cogollos Vega, donde las diferencias se inclinan a favor de la mujer.
Otra característica en la demografía territorial, que se mantiene en el tiempo, es la baja representación
de personas extranjeras en la estructura poblacional al compararla con los totales de Andalucía y
Granada. Así, en 2015, tan solo el 3,2% de la población territorial eran habitantes extranjeros, con
unos datos muy equitativos entre hombres y mujeres. En cambio, en la provincia de Granada esta
representación sube al 6,5% y en Andalucía al 7,6%.
A nivel municipal, sólo Monachil y Nívar superan en más de un punto la media territorial en cuanto a
población extranjera, pero sin llegar a los valores provinciales.
Es Marruecos, junto a países europeos vecinos como Italia, Francia y Reino Unido, las principales
nacionalidades de los residentes extranjeros en el territorio. Y, en el 81,84% de los casos tienen edades
comprendidas entre los 16 y los 64 años, coincidiendo con la edad de la población activa.
Otros datos interesantes sobre la composición de la población, además de las diferencias porcentuales
entre hombres y mujeres, son la distribución de la población por grupos de edad, claramente visible
en la pirámide de población del territorio. Este histograma, en el Arco Noreste de la Vega de Granada,
tiene una forma claramente regresiva, es decir, su base es más pequeña que los escalones siguientes,
dando pistas de que representa a una población cuya natalidad ha ido descendido en los últimos años
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hasta tener valores bajos, generando el consecuente envejecimiento de la población. Así mismo, el
predominio en la franja de edad media, que va de los 16 a los 64 años (corresponde al 69,5% de la
población total), representado por fuertes salientes en la pirámide, lleva asociado aportes provenientes
de la inmigración de personas en edad activa que, en la mayoría de las ocasiones, suelen estar
relacionados con la dinámica del mercado de trabajo.
Analizando esta situación por partes, se observa como la pirámide de población tiene anchuras
parecidas en su cúspide y base, derivado de proporciones similares entre los mayores de 65 años
(15,1%) y los menores de 15 años (15,4%), muestra inequívoca de un alto grado de envejecimiento en
la población. Para más detalle, el cálculo del índice de envejecimiento señala que por cada 100
personas jóvenes (menores de 15 años) existen 98,1 personas mayores de 65 años (un valor intermedio
entre los datos andaluces y provinciales). Y, el hecho de existir un mayor porcentaje de mujeres que
hombres en edad avanzada, sumado al menor grado de feminización entre los grupos de edad
inferiores a 15 años, provoca que la tasa de envejecimiento de la población de mujeres sea mayor la de
los hombres.
Este alto grado de envejecimiento es generalizado al resto de territorios andaluces y estatales, lo que, a
la postre, trae importantes consecuencias en las diferentes facetas de la vida social y económica de los
territorios, afectando por ejemplo al crecimiento económico, las pensiones, al mercado de
trabajo…Una de las consecuencias se muestra en el índice de dependencia, que calcula el peso de la
población inactiva sobre la población activa. Cuanto mayor sea este índice, mayor es el peso de la
población económicamente dependiente sobre la sociedad, de ahí la importancia que adquiere la
inclusión de la población inmigrante en edad productiva como una de las soluciones para revertir
dichos índices de dependencia y envejecimiento. En el Arco Noreste de la Vega de Granada, el índice
de dependencia se sitúa en el 43,9%, valor más bajo que la media provincial y andaluza, con datos casi
iguales entre la dependencia de jóvenes y la de mayores, resultado de un porcentaje de población con
estas edades muy semejantes.
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A nivel municipal, se repite el mismo panorama de envejecimiento en la población, aunque en algunas
localidades es especialmente dominante, como es el caso de Beas de Granada, donde el número de
personas mayores de 65 años dobla al de menores de 15 años, remarcando una fuerte carencia de gente
joven en el municipio y, por ende, una tasa de dependencia de jóvenes bastante menor a la media
comarcal, pero, con una dependencia de personas en edad avanzada bastante pronunciada.
En otro sentido, y como ya se ha comentado con anterioridad, las causas principales que llevan a una
población a ir aumentando su grado de envejecimiento son el descenso de la natalidad y la fecundidad,
lo que provoca una limitación en la población menor de 16 años, y el descenso en la mortalidad,
provocando un alargamiento en la esperanza de vida y aumentando, consecuentemente, la población
en edad avanzada.
En el año 2014, ocurrieron 264 nacimientos, de los que 133 neonatos fueron hombres y 131 mujeres,
de forma que se dieron 9,21 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Este dato, en la tónica de la media
provincial, aunque algo por debajo de la andaluza, muestra una tasa bruta de natalidad baja que
viene de años atrás con un progreso en continuo descenso. Desde 2005, donde tasa de natalidad del
territorio era más alta que la de Granada y Andalucía, a 2014, la natalidad ha disminuido en 3,17
nacimientos, con una fuerte caída a partir de 2011, año en el que la recesión económica golpeó con
más fuerza en la sociedad andaluza.
La tasa general de fecundidad es una medida algo más precisa que la tasa de natalidad a la hora de
comparar los niveles de fecundidad entre territorios, porque la misma relaciona los nacimientos al
porcentaje de mujeres en edad fértil de cada región, lo que permite eliminar las distorsiones que
pueden resultar del resto de grupos de edad. De esta manera, y teniendo en cuenta que la población
comarcal cuenta con el 49,4% de las mujeres en edad fértil, se observa que la tasa de fecundidad se
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situó en 37,98 nacimientos por cada 1.000 mujeres en edad fértil, datos inferiores al conjunto andaluz.
Por el contrario, sí se aprecia en el territorio que la tasa de fecundidad en jóvenes, entre los 15 y 29
años, sobrepasa los valores de Andalucía y Granada.
Este dato comarcal, en la tasa de fecundidad general, es el resultado de un abanico de valores que
presentan los municipios que la componen, oscilando desde el 27,3 de Dúdar y el 51,4 de Pinos Genil,
y que presentan determinada similitud en la comparativa municipal de la tasa de natalidad. Donde sí se
encuentran mayores divergencias es al contrastar la tasa de fecundidad joven, donde pueblos como
Dúdar o Víznar no cuentan con representación alguna.
Por contra, en el Arco Noreste de la Vega de Granada, en 2014 hubo 174 defunciones (102 hombres y
77 mujeres), concentrándose en mayor proporción en las edades avanzadas de la población, un
síntoma inequívoco de poblaciones envejecidas que ven aumentar su esperanza de vida. De esta forma,
el territorio muestra una tasa bruta de mortalidad de 6,25 defunciones por cada 1.000 habitantes.
Esta tasa de mortalidad, incluso la acaecida por sexo, es más baja que en Andalucía y la provincia de
Granada, y ha seguido un avance a lo largo de los últimos años más o menos constante, sufriendo una
leva disminución de 0.55 puntos desde 2005.
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De esta manera, teniendo en cuenta los índices de natalidad y de mortalidad hasta ahora analizados, la
población del territorio tuvo en 2014 un crecimiento vegetativo positivo, en el que los nacimientos
superaban a las defunciones. Este dato es aún más llamativo en el crecimiento natural de la
población de mujeres. Pero, a pesar de que, en el conjunto comarcal, el dato marca un crecimiento de
2,97 personas por cada 1.000 habitantes, la realidad de los pueblos que lo integran muestran zonas
donde el crecimiento fue nulo e, incluso, negativo, como es el caso de Víznar, Quéntar y Güéjar
Sierra. Está disparidad de datos se hace más evidente si se analiza el crecimiento por sexo,
encontrando municipios donde se ha producido un incremento de la población de mujeres mientras
que el de hombres ha descendido notablemente, como es el caso de Calicasas o Dúdar. Lo cierto es
que, al tratarse mayoritariamente de localidades pequeñas, con pocos habitantes, cualquier nueva
defunción o nacimiento hace que se decante el crecimiento hacia un lado o hacia otro. Este factor
explica la irregular evolución que ha sufrido la tasa de crecimiento vegetativo en la comarca que, a
pesar de estar casi siempre por encima de los valores andaluces y granadinos, sufre fuertes vaivenes en
su trayectoria.
Pero, a pesar de que la población crece de forma natural, el descenso en los índices de natalidad y
mortalidad confluye en un envejecimiento progresivo de la población territorial. Un elemento que
puede corregir, en mayor o menor medida, dicho envejecimiento es la entrada de población inmigrante
en edades tempranas. Así, del conjunto de personas que inmigraron al territorio en 2014 (1.473
inmigraciones), el 69,2% tenían menos de 40 años, y el 47,3% eran mujeres, lo que sin duda pone algo
de freno al envejecimiento de la población. Aunque, este dato puede ser algo engañoso, pues se debe
tener en cuenta que las entradas migratorias interiores, que suponen algo más del 80% de la
inmigración total, pueden darse entre los propios municipios de la comarca, y que el número de
inmigraciones no tiene por qué coincidir con el número de personas que migran, pues una misma
persona puede migrar varias veces en el mismo año.
Con todo esto, la tasa bruta de inmigración en la comarca del Arco Noreste de la Vega de Granada
es de 51,41 inmigraciones por cada 1.000 habitantes, dato muy por encima del provincial y el andaluz.
Además, la inmigración en la comarca mantiene una tendencia más o menos constante, a diferencia de
los datos regionales y provinciales donde se denota un descenso progresivo. Posiblemente, la cercanía
a la capital provincial, junto a un menor coste de la vida en los municipios del territorio, sea el factor
determinante que favorezca una mayor tasa de inmigración.
Al otro lado, se encuentran las 1.406 emigraciones de la comarca, de las cuales el 77% son interiores.
Llama la atención que, a diferencia de los datos de inmigración, las salidas de residentes suceden
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mayoritariamente entre la población femenina y, teniendo en cuenta que el 69,6% de las emigraciones
se da en personas menores de 40 años, no es un buen aliciente para pensar que el grado de
feminización, fecundidad y, en consecuencia, de envejecimiento de la población puedan mejorar en los
próximos años.
La tasa bruta de emigración territorial es de 49,07 emigraciones por cada 1.000 habitantes, también
superior a los datos regionales y autonómicos, y en él se aprecia, al contrario que en la inmigración, un
ascenso en su evolución temporal en los últimos años, tomando un fuerte impulso a partir de 2009, lo
que lleva a pensar que dicha salida de residentes se debe, primariamente, a la necesidad de buscar
empleo fuera de los territorios en los que residen, tal y como está el panorama actual del mercado de
trabajo.
Analizando por separado inmigración y emigración, se obtienen dos realidades desiguales. Pero si se
hace conjuntamente, vemos que el saldo migratorio en 2014 fue positivo, con 67 inmigraciones,
aunque con crecimiento migratorio en mujeres negativo, corroborando la pérdida de población
femenina.
Este hecho se muestra con los datos del crecimiento migratorio, donde se obtiene un valor positivo a
nivel general con 2,34 habitantes por cada 1.000, impulsado por una fuerte tasa de crecimiento en
hombres (5,69) que contrarresta el decrecimiento migratorio en mujeres (-2,05). En este sentido, el
panorama andaluz y provincial es peor, ya que ambos presentan saldos negativos en su crecimiento
migratorio. En cambio, a nivel local, Calicasas destaca por tener un saldo migratorio elevado, seguido
por Monachil y Pinos Genil. Mientras que, al otro lado, Güevéjar, Víznar y Nívar son los que más
población migratoria pierden.
Este flujo migratorio sufre un progreso decreciente, desde 2005 a 2014, a pesar de que a nivel
territorial viene de superar un saldo negativo del año 2013. Pero esta tendencia, paralela a la dinámica
de los territorios andaluces, muestra un crecimiento migratorio que se expande en caída.
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Considerando ahora el balance del crecimiento vegetativo (nacimientos y muertes) y el del
crecimiento migratorio (inmigración y emigración), es más fácil acometer el estudio del crecimiento
absoluto de la población, representado en última instancia por la tasa de crecimiento demográfico.
Aunque, se debe tener en cuenta que el resultado del crecimiento migratorio no implica
necesariamente una disminución o incremento de la población, ya que, como se ha recordado con
anterioridad, el saldo migratorio contabiliza el número de inmigraciones y emigraciones y no las
personas que migran.
La población del Arco Noreste de la Vega de Granada, al igual que la de Andalucía y Granada, ha
tenido una tendencia creciente en los últimos años, hasta tal punto que su población aumentó un 14,3%
en 2014 respecto al año 2004, aunque gran parte de este porcentaje se produjo antes de 2009 (el
11,4%), previo al inicio de la crisis financiera global. Esta extensión en la población se ha debido en
parte al creciente asentamiento de personas extranjeras en los territorios andaluces, incluido la
comarca, que ha visto incrementado su porcentaje en estos 10 años en un 53,8%, aunque resistiendo
también un descenso de crecimiento a partir de 2009.
Los datos en el saldo de población a nivel comarcal son reflejos, en mayor o menor medida, de las
variaciones de población a nivel municipal entre los años 2004 y 2014, salvo en los municipios de
Quéntar y Beas de Granada donde se aprecia un retroceso en el número de habitantes. Es ahora donde,
se puede comprobar como la evolución en la cuantía de habitantes sigue, como es lógico esperar, un
camino paralelo a la evolución en la densidad de población de los territorios (descrita en el apartado
1.4. Densidad de población de esta misma área temática).

51

EPÍGRAFE 4

Pero, aunque la variación de población es positiva, lo cierto es que la velocidad con que crece la
misma va disminuyendo con el paso de los años, al igual que sucede con el crecimiento natural y
migratorio. En 2005, el Arco Noreste de la Vega de Granada tenía una tasa de crecimiento
demográfico de 41,55, es decir, por cada 1.000 habitantes había casi 42 residentes más en el territorio.
En Andalucía, la tasa era de 20,51 y en la provincia de Granada de 22,12. Pues bien, las
incorporaciones de nuevos residentes a lo largo de los años han ido menguando hasta tal punto que, a
nivel comarcal, dicha tasa era de 13,88 habitantes en el año 2009 y de 3,46 en 2014. Tendencia que ha
mantenido cierta analogía con los datos andaluces y provinciales. Destacar que, en los territorios
objeto de estudio, la tasa de crecimiento demográfico para 2014 ha sido mayor en mujeres (3,74) que
en hombres (3,18).
De nuevo, la realidad de los municipios del territorio es dispar respecto al crecimiento demográfico en
2014. Alfacar, Beas de Granada, Dúdar, Güéjar Sierra y Quéntar presentan valores negativos en la tasa
de crecimiento, evidencias de la pérdida de población en ese año. Especialmente llamativo es el caso
de Dúdar, no sólo porque posee el valor más bajo en la tasa de crecimiento, sino porque padece el
mayor descenso demográfico de la población femenina de la comarca, en este año de referencia (tasa
de crecimiento demográfica en mujeres de -83,4), reflejo claro del bajo grado de feminización
existente en la localidad. El caso contrario lo encontramos en el resto de municipios, donde alcanzan
valores de crecimiento positivos, especialmente Huétor Santillán y Nívar. Destaca también Calicasas,
por su elevada tasa de crecimiento femenino (79,1) que intenta compensar la pérdida de población
masculina, impulsando la supra representación de la mujer en esta localidad (índice de feminización
del 105,4, el más elevado del territorio).
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Finalmente, mencionar que la renta media declarada para el territorio del Arco Noreste de la Vega
de Granada es de 14.422,51 euros al año, de 10.897 declaraciones hechas en 2013. Esta cuantía, por
debajo de las rentas medias de Andalucía y Granada, ha sufrido un fuerte descenso desde 2009, donde
se situaba en 16.176,35 euros, lo que hace suponer que la crisis financiera ha impactado directamente
en los ingresos familiares de Andalucía. Esta pérdida adquisitiva en los hogares del territorio, junto a
las dificultades de encontrar empleo (con una tasa de paro en 2011 de 40,8%), especialmente en
mujeres, es un factor determinante en la dinámica demográfica de la población territorial, limitando,
por ejemplo, la capacidad económica para tener más hijos, o estimulando la necesidad de emigrar con
el objetivo de buscar mejores ingresos que garanticen una adecuada calidad de vida.
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A continuación, en este apartado, se procederá a plasmar las opiniones y reflexiones para distintos
aspectos que afectan al desarrollo del territorio y su población, aunque de manera no pormenorizada
pues será en el análisis cualitativo de las posteriores áreas temáticas donde se entrará con más detalle
en las aportaciones recogidas en el proceso de participación ciudadana.
En la comarca del Arco Noreste de la Vega de Granada, al igual que sucede con el resto de territorios,
intervienen diferentes factores que condicionan el desarrollo de la misma. Entre estos se encuentran
las condiciones geográficas, ya que ciñen el desarrollo, la cultura y costumbres de un territorio.
Así, entre los sentires de la población territorial, se revela como uno de los condicionantes
fundamentales en el progreso de la comarca, especialmente a nivel económico, la cercanía del
territorio con la capital granadina. Años atrás, la población veía como las actividades económicas
tradicionales, como la agricultura y ganadería, dejaban paso a otros sectores más productivos y
rentables, como la construcción o el sector servicios, adaptando sus formas e idiosincrasia a este
acontecimiento. Incluso, promoviendo cambios de modelos en la ordenación del territorio que han ido
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permitiendo una transformación de los núcleos de población en zonas residenciales y donde sus
habitantes iban adquiriendo perfiles más urbanos.
Pero, en la última década, la crisis financiera ha vuelto a desubicar el modelo de desarrollo,
provocando que la población tenga que buscar nuevas formas de crecimiento económico y personal,
volviendo la mirada a su pasado rural. Existe una opinión muy generalizada relativa a encontrar la
solución económica de la comarca en el uso de los recursos endógenos, pero siendo conscientes de que
la explotación de los mismos debe ir por vías algo diferentes a tiempos pasados, con un carácter
multidimensional, en el que se integran diversos conceptos de sostenibilidad medioambiental e
igualdad de género. Además, en esta nueva forma de entender el progreso, la población se acerca
ahora, quizás más que nunca, a la idea de que el trabajo conjunto y cooperativo debe ser una de las
vías a seguir para lograr los objetivos propuestos.
De esta manera, la agricultura y ganadería parece que vuelve a ganar protagonismo como nicho de
empleo, buscando nuevas fórmulas de producción y comercialización más rentables e innovadoras,
como puede ser la producción ecológica y canales cortos de comercialización.
Pero, si hay un recurso en el que se fijan todas las miradas es en la alta presencia de superficie forestal
y natural, y en concreto de espacios protegidos. Hasta ahora, para la mayoría de la población, estas
áreas naturales protegidas no eran más que lugares para el disfrute personal y el esparcimiento, e
incluso con efectos negativos sobre el desarrollo y crecimiento local, y sin interés económico alguno
desde hacía mucho tiempo. Pero ahora se está empezando a apreciar como un nicho de oportunidades
sin explotar, no sólo por la singularidad de sus ecosistemas, sino por la estrecha relación que mantiene
con la personalidad y temperamento de cada uno de las localidades de la comarca.
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No obstante, para poder hacer uso de los recursos propios del territorio, la población demanda una
mejora en la red de equipamiento e infraestructuras, especialmente de comunicación intermunicipal
(red de carreteras y transporte público), que favorezca la movilidad interior, que promueva la
producción y consumo interno del territorio, de forma que cambie la tendencia actual de derivar toda
la producción económica y consumo de la comarca a la capital de Granada.
Además, en el momento actual, la ciudadanía se encuentra en una situación compleja. La
preocupación por el alto grado de envejecimiento y la emigración de personas jóvenes, es un
sentimiento general de la población. Características de la población rural que, en la intervención
ciudadana, se planteaban como dos de los grandes obstáculos a solventar a fin de conseguir el
desarrollo del territorio. Inconvenientes que no sólo se reducían a problemas de dependencia o
pensiones, sino que iban más allá. Según reflexiones afloradas a lo largo del proceso de participación,
en diferentes ámbitos, determinan que las personas mayores se adaptan peor a los cambios,
especialmente tecnológicos, al contrario que la juventud que suele ser más receptiva, por lo que el alto
grado de envejecimiento afecta directamente al grado de innovación y emprendimiento del territorio.
Si a esta situación se le suma la marcha masiva de personas jóvenes bien cualificadas, para la
búsqueda de empleo fuera del territorio, plantea un escenario confuso, cuya solución pasa por impulsar
el desarrollo de las habilidades y potencialidades personales del capital humano del territorio.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2013
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4.1.2. DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA
DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES
1. PIB per cápita
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1.1. Índice de Actividad Económica
El índice de actividad económica expresa la participación de la actividad económica (en tanto por
100.000) de cada municipio, provincia o comunidad autónoma sobre una base nacional de 100.000
unidades equivalente a la recaudación del impuesto de actividades económicas empresariales y
profesionales.

Índice de Actividad
Económica en 2009
(tanto por 100.000)

Tasa de variación respecto a
2008

Andalucía

13.335

-1,35

Provincia de Granada

1.099

-4,35

Arco Noreste de la Vega de
Granada

19

0

Alfacar

3

0

Beas de Granada

0

sin datos

sin datos

sin datos

1

sin datos

sin datos

sin datos

Güéjar Sierra

2

0

Güevéjar

1

0

Huétor Santillán

1

0

Monachil

9

0

sin datos

sin datos

Pinos Genil

2

0

Quéntar

0

sin datos

Víznar

sin datos

sin datos

Calicasas
Cogollos Vega
Dúdar
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Nívar

Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento (SITAE). Año 2009
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Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento (SITAE). Año 2009

1.2. Renta media neta
La renta de que disponen los habitantes de una región, medida en términos de su renta neta declarada y
su renta familiar, y la especificación de los rendimientos que originan dichas rentas se constituye como
un indicador directo de riqueza. Para conocer el valor anual de la renta se contabiliza el número
declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas para el ejercicio
correspondiente.
Renta neta declarada por tipo de rendimiento por territorio y tipo de rentas
(euros/año)
Rentas netas Rentas netas de
Rentas netas
Rentas netas del
Otro tipo de
de estimación
estimación
declaradas
trabajo
rentas (netas)
directa
objetiva
(total)
Andalucía 42.506.845.165 2.096.014.199 1.719.785.556 2.094.644.227 48.417.289.147
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Granada
Arco Noreste
de la Vega de
Granada

4.738.504.784

264.156.973

201.213.036

257.002.560

5.460.877.353

140.793.912

6.073.133

4.484.376

5.810.724

157.162.145

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2013

La información que se facilita es la obtenida de la suma de las rentas netas declaradas según el tipo de
rendimiento, basado en la clasificación utilizada por el SIMA1.
1

Rentas netas del trabajo: Importe de la diferencia entre los rendimientos del trabajo y los gastos fiscalmente
deducibles, siendo los primeros la cuantía de las contraprestaciones, cualquiera que sea su denominación o
naturaleza, que se deriven exclusivamente del trabajo personal por cuenta ajena del sujeto pasivo, y que no
tengan el carácter de rendimientos empresariales o profesionales.

Rentas netas de estimación directa: Régimen del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por el cual
tributan los rendimientos obtenidos por las personas físicas a través de las actividades empresariales. Hay dos métodos de
estimación directa, la estimación directa normal y la estimación directa simplificada.
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A continuación, se calcula la renta neta media declarada, la cual se define como el cociente entre la
renta neta total declarada y el número de declaraciones. De esta forma se obtiene que la renta neta
media declarada en el territorio es de 14.422,51 euros/año en 2013.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2013
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Rentas netas
declaradas (euros/año)
Alfacar
31.965.255

Nº de
declaraciones
2.183

Renta neta media
declarada (euros/año)
14.642,81

Beas de Granada

4.131.419

356

11.605,11

Calicasas

2.382.620

242

9.845,54

Cogollos de la Vega

7.737.873

735

10.527,72

Dúdar

2.375.444

125

19.003,55

Güéjar Sierra

9.760.429

821

11.888,46

Güevéjar

10.744.399

962

11.168,81

Huétor de Santillán

11.593.874

765

15.155,39

Monachil

52.185.453

3.078

16.954,34

Nívar

6.959.472

424

16.413,85

Pinos Genil

8.187.758

574

14.264,39

Quéntar

3.632.633

310

11.718,17

Víznar
Arco Noreste de la vega de
Granada

5.505.516

322

17.097,88

157.162.145

10.897

14.422,51

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2013

Rentas netas de estimación objetiva: Régimen del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en el que se
establece una estimación de los rendimientos de las actividades empresariales de las personas físicas en función de unos
parámetros. Se aplica el régimen de estimación objetiva exclusivamente a empresarios y profesionales (solo incluidas
determinadas actividades profesionales accesorias a otras empresariales de carácter principal), que cumplan determinados
requisitos.
Otro tipo de rentas netas: Se incluyen los rendimientos netos (es decir, el importe íntegro minorado en la cuantía de los
gastos deducibles) que procedan del capital inmobiliario, capital mobiliario, imputación de rentas en régimen de
transparencia fiscal, rendimientos irregulares, y los incrementos y disminuciones de patrimonio.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2013

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)
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2. Actividad empresarial
2.1. Consumo eléctrico por sectores
Tal y como indica el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIM), los datos sobre el
consumo eléctrico proceden de las facturaciones realizadas por abono y la información suministrada
corresponde únicamente a la energía eléctrica distribuida por la empresa Endesa Distribución
Eléctrica.
Consumo de energía eléctrica por sectores (Megavatios/ hora)
Comercio-

AdministraciónResto
Total
Servicios
Servicios
públicos
Andalucía 1.362.778,40 8.022.977,40 6.645.648,60 12.081.422,60 3.657.084,30 278.935,80 32.048.847,10
Granada 185.876,70 420.886,10 662.209,20 1.317.683,40 378.474,10 22.768,30 2.987.897,80
Arco Noreste
de la Vega
412,7
2.663,60
29.235,40
49.214,60
11.968,80
314,7
93.809,90
de Granada

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Agricultura

Industria

Sector
residencial

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
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Consumo de energía eléctrica por sectores (Megavatios/ hora) por municipio
Administraciónservicios
públicos
7.882,50
1.168,60

Agricultura

Industria

ComercioServicios

Alfacar

6,9

656,2

1.683,50

Beas de Granada

5,4

41,3

180,6

1.872,90

73,8
5,2
17,2
208,9
17,1
20,6
3,9
10,9
42,7
8,9

242
0,1
27,8
88,8
708,7
755,9
21,4
118
3,3
198,8

119,1
494,9
40,9
465,7
1.602,20
575,6
23.055,40
105,6
641,9
270
243,9

2.422,30
567,3
3.107,20
3.380,80
3.110,20
21.950,90
1.612,10
2.156,30
1.152,40
1.209,90

Calicasas
Cogollos de la Vega
Dúdar
Güevéjar
Güéjar Sierra
Huétor de Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

Sector
residencial

Resto

Total

6,8

11.404,50

272,7

6,3

2.379,10

18,3
640,4
114,3
372,9
490,7
623,7
7.007,30
417,1
502,5
340,3
213,7

31,3
5
30,5
32,6
12,3
178,1
1,1
6
4,8
15,6

137,4
3.904,70
732,7
4.021,40
5.804,00
5.047,70
52.968,20
2.161,30
3.435,50
1.813,50
1.890,80

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014

2.2. Densidad empresarial

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

La densidad empresarial hace referencia al número de empresas de un territorio por cada mil
habitantes. Con esta definición, la densidad en el Arco Noreste de la vega de Granada era de 26,96
empresas2 en el año 2010.

Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento (SITAE). Año 2010

2

Para la obtención del valor de densidad empresarial para el conjunto del territorio del Arco Noreste de la
Vega de Granada, se ha calculado la media geométrica entre los datos municipales ofrecido por el SITAE.
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Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento (SITAE). Año 2010

2.3. Establecimientos
El término establecimiento hace referencia a una unidad productora de bienes y/o servicios que
desarrolla una o más actividades de carácter económico o social, bajo la responsabilidad de un titular o
empresa, en un local situado en un emplazamiento fijo y permanente.
Según datos del Directorio de empresas y establecimientos3 con actividad económica en Andalucía, en
el Arco Noreste de la Vega de Granada, existen 1.643 establecimientos.
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Nº de establecimientos por sectores económicos
Industria

Construcción

Servicios

Total

Andalucía

37.772

50.305

462.879

550.956

Provincia de Granada
Arco Noreste de la Vega de
Granada
Alfacar

4.745

6.319

52.007

63.071

145

231

1.267

1.643

41

47

206

294

Beas de Granada

6

5

36

47

Calicasas

1

11

15

27

Cogollos de la Vega

7

7

48

62

Dúdar

2

4

11

17

Güéjar Sierra

8

26

110

144

Güevéjar

5

20

70

95

Huétor de Santillán

14

12

75

101

Monachil

39

55

561

655

Nívar

3

7

22

32

Pinos Genil

9

21

63

93

Quéntar

2

4

19

25

Víznar

8

12

31

51

3

En la actividad económica, se utiliza la “Clasificación Nacional de Actividades Económicas”, la actualmente
vigente es la (CNAE-09).
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

2.4. Variación de establecimientos (2008-2013)
El saldo en el número de establecimientos entre los años 2008 y 2013, en el Arco Noreste de la Vega
de Granada, fue una diferencia de -218 establecimientos, un 13,48% menos de establecimientos en
2013 que en 2008.
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Saldo en el nº establecimientos por sectores, 2008-2013

Andalucía
Provincia de Granada
Arco Noreste de la Vega de Granada
Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos de la Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor de Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

Industria

Construcción

Servicios

Total

-8.241
-668
-12
-10
-1
-1
1
-1
4
-2
1
-2
1
-3
2
-1

-28.063
-4.358
-170
-47
-5
1
-9
-8
-8
-17
-8
-51
-4
-7
-5
-2

-25.296
-2.656
-36
-19
6
4
0
-2
1
-2
1
-14
4
-7
-6
-2

-61.600
-7.682
-218
-76
0
4
-8
-11
-3
-21
-6
-67
1
-17
-9
-5

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

2.5. Establecimientos por tramos de empleo
Cuando se habla de los tramos de empleo, hacer referencia al número de personas empleadas que hay
dentro de un establecimiento, teniendo en cuenta que cuando se hace referencia a empleo, este recoge
el empleo asalariado y el no asalariado.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014

2.6. Empresas por sectores de actividad
La empresa es toda organización definida jurídicamente, con contabilidad independiente, sometida a
una autoridad rectora que puede ser, según los casos, una persona jurídica, o una persona física y
constituida con miras a ejercer en uno o varios lugares, una o varias actividades de producción de
bienes o prestación de servicios.
En el año 2014, en el conjunto comarcal hubo inscritas 1.401 empresas, según datos del Directorio de
empresas y establecimientos con actividad económica en Andalucía.
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Nº de empresas por sectores económicos

Andalucía
Provincia de Granada
Arco Noreste de la Vega de
Granada
Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos de la Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor de Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

Industria

Construcción

Servicios

Total

32.463
4.146

47.372
6.029

390.465
44.325

470.300
54.500

128

229

1.044

1.401

35
6
1
7
2
8
4
12
34
3
6
2
8

47
5
11
7
4
26
20
12
55
7
21
3
11

190
33
10
40
9
92
60
62
435
18
55
16
24

272
44
22
54
15
126
84
86
524
28
82
21
43
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA).

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA).
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Para el cálculo de la distribución de la mujer por rama de actividad, se ha tenido en cuenta los datos
ofrecidos por el SIMA sobre la población ocupada por actividad económica y sexo del Censo de 2001.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2001

Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos de la Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor de Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

Porcentaje de mujeres respecto a la población ocupada por rama de
actividad por municipio
Sector
Industria
Construcción
Servicios
Total
Primario
36,0%
24,7%
4,3%
45,6%
32,9%
11,8%
9,1%
6,3%
40,0%
27,9%
0,0%
10,0%
2,7%
24,5%
14,6%
8,5%
19,2%
1,4%
43,8%
25,7%
0,0%
42,9%
3,8%
41,2%
29,1%
11,4%
17,5%
3,5%
47,4%
32,4%
0,0%
2,9%
4,3%
37,8%
24,2%
25,0%
4,5%
4,7%
37,8%
26,3%
12,5%
21,8%
4,9%
44,4%
34,1%
40,0%
19,2%
2,6%
42,6%
34,9%
23,8%
25,0%
1,9%
44,7%
32,7%
12,5%
9,1%
12,4%
44,6%
30,5%
25,0%
4,8%
2,9%
42,2%
30,7%

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2001
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Las estadísticas sobre infraestructuras turísticas se obtienen de la explotación estadística realizada por
el IECA, del Registro de Turismo de Andalucía (RTA), facilitado por la Consejería de Turismo y
Comercio. En esta variable, se tiene en cuenta todos aquellos establecimientos que hayan tenido
actividad en un periodo determinado.
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2.8.1. Establecimientos hoteleros4
Nº de establecimientos hoteleros por tipo y territorio
Hoteles

HotelesApartamento

Hostales

Pensiones

Total

1.689

109

667

882

3.347

280

7

85

170

542

28

1

6

5

40

0

0

0

1

1

Beas de Granada

0

0

0

0

0

Calicasas

0

0

0

0

0

Cogollos de la Vega

1

0

0

0

1

Dúdar

0

0

0

0

0

Güéjar Sierra

6

0

1

2

9

Güevéjar

0

0

0

0

0

Huétor de Santillán

0

0

0

0

0

Monachil

18

1

4

2

25

Nívar

0

0

0

0

0

Pinos Genil

2

0

1

0

3

Quéntar
Víznar

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

Andalucía
EPÍGRAFE 4

Provincia de Granada
Arco Noreste de la Vega de
Granada
Alfacar

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

Nº de plazas por tipo de establecimiento
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4

Según el SIMA, los establecimientos hoteleros se clasifican en los siguientes grupos:
 Hoteles: Establecimientos hoteleros que, salvo en algunos supuestos, deben ocupar la totalidad o parte
independiente de un edificio, o un conjunto de edificios de forma homogénea, disponiendo de entradas
propias y, en su caso, ascensores y escaleras de uso exclusivo.


Hoteles-Apartamentos: Establecimientos hoteleros que cuentan con las instalaciones adecuadas para
la conservación, elaboración y consumo de alimentos y bebidas dentro de cada unidad de alojamiento.
Los hoteles-apartamentos, salvo en algunos supuestos, deben ocupar la totalidad o parte independiente
de un edificio, o un conjunto de edificios de forma homogénea, disponiendo de entradas propias y, en
su caso, ascensores y escaleras de uso exclusivo.



Hostales: Establecimientos hoteleros que pueden ocupar sólo una parte de un edificio. Los hostales
deberán estar dotados de aseos en todas las unidades de alojamiento.



Pensiones: Establecimientos hoteleros que además de poder ocupar sólo parte de un edificio, pueden
tener los aseos o baños fuera de la unidad de alojamiento.
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HotelesApartamento

Hostales

Pensiones

Total

26.150

18.467

20.916

283.307

27.178

852

2.714

3.912

34.656

3.211

171

282

120

3.784

0

0

0

18

18

Beas de Granada

0

0

0

0

0

Calicasas

0

0

0

0

0

Cogollos de la Vega

18

0

0

0

18

Dúdar

0

0

0

0

0

446

0

20

44

510

Güevéjar

0

0

0

0

0

Huétor de Santillán

0

0

0

0

0

2.530

171

252

58

3.011

0

0

0

0

0

Pinos Genil

190

0

10

0

200

Quéntar
Víznar

27
0

0
0

0
0

0
0

27
0

Hoteles
Andalucía 217.774
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Provincia de Granada
Arco Noreste de la Vega de
Granada
Alfacar

Güéjar Sierra

Monachil
Nívar
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA).
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2.8.2. Otros establecimientos turísticos5
Apartamentos
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Andalucía
Provincia de Granada
Arco Noreste de la Vega de
Granada
Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos de la Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor de Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

Campamentos turísticos

Establecimientos turísticos
rurales

Nº apartamentos

Plazas

Nº campamentos

Plazas

22.226
930

85.608
6.597

176
27

92.209
9.089

Nº
establecimientos
1.790
165

25

1.279

5

1.141

11

125

1

14

1

159

Plazas
13446
1466

5

190

2

485

4
3

43
20

1
18

22
1.048

1

230

1

20

1

267

1
1

20
8

1

19

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Según el SIMA, los establecimientos hoteleros se clasifican en los siguientes grupos:
 Apartamentos: se define como "cuarto" o "conjunto de cuartos" de un establecimiento que se
caracteriza por ser alojamiento que facilita a los viajeros un mínimo de servicios comunes y que en
general poseen una cocina con sus complementos. Los apartamentos pueden ser: individuales, dobles o
múltiples según se hallen equipados permanentemente para alojar a una, dos o más personas. En un
apartamento turístico el número de plazas equivale al número de personas que pueden pernoctar en las
camas instaladas permanentemente en el mismo. Se clasifican en las categorías de: lujo, primera,
segunda y tercera, cuyos distintivos serán respectivamente cuatro, tres, dos y una llave.





En un apartamento turístico el número de plazas equivale al número de personas que pueden pernoctar
en las camas instaladas permanentemente en el mismo
Campamentos turísticos: aquellos espacios de terreno debidamente delimitados, dotados y
acondicionados, destinados a facilitar a las personas, de modo habitual y mediante precio, un lugar
para hacer vida al aire libre durante tiempo limitado con fines vacacionales o turísticos y utilizando,
como residencia, albergues móviles, tiendas de campaña, caravanas, u otros elementos similares
fácilmente transportables.
Establecimientos turísticos rurales: son aquellos establecimientos o viviendas destinadas al
alojamiento turístico mediante precio, con o sin otros servicios complementarios y que estén inscritos
en el correspondiente Registro de Turismo de Andalucía.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA).

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA).
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA).

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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2.9. Empresas en Agricultura
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A continuación, se analiza el porcentaje de empresas con cuentas de cotización a la seguridad social en
agricultura sobre el total de empresas. En el año 2010, esta proporción era del 6,37%6.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento (SITAE). Año 2010

Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento (SITAE). Año 2010

2.10. Superficie agraria útil respecto al total del municipio
Ya, en el capítulo 1.6 del área temática “Datos generales del territorio”, se exponían los datos de
superficie agraria utilizada (SAU) para los territorios analizados, para el año 2009. El Arco Noreste de
la Vega de Granada cuenta con 742,86 hectáreas, un 43,3% de la superficie total.

6

Para la obtención del valor en el porcentaje de empresas de agricultura para el conjunto del territorio del
Arco Noreste de la Vega de Granada, se ha calculado la media geométrica entre los datos municipales ofrecido
por el SITAE.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2009

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Porcentaje de SAU sobre la superficie total del territorio

Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor-Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar
Arco Noreste de la
Vega de Granada

Tierras labradas:
total (Ha)

Tierras para pastos
permanentes (Ha)

Total hectáreas
(Ha) de SAU

% SAU

407,62
638,95
1.019,46
1.795,57
103,53
1.469,84
584,45
129,20
645,81
165,10
390,65
621,91
95,56

335,24
137,28
18,12
1.797,72
29,93
14.311,21
2,48
1.601,59
1.252,56
29,62
82,67
282,86
0,55

742,86
776,23
1.037,58
3.593,29
133,46
15.781,05
586,93
1.730,79
1.898,37
194,72
473,32
904,77
96,11

44,5%
33,5%
91,8%
72,0%
15,9%
66,0%
59,9%
18,6%
21,4%
17,4%
33,8%
13,6%
7,4%

8.067,65

19.881,83

27.949,48

43,3%

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2009
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2009

Superficie media de SAU por explotación

Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor-Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

742,86
776,23
1.037,58
3.593,29
133,46
15.781,05
586,93
1.730,79
1.898,37
194,72
473,32
904,77
96,11

Número de
explotaciones
SAU
99
151
98
358
26
164
89
30
67
58
44
123
26

Arco Noreste de la Vega de Granada

27.949,48

1.333

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Total hectáreas
(Ha) de SAU

Superficie media de
SAU por explotación
(Ha)
7,5
5,1
10,6
10,0
5,1
96,2
6,6
57,7
28,3
3,4
10,8
7,4
3,7
21,0

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2009
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2009

2.11. Superficie de cultivos en secano/SAU total

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Es el sistema más general de cultivo, en el cual el aporte de agua para las plantas depende
exclusivamente de las precipitaciones atmosféricas. Así, el territorio comarcal cuenta con 24.257,46
hectáreas de cultivos de secano, el 86,79% de la superficie total de SAU.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2009
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2009

2.12. Tipos de cultivos en secano
En 2014, el conjunto de municipios del Arco Noreste de la Vega de Granada contaba con 4.937
Hectáreas de tierras ocupadas por cultivos de secano.

2.098.460,29
285.974,0

Porcentaje tierras
ocupadas por
cultivos herbáceos
de secano
43,3%
33,1%

Porcentaje tierras
ocupadas por
cultivos leñosos de
secano
56,7%
66,9%

4.937,0

7,2%

92,8%

107,0
275,0
655,0
1.524,0
141,0
434,0
537,0
159,0
127,0
116,0
291,0
426,0
145,0

0,0%
0,0%
6,0%
5,0%
0,0%
46,1%
0,9%
2,5%
18,1%
0,0%
1,4%
0,0%
4,1%

100,0%
100,0%
94,0%
95,0%
100,0%
53,9%
99,1%
97,5%
81,9%
100,0%
98,6%
100,0%
95,9%

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Tierras ocupadas por
cultivos de secano
(herbáceos y leñosos)
Andalucía
Provincia de Granada
Arco Noreste de la Vega de
Granada
Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos de la Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor de Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014

82

EPÍGRAFE 4

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014

2.13. Producción ecológica
Tal y como define la Junta de Andalucía, la agricultura ecológica es un sistema general de gestión
agrícola y producción de alimentos que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel
de biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la aplicación de normas exigentes sobre
bienestar animal y una producción conforme a las preferencias de consumo por productos obtenidos a
partir de sustancias y procesos naturales. Los sistemas de producción ecológica no emplean
fertilizantes químicos de síntesis ni agrotóxicos para el control de plagas, enfermedades y plantas
invasoras, ni métodos que provoquen un deterioro del suelo y el medio ambiente en general.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

En el Arco Noreste de la Vega de Granada, hay un total de 39,57 hectáreas de superficie que usan
métodos de producción ecológica, un 0,14% del total de superficie de SAU.

Andalucía
Provincia de
Granada
Arco Noreste de la
Vega de Granada
Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor-Santillán

Superficie en periodo de
conversión hacia
métodos calificados de
producción ecológica
Número de
Hectáreas explotacione Hectáreas
s
115.974,3
1.742,00
30.209,02
1

Superficie con métodos
de producción ecológica

Superficie con métodos
calificados de
producción ecológica

Número de
explotacione
s

Hectáreas

Número de
explotacione
s

6.555,00

146.183,3
3

5.004,00

1.118,00

34.125,48

813,00

25.114,75

338,00

9.010,73

10,00

39,57

7,00

29,47

3,00

10,10

0,00
2,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
2,38
0,00
2,50
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1,78
0,00
2,50
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

3,00
0,00
1,00
3,00
0,00

15,69
0,00
2,00
17,00
0,00

3,00
0,00
1,00
1,00
0,00

15,69
0,00
2,00
7,50
0,00

0,00
0,00
0,00
2,00
0,00

0,00
0,00
0,00
9,50
0,00

EPÍGRAFE 4

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2009

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2009

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2009
2.14. Ganadería
Se tienen en cuenta los animales de producción pertenecientes a la explotación o criados por la
misma, incluidos los trashumantes y el ganado en régimen de integración o contrato. Se distinguen
las siguientes categorías: Bovinos, Ovinos, Caprinos, Equinos (caballos, mulas y asnos), Porcinos,
Aves, Conejas madres (sólo hembras reproductoras) y Colmenas.
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2.14.1. Cabezas de ganado

Andalucía
Provincia de Granada
Arco Noreste de la Vega de Granada
Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor-Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

Bovinos
Cabezas Nº explotaciones
538.909
5.612
19.880
253
2.557
39
0
0
0
0
0
0
331
6
0
0
1.607
24
0
0
143
2
429
5
0
0
0
0
44
1
3
1

Ganadería: Cabezas de ganado
Ovino
Caprino
Equinos
Cabezas Nº explotaciones Cabezas Nº explotaciones Cabezas Nº explotaciones
2.118.935
8.581
877.579
6.860
106.584
10.710
369.877
1.323
136.301
1.354
6.681
1.281
12.705
51
5.951
55
280
80
522
2
161
4
7
2
72
1
214
5
9
4
900
2
0
0
10
2
433
4
346
3
49
11
111
1
0
0
4
2
5.167
22
2.278
20
81
26
103
1
17
1
1
1
3.044
7
944
7
33
7
750
5
1.510
7
68
14
0
0
0
0
1
1
273
1
145
2
1
1
368
3
45
3
10
6
962
2
291
3
6
3

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2009

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Andalucía
Provincia de Granada
Arco Noreste de la Vega de Granada
Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor-Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

Ganadería: Cabezas de ganado
Porcino
Aves
Conejas madres
Colmenas
Cabezas Nº explotaciones Cabezas (x1000) Nº explotaciones Cabezas Nº explotaciones Cabezas Nº explotaciones
2.047.976
5.708
24.017,10
5.523
20.384
695
105.526
688
168.895
249
3.281,65
659
7.801
186
15.595
113
117
9
0,46
31
41
11
545
6
0
0
0,01
1
0
0
0
0
0
0
0,03
2
2
1
209
2
0
0
0,08
2
14
2
0
0
96
3
0,01
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0,09
10
11
3
0
0
0
0
0,01
1
0
0
0
0
1
1
0,02
2
2
1
0
0
14
3
0,14
7
9
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0,05
3
1
1
335
3
0
0
0,01
1
2
1
0
0

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2009

2.14.2. Producción ganadera ecológica
La ganadería ecológica sigue los mismos criterios de sostenibilidad medio ambiental comentados en la
agricultura ecológica. En concreto, en este tipo de producción ganadera no se emplean antibióticos,
hormonas u otras drogas como alimentos o tratamientos preventivos, y la crianza animal se basa en
sistemas productivos que permitan un máximo de bienestar de los animales.

Animales de
producción
ecológica

Bovinos de producción
ecológica

Ovino y caprino de
producción ecológica
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Andalucía
Provincia de Granada
Arco Noreste de la Vega
de Granada
Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor de Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

Nº explotaciones

Nº
explotaciones

Cabezas

1.665
115

934
21

59.339
1.336

Nº
explotacione
s
829
95

5

4

285

2

395

2

2

169
1

86

1

309

1
1
1

1
1

66
50

Cabezas
275.826
40.026

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2009
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Porcino de producción
ecológica
Nº
explotaciones
Andalucía
43
Provincia de Granada
1
Arco Noreste de la
Vega de Granada
Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor de Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

Cabezas
3.760
4

Aves de producción
ecológica
Nº
explotaciones
13

Otros animales de
producción
ecológica

Cabezas

Nº explotaciones

934

241
30
3
1
1

1

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2009

3. Empleo por actividad económica
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En el ámbito territorial del Arco Noreste de la Vega de Granada se dieron, para el año 2015, un total
de 12.026 contratos.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

3.1. Contratos registrados por sector de actividad

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

3.2. Contratos registrados por sector de actividad y sexo

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

De los 12.026 contratos registrados en el Arco Noreste de la Vega de Granada, el 39,8% fueron para
las mujeres y el 60,2% para hombres.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Variación en los contratos registrados por sexo entre los años 2009-2015
ANDALUCÍA

EPÍGRAFE 4

Hombre Mujere
s
s

PROVINCIA DE
GRANADA

Ambo
Hombre Mujere
s
s
s
sexos

Agricultura
34,4% -12,5% 19,5% 47,3% -6,7%
y Pesca
Industria 33,8% 29,2% 32,5% 33,1% 24,4%
Construcció
-32,9% -20,6%
-27,4% -13,6%
n
31,4%
Servicios 37,6% 18,6% 28,2% 36,4% 21,3%
Total

27,4%

10,3% 20,6%

33,0%

12,5%

Ambos
sexos

ARCO NORESTE DE LA
VEGA DE GRANADA
Hombre
Ambos
Mujeres
s
sexos

29,7%

56,3%

32,0%

45,5%

31,0%

23,6%

1,5%

18,2%

-24,7%

11,5%

36,2%

18,5%

28,6%

57,2%

36,3%

48,4%

24,6%

46,9%

34,8%

42,1%

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

3.3. Contratos registrados por nacionalidad

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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3.4. Contratos registrados a españoles por sector de actividad y sexo

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

En 2015, hubo 11.381 contratos a personas de nacionalidad española, el 60% a hombres y el 40% a
mujeres.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

Variación en los contratos registrados a españoles por sexo entre los años 20092015
ANDALUCÍA

Agricultura
y Pesca
Industria
Construcci
ón
Servicios
Total

Hombre Mujere
s
s
33,8%
19,9%
36,6% 30,6%
-28,2%
18,2%
41,0% 20,2%
29,1% 10,7%

PROVINCIA DE
GRANADA

ARCO NORESTE DE LA
VEGA DE GRANADA

Ambos Hombre Mujere Ambos
Hombres Mujeres
sexos
s
s
sexos

Ambos
sexos

16,2%

49,4%

-15,2%

27,1%

59,6%

32,4%

46,9%

35,0%

35,1%

25,9%

32,9%

29,2%

3,2%

23,0%

-27,0%

-19,1% -13,1% -17,9%

15,1%

35,8%

20,9%

30,6%
21,7%

38,3%
34,5%

59,3%
49,2%

37,0%
35,3%

50,0%
43,7%

21,7%
11,3%

29,7%
24,7%

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Los datos específicos a los municipios que componen el Arco Noreste de la Vega de Granada se
adjuntan en una tabla en el Anexo Epígrafe 4.
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3.5. Contratos registrados a extranjeros por sector de actividad y sexo
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En el mismo año, hubo 645 contratos a personas de nacionalidad extranjera, el 36,3% a mujeres y el
63,7% a hombres.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

Variación en los contratos registrados a extranjeros por sexo entre los años 20092015
ANDALUCÍA

PROVINCIA DE
GRANADA

ARCO NORESTE DE LA
VEGA DE GRANADA
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Hombre Mujere Ambos Hombre Mujere Ambos
Hombres Mujeres
s
s
sexos
s
s
sexos

EPÍGRAFE 4

Agricultura
36,3%
y Pesca
Industria -59,9%

16,4%

30,6%

41,0%

33,3%

39,0%

26,1%

-7,0% -43,2% -28,3% -20,5% -26,4% -112,5%
Construcci
112,2
-34,7% 172,9 -154,8%
ón 122,9%
122,2% 188,5%
%
%
Servicios -13,1% -2,8% -7,8%
8,9%
16,2% 12,7% 21,8%
Total 14,7% 6,2% 11,7% 22,8% 24,1% 23,2%
7,3%

Ambos
sexos

-25,0%

23,3%

-25,0%

-83,3%

66,7%

-105,0%

26,8%
25,6%

24,2%
14,0%

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

Los datos específicos a los municipios que componen el Arco Noreste de la Vega de Granada se
adjuntan en una tabla en el Anexo Epígrafe 4.
3.6. Contratos registrados indefinidos y temporales
En 2015, en el territorio comarcal, se registraron 1.655 contratos temporales frente a los 369 contratos
indefinidos.
Nº de contratos Indefinidos

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Hombres Mujeres Ambos sexos

Nº de contratos Temporales
Hombres

Mujeres

Ambos
sexos

Andalucía

85.716

72.268

157.984

2.541.563

1.664.878

4.206.441

Provincia de Granada

8.440

7.249

15.689

265.686

184.435

450.121

213

156

369

7.028

4.627

11.655

30
5
9
12
1
17
8
5
107
4
12
3

17
5
3
6
2
19
3
5
84
5
3
2
2

47
10
12
18
3
36
11
10
191
9
15
2
5

682
101
451
870
35
503
354
218
3.146
73
322
149
124

399
60
381
802
32
378
262
128
1.759
60
163
118
85

1.081
161
832
1.672
67
881
616
346
4.905
133
485
267
209

Arco Noreste de la Vega
de Granada
Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos de la Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor de Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

3.7. Afiliación al RETA
El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, también conocido por sus siglas RETA, es el
régimen que regula la cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos en España. Del
total de afiliaciones a la Seguridad Social, en el Arco Noreste de la Vega de Granada hubo un 25,35%
de afiliaciones al RETA, un total de 1.644 afiliaciones.
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Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento (SITAE). Año 2010

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento (SITAE). Año 2010

3.8. Población empleada al sector primario
Para el cálculo de la población empleada en el sector primario, se ha tenido en cuenta el número de
afiliaciones al Sector Primario ofrecido por la Tesorería General de la Seguridad Social respecto al
total de afiliaciones. De esta manera, en la comarca, el 17,80% de las afiliaciones a la seguridad social
correspondieron a este sector.
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Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento (SITAE). Año 2010
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Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento (SITAE). Año 2010
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ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES
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El Arco Noreste de la Vega de Granada es una zona donde en la economía productiva predomina el
sector servicios, con un cada vez mayor protagonismo del turismo, aprovechando los recursos que
brinda el territorio, aunque se mantienen otros sectores más tradicionales, como la agricultura y la
industria agroalimentaria, con especial relevancia de la industria panadera y del aceite. Y, a pesar del
fuerte desplome sufrido en el sector de la construcción en los últimos años, a nivel comarcal esta
actividad sigue teniendo una importancia más que notable.
El peso productivo de la comarca es leve, no tiene un gran impacto sobre la base económica del
territorio andaluz. Esta situación es provocada, en parte, por la cercanía de los municipios a la capital
de Granada transformándose en zonas principalmente residenciales y en la que buena parte de sus
habitantes desarrollan su actividad laboral en la ciudad. Así, se comprueba que el índice de actividad
económica en 2009 para el territorio correspondía tan solo al 1,72% de la provincia de Granada y el
0,14% del conjunto de Andalucía.
Respecto al ámbito municipal, es Monachil la localidad con mayor participación económica, un 47,4%
del total, gracias a que cuenta con una mayor estructura y dinamismo empresarial potenciado por la
presencia de la estación de esquí de Sierra Nevada. Es seguido por Alfacar, con una importante
industria panadera, Güéjar Sierra y Pinos Genil.
La falta de datos para algunos municipios hace difícil obtener un dato concreto sobre la tendencia del
índice de actividad económica en el territorio, aunque advirtiendo la tasa de variación respecto al año
2008 en Andalucía y Granada, ambos negativos, y la evolución que está teniendo la renta media neta
declara en el territorio del GDR Alfanevada, lo más coherente sería pensar que ha tenido una
evolución semejante, manifestando una pérdida de participación económica.
A la par, la renta media neta declarada en la comarca (14.422,51 euros/año) se sitúa un 4,75% por
debajo de la media andaluza y un 3,77% de la granadina, aunque este dato no sorprende pues la renta
territorial nunca ha llegado a alcanzar valores provinciales o regionales. Esta situación
desfavorecedora viene marcada, entre otros motivos, por la mayor tasa de desempleo en el territorio,
respecto a la andaluza y provincial, por un alto porcentaje de contratos temporales y, a la postre, por
los menores ingresos que perciben la población de la comarca.
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Pero este hecho tiene matices importantes si se hace una comparación intermunicipal. Así, existen
términos municipales que superan la media comarcal en cuanto a renta media, como es el caso de
Dúdar, Víznar, Monachil, Nívar y Huétor Santillán, que incluso superan la media andaluza, o Alfacar,
que superan el dato medio de la provincia de Granada. En tanto, que el resto se colocan por debajo de
la media territorial. En ambos extremos destacan Dúdar, al poseer una renta media con un 24,1%
mayor a la comarcal, y Calicasas por tener una diferencia a la baja, respecto del mismo dato, de un
31,7%.
Esta enorme desigualdad intermunicipal parece venir marcada por un patrón de localización
geográfica, pues la distribución de los núcleos urbanos de las poblaciones con mayor renta está más
próxima a la capital de Granada, lo que parece condicionar en parte dicho factor.
La renta media neta, con un predominante 89% de representación de las rentas netas del trabajo
(trabajo por cuenta ajena) por encima del resto de tipos de rentas empresariales, ha visto descender en
un 10,84% su cuantía desde el año 2009, después de unos años con importantes subidas. Este saldo ha
sido mayor que el producida en Andalucía (8,82%) y provincia de Granada (8.97%), reflejo de que la
crisis financiera ha tenido un mayor impacto negativo en la comarca, acortando el poder adquisitivo
del territorio y sus familias y agravando aún más las desigualdades ya existentes entre territorios.
El consumo eléctrico en el Arco Noreste de la Vega de Granada se concentra en más del 50% en el
sector residencial, seguido por el sector servicios y comercio. Estos valores proporcionales superan a
la repartición ocurrida en Andalucía y provincia de Granada, donde el consumo eléctrico del sector
industrial y el agrícola tiene algo más de peso que en el marco territorial del GDR Alfanevada.
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Este hecho muestra la importancia de esta región como zona residencial, que soporta en gran parte a
personas trabajadoras de la capital granadina. Además, da indicios de la importancia que tiene la
actividad comercial y de servicios en los municipios comarcales, convirtiéndose en el principal
generador económico del territorio.
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En el ámbito municipal, el predominio del consumo eléctrico del sector residencial es una constante,
aunque con ligeros matices.


En algunos municipios, el consumo eléctrico industrial supera a la media territorial, situada en
el 2,8%. Este es el caso de Huétor Santillán, que cuenta con la existencia de canteras e
instalaciones para el tratamiento de áridos; Alfacar y Víznar, con una importante presencia de
la industria del pan; y Cogollos Vega, con la producción de aceite de oliva.



El porcentaje en el consumo eléctrico de la agricultura es muy bajo en el territorio en
comparación a las medias de Andalucía y Granada. A pesar de esto, municipios como Güéjar
Sierra, Quéntar y Cogollos Vega superan el 0,4% territorial, resultado de una mayor
intensidad agrícola local.



Como se ha comentado, el sector servicios es uno de los grandes consumidores de energía
eléctrica, y este hecho se hace especialmente llamativo en los municipios ubicados en el
ámbito de Sierra Nevada y la estación de esquí, como son Monachil y Güéjar Sierra. Pero, en
este sentido, es el municipio de Calicasas el que presenta el mayor porcentaje en el consumo
de energía del sector, sin apenas representación en las otras secciones, incluido el residencial,
por lo que se intuye que esta ponderación gráfica no concuerda con la realidad municipal.

Como se ha ido diciendo hasta ahora, el territorio del Arco Noreste de la Vega de Granada tiene un
gran peso como zona residencial. Esto, en cierta manera, se traduce en una densidad empresarial 11
puntos por debajo de los datos de Andalucía y Granada. Aunque aquí, las diferencias intermunicipales
son llamativas, pues hay localidades cuya densidad supera a la media comarcal, como es el caso de
Dúdar, Pinos Genil, Monachil y Calicasas, con valores situados por encima incluso de la media
provincial y regional.
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En el conjunto de empresas con presencia en la comarca, siguiendo el modelo de crecimiento
empresarial del resto del territorio andaluz, predomina el sector servicios. En 2014, en el territorio
había 1.401 empresas y 1.643 establecimientos, el 2,6% del total provincial, y con una
representación del 74,5% de las empresas que prestan servicios. Aunque, comparando los datos con
Andalucía y la provincia de Granada, vemos que el sector industrial (9,14% de empresas y 8,835 de
establecimientos) y el de la construcción (16,35% de empresas y 14,06% de establecimientos) cuenta
con mayor porcentaje en la comarca, fundamentalmente este último, rastro de la gran importancia que
tuvo antes de la crisis financiera, llegando a suponer en el año 2007 el 22,6% del total de las empresas,
5 y 7 puntos por encima de la media provincial y andaluza respectivamente.
Dentro del sector servicios, al igual que ocurre con la media andaluza y granadina, las actividades con
más realce son los servicios sanitarios y educativos, el comercio y la hostelería. Aunque, en el caso de
la comarca, la hostelería cuenta con un mayor peso, sinónimo del notable auge del turismo en el
territorio, incitado por un entorno con un alto valor paisajístico, natural y rural. En este aspecto, tienen
mucho que ver los municipios de Monachil y Güéjar Sierra, que cuentan con Sierra Nevada como gran
potenciador de turismo. Igualmente, la cercanía de la comarca a Granada capital, acogiendo a
numerosos visitantes, no solo turistas que quieren visitar la ciudad y deciden alojarse en esta zona, más
tranquila y económica, sino también a residentes granadinos que buscan en sus momentos de ocio
desconectar de la urbe y disfrutar del entorno natural que ofrece la comarca, actúa de impulsor de la
actividad turística.
La localidad de Calicasas se despega un poco de las diferencias porcentuales de los sectores
económicos, presentando una mayor cantidad de empresas y establecimientos que se dedican a la
construcción por encima del resto de los sectores. Probablemente, su localización geográfica, más
alejada de las zonas de parques naturales y de la ciudad, le reste capacidad turística frente a la del resto
de los municipios. Pero, sí han sabido, mejor que nadie, mantener la actividad de la construcción a
flote, siendo uno de los municipios del territorio con menos pérdida empresarial de este sector desde
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2008, y el único que presenta un saldo positivo en el número de establecimientos dedicados a la
construcción entre los años 2008 y 2014.
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Otra actividad que es interesante destacar es la del transporte y almacenamiento, cuyo porcentaje es
superior a los datos andaluces y granadinos, debido a la significativa presencia de empresas de
transporte de pasajeros y mercancías en la comarca. Por otro lado, destaca también la baja, y casi nula,
presencia de empresas de la información y comunicación, sinónimo quizás del avance tecnológico que
aún tiene que hacer el territorio, especialmente a nivel de instalaciones y equipamientos.
Pero, el desarrollo que ha tenido la densidad empresarial en los territorios andaluces ha ido
decreciendo. Desde que empezaron a notarse los efectos de la crisis financiera, el número de empresas
ha bajado en todos los sectores económicos, aunque quizás de manera más notable en la construcción,
donde el tejido empresarial menguó desde 2008 en un 70,09%, y el de establecimientos un 71,43%,
valores muy por encima de los anotados en Andalucía y provincia de Granada. Denotando la
importante repercusión que ha tenido la decadencia de esta actividad en los municipios territoriales,
convirtiéndose en el sector con mayor tasa de desempleo en hombres y el segundo de toda la
población parada de la comarca.
Asimismo, los sectores industriales y de servicios han visto descender su actividad y, por ende, el
número de empresas y establecimientos. La caída en la actividad industrial, enmarcada en el territorio,
ha sido menor comparada con Andalucía y Granada, debido a que esta ha estado centrada en parte a la
industria agroalimentaria, con la producción de aceite y pan como productos estrella, y ha dependido
en menor medida de la construcción, sufriendo menos el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Por otro lado, el sector servicios también ha sufrido un declive, reflejado en la pérdida del número de
empresas, con un mayor porcentaje al de la media regional y provincial, aunque con un descenso
menos acuciante en la dotación de establecimientos, debido a que la población territorial ha focalizado
el emprendimiento de nuevos negocios hacia el turismo, aprovechando los recursos endógenos del
mismo, lo que posiblemente ha ido amortiguando la perdida de establecimientos que prestaban
servicios no turísticos.
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Así, el porcentaje de pérdida comarcal en el número de establecimientos y empresas descrito es reflejo
de la realidad local. Todos los municipios, excepto Nívar, han visto disminuir su tasa de empresas
desde 2008, y tan sólo Calicasas y, nuevamente, Nívar han conseguido ganar un 14,29% y 2,63% más
de establecimientos en 2014 en relación a ese año, respectivamente. Así pues, Nívar y, en menor
medida, Beas de Granada, han mantenido, a nivel gráfico, una línea empresarial y de establecimientos
relativamente estable en estos años. Mientras que el resto de los municipios han exhibido un mayor
declive, incitado principalmente por la pérdida de protagonismo del sector de la construcción, con
especial atención en Dúdar, Quéntar y Cogollos Vega.
Un factor importante en el territorio, y que sigue el modelo andaluz, es que el 90% de los
establecimientos son de pequeño tamaño, con 5 o menos empleados. Tan sólo, hay un escaso 2% de
establecimientos con 20 o más empleados en la comarca, y solamente se encuentran 8
establecimientos con 50 a 99 empleados y 1 con más de 100 trabajadores en el municipio de Monachil,
evidentemente condicionado por la carga de trabajo durante la época de esquí. Debido a las
limitaciones que suelen presentar los pequeños negocios, como son su capacidad financiera o su
menor poder de negociación y competitividad, el tamaño de las empresas del territorio afecta
directamente a la capacidad productiva del tejido empresarial y, por tanto, a la estabilidad de las
mismas.
Dentro del sector servicios, la actividad turística ha ido ganando protagonismo, especialmente el
turismo rural y de naturaleza, estimulado por una características geográficas y medioambientales
altamente singulares, como son la presencia en su territorio del Parque Nacional y Natural de Sierra
Nevada, el parque Natural de la Sierra de Huétor, la Estación de Esquí de Sierra Nevada, además de
tener una localización próxima a la capital de Granada, contando con una red de senderos y caminos
rurales transitables a pie o bicicleta que comunican con ella, la pertenencia de algunas zonas de la
comarca al entorno patrimonial histórico y natural de la Alhambra y el Generalife, y un buen acceso
por carretera con Granada y la zona de Guadix.
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Así pues, el tejido productivo entorno a la actividad turística se ha visto fortalecida, viendo cómo ha
ido en aumento el número de establecimientos turísticos en la comarca, especialmente los relacionados
con el turismo rural. La comarca cuenta con 81 establecimientos turísticos, con un total de 6.329
plazas de las que algo más del 50% corresponden a plazas hoteleras, el 20% a apartamentos, el 18% a
campamentos turísticos y el resto a otros tipos de establecimientos, como los turísticos rurales,
hostales, pensiones…El total de plazas de establecimientos turísticos del Arco Noreste de la Vega de
Granada corresponde al 12% del conjunto provincial y el 1,3% del regional.
Como se ha introducido, el crecimiento de los establecimientos turísticos ha aumentado en todos sus
ámbitos, siguiendo la misma tendencia que del resto de los territorios andaluces. El total de plazas
turísticas respecto al año 2005, creció un 14,3%, superando al incremento producido en la media de
Granada y Andalucía. Esta ampliación, ha sido más notable en lo referente a campamentos y
establecimientos turísticos rurales, infraestructuras más relacionadas con un tipo de turismo rural y de
naturaleza. De la misma manera, las plazas han aumentado en los establecimientos hoteleros, pero con
datos algo inferiores a la media provincial y, respecto a los apartamentos, el incremento de plazas ha
ido acompañado de un descenso en el número de establecimientos, a diferencia del resto de
equipamientos.
Pero, el desarrollo turístico no está ocurriendo por igual en toda la comarca. Analizando la densidad de
plazas turísticas por municipio, se puede comprobar que casi todas las infraestructuras de este sector se
concentran en los municipios cercanos al entorno de Sierra Nevada, más concretamente a la Estación
de esquí. Sólo Monachil concentra más del 68% de las plazas turísticas, seguido de Güéjar Sierra, con
un 19,4%, y de Pinos Genil, con un 7,7%.
En cambio, existen zonas en el territorio cuyo progreso turístico no llega a tener datos significativos, a
pesar de contar con interesantes recursos turísticos en su zona. Es el caso de los municipios
colindantes al P.N. Sierra de Huétor, en el que los porcentajes en el número de establecimientos
hoteleros y plazas son muy escasas. Destaca Beas de Granada que, gracias al campamento turístico
ubicado en su territorio, cuenta con el 2,5% de las plazas turísticas totales de la comarca.
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Por otro lado, la repercusión de la actividad agrícola en el territorio es baja. Ya se veía, que el
consumo eléctrico era de tan sólo el 0,4% del total, más de 4 puntos por debajo de los porcentajes de
Andalucía y Granada. Este dato es reflejo del bajo porcentaje que representan las empresas agrarias en
el territorio, tan sólo el 6,37%, cuando la media en la provincia de Granada es del 11,13%. En este
suceso, al igual que en el tipo de explotaciones agrícolas que se desarrollan, parece que tiene mucho
que ver las condiciones geográficas del territorio, en el que tercia principalmente el relieve y la
extensión superficial de los municipios, marcando diferentes situaciones agrícolas entre las localidades
de la comarca.
Por un lado, el mayor porcentaje empresarial en agricultura se da en los municipios de Cogollos Vega,
Calicasas y Güevéjar, caracterizados por poseer una orografía más suavizada que el del resto de los
municipios vecinos, lo que facilita la actividad agrícola, resultando una proporción de superficie
agraria utilizada (SAU) municipal elevada. En cambio, la menor extensión superficial de estos
lugares coincide con un tamaño medio de explotaciones más bajo que el de la media territorial, y
centrando su producción en el cultivo del olivo.
Otro ejemplo se puede ver en Güéjar Sierra, una localidad con una gran extensión superficial, pero con
fuertes pendientes en sus terrenos, lo que condiciona que la proporción de SAU no sea tan elevada
como en los casos anteriores, ni tampoco el número de empresas agrícolas. Pero, por el contrario,
presenta las explotaciones agrícolas con el dato más alto de superficie media de la comarca y su
producción está fuertemente asociado a la ganadería y a la plantación de frutales, como se comentará
un poco más adelante.
Así parece que, en mayor o menor medida, la extensión superficial de los municipios condiciona el
tamaño de sus explotaciones agrícolas, y el relieve marca la cantidad de superficie agraria utilizada en
cada zona, incluso, el tipo de cultivos que se obtienen.
Ahora bien, también la climatología de la región afecta al tipo de cultivos que se producen en el
territorio del GDR Alfanevada, donde el 86,8% de SAU corresponden a cultivos de secano, algo
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superior a la media de Andalucía y la provincia de Granada, permitiendo una mayor adaptabilidad al
régimen de lluvias de la zona. Entre los tipos de cultivo de secano del territorio, predomina con gran
diferencia los cultivos leñosos, especialmente el cultivo del olivar para la producción de aceite, de ahí
la importancia de la industria del aceite en el territorio, con especial mención en Cogollos Vega,
Calicasas y Güevéjar. Destacan, aunque en menor medida, el cultivo de frutales, como el almendro en
Pinos Genil, Huétor Santillán, Dúdar, Alfacar, Monachil…, o el cultivo del cerezo en Güéjar Sierra,
donde también se da una importante plantación de forraje; o el cultivo de la avena en Monachil.
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Igualmente, se muestra un fuerte interés en el cultivo de la uva, de viñedos para la producción de vino
que, sin llegar aún a una producción notoria, si forma parte de la tradición etnológica del territorio.
Pero, aun existiendo una tradición agraria en el territorio, el total de superficie de cultivo de secano del
Arco Noreste de la Vega de Granada, 4.937 hectáreas, no llega al 0,02% del total provincial, de ahí el
poco peso productivo agrícola que tiene la comarca sobre el conjunto de territorios andaluces.
La producción ecológica tiene una leve presencia en el territorio, en 2009 sólo suponía el 0,14% de la
superficie total de SAU de la zona, apareciendo únicamente en Beas de Granda, Cogollos Vega, Pinos
Genil, Monachil y Quéntar, siendo estos dos últimos municipios los que concentran el 83% de la
producción total.
Ahora bien, viendo la cantidad de SAU que algunos municipios, como Güéjar Sierra, Monachil,
Cogollos Vega o Huétor Santillán, destinan a pastos permanentes es comprensible entender que en
esas localidades las explotaciones ganaderas sean más numerosas. Este factor es más destacado en
Güéjar Sierra, donde el 90% de la superficie de SAU corresponden a pastos permanentes, cuyo uso
principal es el pastoreo y, además, la producción agrícola se centra en el cultivo de cereales de
invierno para forrajes y maíz forrajero, por encima de cualquier otro tipo de cultivo, incluido el olivar.
Y, aunque la presencia de la ganadería se encuentra en todos los municipios del territorio, sólo unos
pocos cuentan con una producción ganadera ecológica, en porcentajes muy bajos comparados con la
media regional y provincial.
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Por otro lado, en el tejido empresarial del Arco Noreste de la Vega de Granada, la presencia de la
mujer es desigual dependiendo del sector económico. Así, se contempla que actividades como la
construcción, la industria y el sector agrario están fuertemente masculinizados, siguiendo la línea del
conjunto de Andalucía y Granada. De esta manera, la mujer sigue derivando al sector servicios,
aunque en ningún caso existe una mayor representación de las mujeres que de hombres.
A raíz del efecto producido por la crisis financiera, se provocó una pérdida progresiva del empleo,
especialmente en la construcción y en las empresas auxiliares al mismo. En los datos estadísticos, se
puede comprobar cómo, desde 2009 hasta 2015, los contratos registrados asociados a esta actividad
han disminuido en el conjunto de Andalucía y Granada, mientras que en el resto de los sectores la
contratación ha aumentado muy levemente. Esta tendencia no se ha repetido en el Arco Noreste de la
Vega de Granada, donde se ha producido un aumento, algo más significativo, en dicha contratación y,
aunque en menor medida en la construcción e industria, no se ha llegado a alcanzar saldos negativos
en ninguna actividad. Aunque, parece ser que, para lograr este incremento, el empleo comarcal ha
perdido en calidad y seguridad, como demuestra el aumentando de la temporalidad en los contratos
registrados en los municipios de la comarca.
El predominio empresarial del sector servicios, y las diferencias en la presencia de la mujer respecto
a los sectores económicos es fielmente reflejado en la contratación realizada en la zona del Arco
Noreste de la Vega de Granada. Del total de contratos ejecutados en 2015, algo más del 60% de los
contratos se realizaron en el sector servicios y, tan sólo, el 39,8% fueron destinados a mujeres.
Además, un escaso 5,4% de los contratos se dieron en las personas de nacionalidad extranjera,
resultado de la baja presencia de población extranjera en el territorio, y con las mismas diferencias
porcentuales respecto a mujeres y hombres en esta porción de población. Lo que significa que, hablar
de mujer y, además, de nacionalidad extranjera es tener que hablar de mayores dificultades a la hora
de encontrar un trabajo, aunque este hecho es una constante en todo el territorio andaluz.
El estallido en la burbuja inmobiliaria supuso una reubicación de la población activa, de manera que la
gente empezó a buscar un trabajo en aquellos reductos de empleo que ya tenían olvidados, o no eran
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ocupados por su menor rentabilidad. Este es el caso de la agricultura, segundo sector en importancia
en contratación en el territorio, con un 20,5% del total, que ha visto aumentar en un 45,5% las
contrataciones desde 2009. Este elemento ha sido especialmente llamativo en hombres, que eran
precisamente los que anteriormente copaban las tasas de empleo en la construcción. Este efecto de
“vuelta al campo” no ha sido en vano, sino que ha desplazado a las personas extranjeras, que
ocuparon aquellos nichos de empleo “que nadie quería”, produciendo un crecimiento más leve en la
contratación de personas extranjeras, entre los años 2009 a 2015, de tan solo un 26,1%, frente a un
56,9% de las personas con nacionalidad española. Aunque, en este sentido, las gran perjudicadas han
sido las mujeres extranjeras, que han visto decrecer la contratación un 25% en este mismo periodo.
Además, la población activa extranjera se ha visto desplazada de las ocupaciones que desarrollaban en
la industria y la construcción, viendo como descendían el número de contrataciones a extranjeros en
estas actividades económicas. Con estos datos, cabe pensar que la población extranjera, residente en
los territorios andaluces, ha sido la que más ha sufrido el peso del desempleo.
Por otro lado, las diferencias de género, ocurridas en 2015, respecto a la contratación de personas son
más palpables en el territorio del Arco Noreste de la Vega de Granada que en la media andaluza y
granadina, aunque existen algunas disconformidades respecto a los sectores económicos.
A diferencia de lo que ocurre en el conjunto de Andalucía y la provincia de Granada, donde más
representación porcentual tienen las mujeres de la comarca es en el sector agrícola, por encima incluso
del sector servicios. Y, curiosamente, la construcción presenta un porcentaje de mujeres superior al de
la media andaluza. Posiblemente, este factor haya sido favorecido por los criterios de selección del
personal a contratar en los diferentes programas de contratación ejecutados por las entidades locales,
con ayuda de las Diputaciones y Junta de Andalucía, como es el Programa de Fomento de Empleo
Agrario (PFEA). No hay duda que, desde el inicio de la crisis financiera, las Administraciones Locales
han sido uno de los principales motores en la creación de empleo en algunos de los territorios
andaluces.
Por el contrario, es en el sector industrial donde la representación de la mujer sigue siendo muy baja,
teniendo un crecimiento muy insignificante, de tan sólo un 1,5% desde 2009.
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Y aunque, desde el año 2009 a 2015, el saldo en la contratación en la comarca ha sido positivo en
todos los sectores, especialmente en actividades de servicio y comercio, aunque también en agricultura
de manera notable, lo cierto es que la gran mayoría de estos contratos han sido temporales. De hecho,
en este mismo periodo de tiempo, los contratos indefinidos subieron en el territorio un 2,2% frente al
43,4% de los contratos temporales. Estas cifras son más demoledoras en hombres que en mujeres,
donde estos han visto perder algo más la contratación indefinida, ganando en temporalidad. Esta
situación hace que hombres y mujeres tengan hoy menos diferencias en cuanto a inestabilidad laboral.
A nivel municipal, son Monachil, Cogollos Vega y Güévejar los lugares de la comarca donde más
número de contrataciones se han dado respecto a la población en edad de trabajar (de 16 a 64 años).
En Monachil se realizó el 42,4% del total de las contrataciones en 2015, focalizado en la prestación de
servicios en la estación de esquí, provocando que más del 96% de estos contratos fuesen temporales.
Igual ocurre con Cogollos Vega y Güevéjar, donde la temporalidad del trabajo agrícola condiciona el
tipo de contrato, no llegando al 2% los contratos indefinidos.
Ya se ha señalado, que el sector primario es el segundo en importancia en la contratación de personas
desempleadas, pero sin llegar al porcentaje de afiliaciones que presentan el total de Andalucía y
Granada. Y, dentro de la propia comarca, todos los municipios superan el porcentaje de afiliación al
sector primario territorial, situado en el 17,8%, salvo en aquellos donde el resto de las actividades
económicas ganan protagonismo, como es el caso de Monachil y Huétor Santillán, con un alto
predominio del sector servicios, y Alfacar y Víznar, con una importante industria panadera.
Otro de los efectos que ha producido la crisis, ha sido el incremento en el peso de los trabajadores
autónomos o por cuenta propia en la población ocupada, como opción a la falta de alternativas en el
mercado laboral y a encontrar empleo por cuenta ajena. El porcentaje de personas cotizando en el
Régimen Especial de Trabajado Autónomo tenía en 2010 una aceptable representación en todos los
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municipios de la comarca. Sólo Calicasas, Cogollos y Monachil se situaban por debajo de la media
territorial, situada en el 25,35%, 7 puntos por encima de la media provincial y 9 de la regional.
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El panorama relativo a la situación económica dibujado por la población de la comarca del Arco
Noreste de la Vega de Granada a lo largo de todo el proceso participativo se acerca en gran medida al
descrito en el análisis de los indicadores económicos del epígrafe anterior.
La percepción acerca del escaso grado de diversificación de la estructura económica de la comarca, así
como la clara prevalencia del sector servicios sobre los demás, ha quedado patente en todas las
herramientas participativas puestas en marcha para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local.
Así, a la pregunta incluida en la encuesta ciudadana (ver anexo epígrafe 3) ¿Cómo valora la
diversidad de la actividad económica en su municipio? (tabla 1), el 36,47% de los y las participantes
en la misma consideraron que la mayoría de las empresas presentes en su municipio pertenecen al
mismo sector y el 50.59% que son pocos los sectores económicos presentes en el mismo. Únicamente
el 5,88% consideraron la diversidad económica como alta, con suficiente presencia de empresas de
distintos sectores en su localidad.

HOMBRE
% dentro de
SEXO
MUJER
% dentro de
SEXO
Recuento
%

¿Cómo valora la diversidad de la actividad económica en su
municipio?
Muy poco
Alta (suficiente Baja (pocos
diversificada
presencia de
sectores
(la mayoría de
empresas de
económicos
NS/NC
las empresas
distintos
presentes en el
pertenecen al
sectores)
municipio)
mismo sector)
5
34
28
5

Total

72

6,94%

47,22%

38,89%

6,94%

100,00%

5

52

34

7

98

5,10%

53,06%

34,69%

7,14%

100,00%

10
5,88%

86
50,59%

62
36,47%

12
7,06%

170
100,00%
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Tabla 1. Extraído de Encuesta Ciudadana. Anexo Epígrafe 3
Las opiniones recogidas en las entrevistas personales a la pregunta La actividad económica en su
municipio, ¿está suficientemente diversificada? (anexo epígrafe 3) van en la misma línea. Tal y como
se analiza en el epígrafe anterior, se hace referencia a la dependencia previa a la llegada de la crisis
económica del sector de la construcción como uno de los principales factores que han dañado la
estructura económica de la comarca, provocando, además, una fuerte influencia en la caída del
empleo.
A parte de las causas exógenas (pinchazo de la burbuja urbanística a nivel nacional y crisis financiera
internacional), para explicar la caída de este importante sector se ha señalado, a modo de autocrítica
interna, el pequeño tamaño de empresas y la circunstancia de que, en la mayoría de los casos, dichas
empresas actuaban asumiendo el papel de promotor y constructor de la obra, aumentando, de esta
forma, los beneficios pero, también, los riesgos de la inversión.
Entre las causas del bajo nivel de diversificación de la economía en el territorio se ha destacado,
además de la dependencia hacia el sector de la construcción, la escasa población de los municipios
(solo dos superan los 5000 habitantes, Alfacar y Monachil), lo que reduce el nivel de consumo y
dificulta la rentabilidad de las actividades económicas; el hecho de que en algunos municipios la
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población trabaja y pasa la mayor parte del día fuera de la localidad donde reside (especialmente en
Granada capital), lo que resta consumo potencial a dicha localidad; la cercanía a la capital y la fuerte
competencia que suponen las grandes superficies comerciales; y, por último, la falta de impulso y de
dinamismo en las empresas presentes en la comarca para emprender nuevas iniciativas que
diversifiquen su actividad.
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Otro aspecto que se ha destacado a lo largo del proceso participativo y que lastra, en opinión de la
población de la comarca, la capacidad de diversificación de la economía del territorio es la falta de una
conexión adecuada con el exterior que fomente la incorporación de nuevas actividades de carácter
innovador a la estructura productiva del mismo.
Analizando la percepción obtenida por sectores económicos, el sector servicios, como ha quedado
reflejado en el epígrafe anterior, se considera el motor de la economía comarcal. Destacando la
hostelería como la principal actividad, tanto en cuanto a volumen de negocio como a empleos
generados. No obstante, se echa en falta una mayor articulación del sector, establecer vínculos entre
los empresarios del territorio para potenciar la oferta y adecuarla a la demanda. Otra carencia recogida
que afecta al sector turístico es la estacionalidad. Los recursos turísticos de la comarca se consideran
marcadamente estacionales por lo que generan menor impacto económico en otras épocas con menor
afluencia de visitantes.
Del mismo modo, la formación de las personas trabajadoras del sector se considera insuficiente, lo que
puede afectar a la calidad del servicio.
Potenciar la coordinación entre el empresariado turístico a la hora de diseñar sus estrategias
comerciales se considera como un factor clave. En este sentido se propone, como ejemplo, aprovechar
las diferencias estacionales de máxima afluencia a los recursos turísticos comarcales (invierno para la
estación de esquí de Sierra Nevada, verano en la Sierra de Huétor, otoño en parajes como la Vereda de
la Estrella en Güéjar Sierra, etc.) para proponer una oferta turística que se mantenga durante todo año,
apoyando los recursos con menor tradición turística en cada temporada con los más visitados en esa
estación del año.
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Otras propuestas recogidas hacen referencia a la necesidad de impulsar planes de turismo activo y
deportivo (senderismo, bicicleta, montaña), de naturaleza, de patrimonio histórico/cultural (turismo
arqueológico, aprovechando la abundancia de restos en la comarca y el impacto de proyectos como el
que puso en marcha el GDR Alfanevada durante el pasado marco LEADER relativo a la puesta en
valor de las trincheras construidas en la Sierra de Huétor durante la guerra civil española), asociándolo
a la venta de artesanía local; rutas basadas en la historia de la producción de aceite, incorporando
gastronomía, centros de visitantes, catas, paseos por cooperativas, etc.; y actividades infantiles,
juveniles y de ocio en general.
En cuanto a la agricultura y la ganadería, se consideran actividades con poco peso específico en la
economía comarcal. Pese al gran potencial de crecimiento que se les otorga, abundancia de agua,
pastos para el ganado y buena calidad de los suelos para el cultivo, se califican como actividades que
complementan otras rentas o simplemente para el consumo familiar. Una de las causas apuntadas para
la falta de competitividad del sector agropecuario es el pequeño tamaño de las explotaciones,
consecuencia, según las opiniones aportadas, de fraccionamientos hereditarios de las tierras de cultivo.
Asimismo, existen dificultades para la comercialización de sus productos, debido a la competencia que
suponen las grandes superficies comerciales de la capital de provincia y su área metropolitana, así
como un deficiente relevo generacional. Sin embargo, se han puesto en valor iniciativas de jóvenes
provenientes de otros sectores que se están asentando en algunos municipios poniendo en marcha
actividades agrícolas y ganaderas, especialmente en ecológico, y producciones artesanales (como la
producción de quesos, vinos, cerveza, etc.). Asimismo, se ha destacado la labor que está realizando en
esta línea la Escuela Agroambiental de Monachil (Aula ambiental Los Cahorros) en la que se imparten
cursos relacionados con la agricultura y ganadería ecológicas y la producción artesanal de sus
derivados.
Las industrias de transformación agroalimentaria, especialmente la producción de aceite y la industria
panificadora, sí constituyen actividades económicas relevantes en la comarca. En cuanto al aceite, la
comarca cuenta con varias cooperativas, como la SCA San Antonio (Los Loaimes), ubicada en
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Cogollos Vega, o la de San Sebastián de Alfacar, y con la presencia de una denominación de origen
protegida en la comarca, D.O.P. Montes de Granada. En los municipios de Alfacar y Víznar la
industria panificadora es considerada como motor generador de riqueza y de empleo. No obstante, al
pan de Alfacar (producto con indicación geográfica protegida, I.G.P.) se le achacan debilidades que
frenan su desarrollo, como la falta de diversificación en la producción, la intrusión ilegal de otros
productores (productos panaderos comercializados con la falsa calificación de pan de Alfacar) y la
falta de colaboración entre personas productoras para poner en práctica una labor de promoción más
enérgica con el fin de comunicar a los potenciales consumidores las propiedades de este producto
tradicional.
A la pregunta, ¿En su opinión, existen suficientes industrias de transformación agroalimentaria para
poner en valor la producción agrícola/ganadera en el territorio? (tabla 2), formulada en la encuesta
ciudadana, el 43,5% de encuestados y encuestadas consideran que solamente una pequeña parte de los
productos agroganaderos son transformados en el territorio, lo que permite un importante margen de
mejora para la industria agroalimentaria comarcal.
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HOMBRE
% dentro de
SEXO
MUJER
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Total

72

12,50%

13,90%

41,70%

25,00%

6,90%

100,00%

11

14

44

9

20

98

11,20%

14,30%

44,90%

9,20%

20,40%

100,00%

20
11,80%

24
14,10%

74
43,50%

27
15,90%

25
14,70%

170
100,00%

Tabla 2. Extraído de Encuestas Ciudadanas. Anexo Epígrafe 3
En este sentido, se pidió la opinión de la población en esa misma encuesta preguntando ¿Qué
productos deberían ser transformados en el territorio para crear empleo y riqueza? (anexo epígrafe
3), obteniendo como respuesta gran cantidad de propuestas que se analizan a continuación.
En primer lugar, destaca por el número de propuestas en este apartado de la encuesta la producción de
aceite en ecológico, producción ausente en el territorio y con gran potencial económico debido a la
abundancia de cultivos de olivar y de producción, la gran calidad de la aceituna recogida y la
importante demanda en el mercado (tanto interno como externo). Del mismo modo, se han incluido
propuestas relativas a la producción de derivados de los siguientes productos:
x
x
x
x
x

hortalizas y legumbres, también en ecológico, para conservas y platos precocinados;
frutales, para la elaboración de conservas, mermeladas, etc.;
productos lácteos, queso y otros (a partir de una ganadería extensiva y sostenible);
productos apícolas, miel, jalea real, propóleo y otros productos de herbolario;
almendras, para envasar o en pastelería (aprovechando las recetas tradicionales en la
comarca);
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x
x
x
x

vino, actualmente hay una gran producción que se dedica al consumo doméstico y venta sin
licencia en la comarca;
favorecer la diversificación de la industria panificadora;
cerezas (que en otro tiempo tuvieron una importante presencia en municipios como Güéjar
Sierra), tomando ejemplo del modelo del valle del Jerte donde las producen y comercializan
desde el territorio;
frutos secos;
castañas, para envasar o producir dulces;
nuevos cultivos con derivados en creciente demanda, como pistacho, esparto, soja, quinoa,
etc.;
compost, aprovechando los residuos generados por la ganadería, y biomasa, a partir de huesos
de aceituna, cáscaras de almendras y otros residuos vegetales.

En algunos municipios de la comarca existen proyectos para la potenciación de la agroindustria que
podrían servir, según algunas opiniones recogidas, como proyectos piloto que aportasen ideas
innovadoras a otros municipios. Concretamente en Monachil, está prevista la creación de un vivero de
empresas de transformación de alimentos con tres objetivos: formación, comercialización (mercados
externos y mercados locales, enfocado a turismo) y autoempleo.
Impulsar, a través de diferentes calificaciones de protección, el reconocimiento de productos y
variedades vegetales locales (como la patata copo de nieve, algunas variedades de haba verde, etc.),
estudiar la rentabilidad de explotaciones agrícolas experimentales alta de montaña y dinamizar
cadenas cortas de distribución de productos agrarios y ganaderos, son otras propuestas relativas a este
sector que se han recogido a través de diferentes herramientas participativas.
En cuanto a los productos silvícolas, la población los percibe como muy infrautilizados teniendo en
cuenta la abundancia de espacios forestales en el territorio. Derivados de plantas aromáticas (jabones,
cremas, esencias, etc.), hiervas medicinales, productos forestales (micológicos, maderas para artesanía,
producción de pellets a partir de restos de poda y limpiezas silvícolas), son algunos ejemplos
propuestos para poner en valor este importante recurso.
Un aspecto que preocupa a la población en la comarca es dificultad para establecer nuevas actividades
empresariales, especialmente entre la población joven. A la pregunta ¿Cómo valora la dificultad de
establecer un nuevo negocio en su municipio? (tabla 3), planteada en la encuesta ciudadana (anexo
epígrafe 3), a un 71,21% les parece alta o muy alta.
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¿Cómo valora la dificultad de establecer un nuevo negocio en su
municipio?
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Total
%

54
31,80%

67
39,41%

24
14,10%

14
8,20%

11
6,50%

170
100,00%

MUJER

Tabla 3. Extraído de Encuestas Ciudadanas. Anexo Epígrafe 3
Entre los motivos propuestos que dan explicación a esta dificultad, destaca la insuficiencia en las
ayudas ofrecidas por las diferentes administraciones para la puesta en marcha de nuevos negocios,
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para la contratación de personal, para las y los autónomos y para las personas jóvenes emprendedoras.
Asimismo, se ha destacado la necesidad, no cubierta por ninguna administración según opiniones
recogidas, de información, guía y apoyo a las personas jóvenes emprendedoras a la hora de superar los
trámites iniciales propios de la apertura de una actividad económica.
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Otras causas descritas a lo largo del proceso participativo que provocan desánimo y desmotivan a la
población a la hora de poner en marcha de una nueva empresa son:
x

tasas e impuestos;

x

burocracia inicial para la obtención de licencias y permisos, que ralentiza el inicio de la
actividad;

x

escaso número de residentes en la mayoría de localidades del territorio;

x

escasez de polígonos industriales y locales comerciales a precios asequibles;

x

ausencia de viveros de empresas que faciliten infraestructuras y equipamientos a precios
rebajados durante los momentos iniciales de la actividad;

x

competencia que supone Granada capital y su área metropolitana;

x

elevado porcentaje de superficie de la comarca bajo diferentes figuras de protección ambiental
que limitan las actividades que se pueden acometer;

x

falta de liquidez económica entre la población y las dificultades para la obtención de crédito;

x

falta de formación, especialmente en cuestiones relativas a la gestión de empresas;

x

escasez de estudios públicos de mercado que orienten sobre los potenciales nichos económicos
en el territorio;

x

insuficiente nivel de coordinación entre las distintas administraciones públicas para impulsar
la creación de empresas
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Entre las propuestas que se han recogido para dar impulso a la economía comarcal destaca la de
apostar por la conexión con otros territorios con el fin de implantar en los municipios de la comarca
nuevas actividades y conceptos innovadores que abran nuevas expectativas de negocio, mejoren la
formación de la población, optimicen la prestación de servicios o permitan mejorar la conservación,
estudio y una explotación comercial sostenible del patrimonio rural del territorio, entre otras
cuestiones.
Finalmente, se considera muy importante mejorar la formación de los y las profesionales de todos los
sectores económicos, tanto en el ámbito técnico como empresarial y medioambiental, incorporando
valores relacionados con la protección de los espacios naturales y a la mitigación y adaptación al
cambio climático. En la misma línea, reforzar en la población los valores relativos a la igualdad de
género es valorado por la población comarcal como una prioridad que debe ser afrontada.
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Distribución de mujeres por ramas de actividad

El dato sobre la población ocupada por actividad económica y sexo, facilitado por el SIMA,
corresponden al Censo de 2001, por lo que dichos valores están desactualizados y, por tanto, no
corresponden con la presente realidad del territorio. Por esta razón, para analizar la distribución de la
mujer por rama de actividad se usarán otros dos indicadores:
Por un lado, se estudia el porcentaje de contratos registrados a mujeres por sector de actividad,
para el año 2015, a partir de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del Servicio Andaluz
de Empleo. De esta manera, se observa que el 63,6% de las mujeres contratadas han desarrollado su
actividad en el sector servicios.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
Pero este dato no muestra toda la representación real de la mujer en los diferentes ámbitos
económicos, debido a que los Servicios públicos de empleo solo contabilizan aquellos contratos
iniciales, las conversiones a indefinidos y las adscripciones de colaboración social. Y tampoco tiene en
cuenta aquellas mujeres que estén afiliadas al régimen general de autónomos, al tratarse este indicador
de contrataciones hechas por cuenta ajena. Por este motivo, la otra variable estudiada para analizar la
distribución de la mujer en el mercado laboral es el porcentaje de mujeres afiliadas a la Seguridad
Social, en situación de alta, por actividad económica para el año 20131, a partir de los datos
otorgados por la Tesorería de la Seguridad Social.
Este indicador constata el predominio del sector servicios, seguido del sector primario, aunque ahora
es la industria la que se sitúa en el tercer puesto, mostrando una menor afiliación de las mujeres en el
sector de la construcción a pesar de presentar mayores índices de contratación que en la actividad
industrial.
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Año 2013

1

El número de personas afiliadas a la Seguridad Social por actividad económica y desagregado por sexo para
2015 no se encuentra disponible, para ningún municipio del territorio, en fuentes oficiales.
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Año 2013


Contratos registrados por sector de actividad y sexo
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De los 12.026 contratos registrados en el Arco Noreste de la Vega de Granada, el 39,8% fueron para
las mujeres y el 60,2% para hombres.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

Variación en los contratos registrados por sexo entre los años 2009-2015
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PROVINCIA DE
GRANADA

ARCO NORESTE DE
LA VEGA DE
GRANADA

Ambo
Ambo
Hombre Mujere
Hombre Mujere Ambos
s
s
s
s
s
s
sexos
sexos
sexos

34,4%

-12,5% 19,5%

47,3%

-6,7%

29,7%

56,3%

32,0% 45,5%

33,8%

29,2% 32,5%

33,1%

24,4% 31,0%

23,6%

1,5%

18,2%
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Servicios

37,6%

-27,4% -13,6%
31,4%
24,7%
18,6% 28,2% 36,4% 21,3% 28,6%

Total

27,4%

10,3% 20,6%

Construcción -32,9%

-20,6%

33,0%

12,5% 24,6%

11,5%

36,2% 18,5%

57,2%

36,3% 48,4%

46,9%

34,8% 42,1%
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

Los datos específicos a los municipios que componen el Arco Noreste de la Vega de Granada se
adjuntan en una tabla en el Anexo Epígrafe 4.


Contratos registrados por edad y sexo

De los 12.026 contratos registrados en el Arco Noreste de la Vega de Granada, el 29,7% fueron para
personas jóvenes (de 16 a 29 años), el 41% para aquellas personas que tenían entre 30 y 44 años y el
resto, un 29,3%, para las personas mayores de 45 años.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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De 16 a 29 años
De 30 a 44 años
De 45 y más
años
Total

Variación en los contratos registrados a personas por edad y sexo entre los
años 2009-2015
ARCO NORESTE DE
PROVINCIA DE
ANDALUCÍA
LA VEGA DE
GRANADA
GRANADA
Ambo
Ambo
Hombre Mujere
Hombre Mujere Ambos Hombre Mujere
s
s
s
s
s
s
sexos
s
s
sexos
sexos
31,5
8,2%
-4,4% 3,0% 13,7% 4,8%
9,8%
34,3% 26,7%
%
24,6
37,0
32,6% 12,3%
37,8% 14,2%
28,6%
42,2% 29,2%
%
%
34,8
59,9
40,5% 25,8%
46,3% 19,5%
35,3%
67,6% 49,5%
%
%
20,6
42,1
27,4% 10,3%
33,0% 12,5%
24,6%
46,9% 34,8%
%
%

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
Los datos específicos a los municipios que componen el Arco Noreste de la Vega de Granada se
adjuntan en una tabla en el Anexo Epígrafe 4.


Afiliación al RETA

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, también conocido por sus siglas RETA, es el
régimen que regula la cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos en España. En
dicho dato se integran, desde el 1 de enero de 2008, los trabajadores por cuenta propia del Régimen
Especial Agrario de acuerdo a lo establecido en la Ley 18/2007 de 4 de julio.
Los valores que se muestran en las siguientes gráficas corresponden a la media anual de 2015 para
cada territorio, calculada a partir del número de personas afiliadas el último día de cada mes, ofrecidos
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Del total de afiliaciones a la Seguridad Social, en el Arco Noreste de la Vega de Granada hubo un
28,6% de afiliaciones al RETA, un total de 1.748 afiliaciones.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Año 2015
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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Año 2015
No se pueden facilitar dichos datos desagregados por grupos de edad y sexo al no existir fuentes
oficiales que los proporcionen a nivel municipal.
ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES
El Arco Noreste de la Vega de Granada es una zona donde en la economía productiva predomina el
sector servicios, con un cada vez mayor protagonismo del turismo, aprovechando los recursos que
brinda el territorio, aunque se mantienen otros sectores más tradicionales, como la agricultura y la
industria agroalimentaria, con especial relevancia de la industria panadera y del aceite. Y, a pesar del
fuerte desplome sufrido en el sector de la construcción en los últimos años, a nivel comarcal esta
actividad sigue teniendo una importancia más que notable.
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El peso productivo de la comarca es leve, no tiene un gran impacto sobre la base económica del
territorio andaluz. Esta situación es provocada, en parte, por la cercanía de los municipios a la capital
de Granada transformándose en zonas principalmente residenciales y en la que buena parte de sus
habitantes desarrollan su actividad laboral en la ciudad. Así, se comprueba que el índice de actividad
económica en 2009 para el territorio correspondía tan solo al 1,72% de la provincia de Granada y el
0,14% del conjunto de Andalucía.
Respecto al ámbito municipal, es Monachil la localidad con mayor participación económica, un 47,4%
del total, gracias a que cuenta con una mayor estructura y dinamismo empresarial potenciado por la
presencia de la estación de esquí de Sierra Nevada. Es seguido por Alfacar, con una importante
industria panadera, Güéjar Sierra y Pinos Genil.
La falta de datos para algunos municipios hace difícil obtener un dato concreto sobre la tendencia del
índice de actividad económica en el territorio, aunque advirtiendo la tasa de variación respecto al año
2008 en Andalucía y Granada, ambos negativos, y la evolución que está teniendo la renta media neta
declara en el territorio del GDR Alfanevada, lo más coherente sería pensar que ha tenido una
evolución semejante, manifestando una pérdida de participación económica.
A la par, la renta media neta declarada en la comarca (14.422,51 euros/año) se sitúa un 4,75% por
debajo de la media andaluza y un 3,77% de la granadina, aunque este dato no sorprende pues la renta
territorial nunca ha llegado a alcanzar valores provinciales o regionales. Esta situación
desfavorecedora viene marcada, entre otros motivos, por la mayor tasa de desempleo en el territorio,
respecto a la andaluza y provincial, por un alto porcentaje de contratos temporales y, a la postre, por
los menores ingresos que perciben la población de la comarca.
Pero este hecho tiene matices importantes si se hace una comparación intermunicipal. Así, existen
términos municipales que superan la media comarcal en cuanto a renta media, como es el caso de
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Dúdar, Víznar, Monachil, Nívar y Huétor Santillán, que incluso superan la media andaluza, o Alfacar,
que superan el dato medio de la provincia de Granada. En tanto, que el resto se colocan por debajo de
la media territorial. En ambos extremos destacan Dúdar, al poseer una renta media con un 24,1%
mayor a la comarcal, y Calicasas por tener una diferencia a la baja, respecto del mismo dato, de un
31,7%.
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Esta enorme desigualdad intermunicipal parece venir marcada por un patrón de localización
geográfica, pues la distribución de los núcleos urbanos de las poblaciones con mayor renta está más
próxima a la capital de Granada, lo que parece condicionar en parte dicho factor.
La renta media neta, con un predominante 89% de representación de las rentas netas del trabajo
(trabajo por cuenta ajena) por encima del resto de tipos de rentas empresariales, ha visto descender en
un 10,84% su cuantía desde el año 2009, después de unos años con importantes subidas. Este saldo ha
sido mayor que el producida en Andalucía (8,82%) y provincia de Granada (8.97%), reflejo de que la
crisis financiera ha tenido un mayor impacto negativo en la comarca, acortando el poder adquisitivo
del territorio y sus familias y agravando aún más las desigualdades ya existentes entre territorios.
El consumo eléctrico en el Arco Noreste de la Vega de Granada se concentra en más del 50% en el
sector residencial, seguido por el sector servicios y comercio. Estos valores proporcionales superan a
la repartición ocurrida en Andalucía y provincia de Granada, donde el consumo eléctrico del sector
industrial y el agrícola tiene algo más de peso que en el marco territorial del GDR Alfanevada.
Este hecho muestra la importancia de esta región como zona residencial, que soporta en gran parte a
personas trabajadoras de la capital granadina. Además, da indicios de la importancia que tiene la
actividad comercial y de servicios en los municipios comarcales, convirtiéndose en el principal
generador económico del territorio.
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En el ámbito municipal, el predominio del consumo eléctrico del sector residencial es una constante,
aunque con ligeros matices.


En algunos municipios, el consumo eléctrico industrial supera a la media territorial, situada en
el 2,8%. Este es el caso de Huétor Santillán, que cuenta con la existencia de canteras e
instalaciones para el tratamiento de áridos; Alfacar y Víznar, con una importante presencia de
la industria del pan; y Cogollos Vega, con la producción de aceite de oliva.



El porcentaje en el consumo eléctrico de la agricultura es muy bajo en el territorio en
comparación a las medias de Andalucía y Granada. A pesar de esto, municipios como Güéjar
Sierra, Quéntar y Cogollos Vega superan el 0,4% territorial, resultado de una mayor
intensidad agrícola local.



Como se ha comentado, el sector servicios es uno de los grandes consumidores de energía
eléctrica, y este hecho se hace especialmente llamativo en los municipios ubicados en el
ámbito de Sierra Nevada y la estación de esquí, como son Monachil y Güéjar Sierra. Pero, en
este sentido, es el municipio de Calicasas el que presenta el mayor porcentaje en el consumo
de energía del sector, sin apenas representación en las otras secciones, incluido el residencial,
por lo que se intuye que esta ponderación gráfica no concuerda con la realidad municipal.

Como se ha ido diciendo hasta ahora, el territorio del Arco Noreste de la Vega de Granada tiene un
gran peso como zona residencial. Esto, en cierta manera, se traduce en una densidad empresarial 11
puntos por debajo de los datos de Andalucía y Granada. Aunque aquí, las diferencias intermunicipales
son llamativas, pues hay localidades cuya densidad supera a la media comarcal, como es el caso de
Dúdar, Pinos Genil, Monachil y Calicasas, con valores situados por encima incluso de la media
provincial y regional.
En el conjunto de empresas con presencia en la comarca, siguiendo el modelo de crecimiento
empresarial del resto del territorio andaluz, predomina el sector servicios. En 2014, en el territorio
había 1.401 empresas y 1.643 establecimientos, el 2,6% del total provincial, y con una
representación del 74,5% de las empresas que prestan servicios. Aunque, comparando los datos con
Andalucía y la provincia de Granada, vemos que el sector industrial (9,14% de empresas y 8,835 de
establecimientos) y el de la construcción (16,35% de empresas y 14,06% de establecimientos) cuenta
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con mayor porcentaje en la comarca, fundamentalmente este último, rastro de la gran importancia que
tuvo antes de la crisis financiera, llegando a suponer en el año 2007 el 22,6% del total de las empresas,
5 y 7 puntos por encima de la media provincial y andaluza respectivamente.
Dentro del sector servicios, al igual que ocurre con la media andaluza y granadina, las actividades con
más realce son los servicios sanitarios y educativos, el comercio y la hostelería. Aunque, en el caso de
la comarca, la hostelería cuenta con un mayor peso, sinónimo del notable auge del turismo en el
territorio, incitado por un entorno con un alto valor paisajístico, natural y rural. En este aspecto, tienen
mucho que ver los municipios de Monachil y Güéjar Sierra, que cuentan con Sierra Nevada como gran
potenciador de turismo. Igualmente, la cercanía de la comarca a Granada capital, acogiendo a
numerosos visitantes, no solo turistas que quieren visitar la ciudad y deciden alojarse en esta zona, más
tranquila y económica, sino también a residentes granadinos que buscan en sus momentos de ocio
desconectar de la urbe y disfrutar del entorno natural que ofrece la comarca, actúa de impulsor de la
actividad turística.
La localidad de Calicasas se despega un poco de las diferencias porcentuales de los sectores
económicos, presentando una mayor cantidad de empresas y establecimientos que se dedican a la
construcción por encima del resto de los sectores. Probablemente, su localización geográfica, más
alejada de las zonas de parques naturales y de la ciudad, le reste capacidad turística frente a la del resto
de los municipios. Pero, sí han sabido, mejor que nadie, mantener la actividad de la construcción a
flote, siendo uno de los municipios del territorio con menos pérdida empresarial de este sector desde
2008, y el único que presenta un saldo positivo en el número de establecimientos dedicados a la
construcción entre los años 2008 y 2014.
Otra actividad que es interesante destacar es la del transporte y almacenamiento, cuyo porcentaje es
superior a los datos andaluces y granadinos, debido a la significativa presencia de empresas de
transporte de pasajeros y mercancías en la comarca. Por otro lado, destaca también la baja, y casi nula,
presencia de empresas de la información y comunicación, sinónimo quizás del avance tecnológico que
aún tiene que hacer el territorio, especialmente a nivel de instalaciones y equipamientos.
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Pero, el desarrollo que ha tenido la densidad empresarial en los territorios andaluces ha ido
decreciendo. Desde que empezaron a notarse los efectos de la crisis financiera, el número de empresas
ha bajado en todos los sectores económicos, aunque quizás de manera más notable en la construcción,
donde el tejido empresarial menguó desde 2008 en un 70,09%, y el de establecimientos un 71,43%,
valores muy por encima de los anotados en Andalucía y provincia de Granada. Denotando la
importante repercusión que ha tenido la decadencia de esta actividad en los municipios territoriales,
convirtiéndose en el sector con mayor tasa de desempleo en hombres y el segundo de toda la
población parada de la comarca.
Asimismo, los sectores industriales y de servicios han visto descender su actividad y, por ende, el
número de empresas y establecimientos. La caída en la actividad industrial, enmarcada en el territorio,
ha sido menor comparada con Andalucía y Granada, debido a que esta ha estado centrada en parte a la
industria agroalimentaria, con la producción de aceite y pan como productos estrella, y ha dependido
en menor medida de la construcción, sufriendo menos el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Por otro lado, el sector servicios también ha sufrido un declive, reflejado en la pérdida del número de
empresas, con un mayor porcentaje al de la media regional y provincial, aunque con un descenso
menos acuciante en la dotación de establecimientos, debido a que la población territorial ha focalizado
el emprendimiento de nuevos negocios hacia el turismo, aprovechando los recursos endógenos del
mismo, lo que posiblemente ha ido amortiguando la perdida de establecimientos que prestaban
servicios no turísticos.
Así, el porcentaje de pérdida comarcal en el número de establecimientos y empresas descrito es reflejo
de la realidad local. Todos los municipios, excepto Nívar, han visto disminuir su tasa de empresas
desde 2008, y tan sólo Calicasas y, nuevamente, Nívar han conseguido ganar un 14,29% y 2,63% más
de establecimientos en 2014 en relación a ese año, respectivamente. Así pues, Nívar y, en menor
medida, Beas de Granada, han mantenido, a nivel gráfico, una línea empresarial y de establecimientos
relativamente estable en estos años. Mientras que el resto de los municipios han exhibido un mayor
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declive, incitado principalmente por la pérdida de protagonismo del sector de la construcción, con
especial atención en Dúdar, Quéntar y Cogollos Vega.
Un factor importante en el territorio, y que sigue el modelo andaluz, es que el 90% de los
establecimientos son de pequeño tamaño, con 5 o menos empleados. Tan sólo, hay un escaso 2% de
establecimientos con 20 o más empleados en la comarca, y solamente se encuentran 8
establecimientos con 50 a 99 empleados y 1 con más de 100 trabajadores en el municipio de Monachil,
evidentemente condicionado por la carga de trabajo durante la época de esquí. Debido a las
limitaciones que suelen presentar los pequeños negocios, como son su capacidad financiera o su
menor poder de negociación y competitividad, el tamaño de las empresas del territorio afecta
directamente a la capacidad productiva del tejido empresarial y, por tanto, a la estabilidad de las
mismas.
Dentro del sector servicios, la actividad turística ha ido ganando protagonismo, especialmente el
turismo rural y de naturaleza, estimulado por una características geográficas y medioambientales
altamente singulares, como son la presencia en su territorio del Parque Nacional y Natural de Sierra
Nevada, el parque Natural de la Sierra de Huétor, la Estación de Esquí de Sierra Nevada, además de
tener una localización próxima a la capital de Granada, contando con una red de senderos y caminos
rurales transitables a pie o bicicleta que comunican con ella, la pertenencia de algunas zonas de la
comarca al entorno patrimonial histórico y natural de la Alhambra y el Generalife, y un buen acceso
por carretera con Granada y la zona de Guadix.
Así pues, el tejido productivo entorno a la actividad turística se ha visto fortalecida, viendo cómo ha
ido en aumento el número de establecimientos turísticos en la comarca, especialmente los relacionados
con el turismo rural. La comarca cuenta con 81 establecimientos turísticos, con un total de 6.329
plazas de las que algo más del 50% corresponden a plazas hoteleras, el 20% a apartamentos, el 18% a
campamentos turísticos y el resto a otros tipos de establecimientos, como los turísticos rurales,
hostales, pensiones…El total de plazas de establecimientos turísticos del Arco Noreste de la Vega de
Granada corresponde al 12% del conjunto provincial y el 1,3% del regional.
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Como se ha introducido, el crecimiento de los establecimientos turísticos ha aumentado en todos sus
ámbitos, siguiendo la misma tendencia que del resto de los territorios andaluces. El total de plazas
turísticas respecto al año 2005, creció un 14,3%, superando al incremento producido en la media de
Granada y Andalucía. Esta ampliación, ha sido más notable en lo referente a campamentos y
establecimientos turísticos rurales, infraestructuras más relacionadas con un tipo de turismo rural y de
naturaleza. De la misma manera, las plazas han aumentado en los establecimientos hoteleros, pero con
datos algo inferiores a la media provincial y, respecto a los apartamentos, el incremento de plazas ha
ido acompañado de un descenso en el número de establecimientos, a diferencia del resto de
equipamientos.
Pero, el desarrollo turístico no está ocurriendo por igual en toda la comarca. Analizando la densidad de
plazas turísticas por municipio, se puede comprobar que casi todas las infraestructuras de este sector se
concentran en los municipios cercanos al entorno de Sierra Nevada, más concretamente a la Estación
de esquí. Sólo Monachil concentra más del 68% de las plazas turísticas, seguido de Güéjar Sierra, con
un 19,4%, y de Pinos Genil, con un 7,7%.
En cambio, existen zonas en el territorio cuyo progreso turístico no llega a tener datos significativos, a
pesar de contar con interesantes recursos turísticos en su zona. Es el caso de los municipios
colindantes al P.N. Sierra de Huétor, en el que los porcentajes en el número de establecimientos
hoteleros y plazas son muy escasas. Destaca Beas de Granada que, gracias al campamento turístico
ubicado en su territorio, cuenta con el 2,5% de las plazas turísticas totales de la comarca.
Por otro lado, la repercusión de la actividad agrícola en el territorio es baja. Ya se veía, que el
consumo eléctrico era de tan sólo el 0,4% del total, más de 4 puntos por debajo de los porcentajes de
Andalucía y Granada. Este dato es reflejo del bajo porcentaje que representan las empresas agrarias en
el territorio, tan sólo el 6,37%, cuando la media en la provincia de Granada es del 11,13%. En este
suceso, al igual que en el tipo de explotaciones agrícolas que se desarrollan, parece que tiene mucho
que ver las condiciones geográficas del territorio, en el que tercia principalmente el relieve y la
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extensión superficial de los municipios, marcando diferentes situaciones agrícolas entre las localidades
de la comarca.
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Por un lado, el mayor porcentaje empresarial en agricultura se da en los municipios de Cogollos Vega,
Calicasas y Güevéjar, caracterizados por poseer una orografía más suavizada que el del resto de los
municipios vecinos, lo que facilita la actividad agrícola, resultando una proporción de superficie
agraria utilizada (SAU) municipal elevada. En cambio, la menor extensión superficial de estos
lugares coincide con un tamaño medio de explotaciones más bajo que el de la media territorial, y
centrando su producción en el cultivo del olivo.
Otro ejemplo se puede ver en Güéjar Sierra, una localidad con una gran extensión superficial, pero con
fuertes pendientes en sus terrenos, lo que condiciona que la proporción de SAU no sea tan elevada
como en los casos anteriores, ni tampoco el número de empresas agrícolas. Pero, por el contrario,
presenta las explotaciones agrícolas con el dato más alto de superficie media de la comarca y su
producción está fuertemente asociado a la ganadería y a la plantación de frutales, como se comentará
un poco más adelante.
Así parece que, en mayor o menor medida, la extensión superficial de los municipios condiciona el
tamaño de sus explotaciones agrícolas, y el relieve marca la cantidad de superficie agraria utilizada en
cada zona, incluso, el tipo de cultivos que se obtienen.
Ahora bien, también la climatología de la región afecta al tipo de cultivos que se producen en el
territorio del GDR Alfanevada, donde el 86,8% de SAU corresponden a cultivos de secano, algo
superior a la media de Andalucía y la provincia de Granada, permitiendo una mayor adaptabilidad al
régimen de lluvias de la zona. Entre los tipos de cultivo de secano del territorio, predomina con gran
diferencia los cultivos leñosos, especialmente el cultivo del olivar para la producción de aceite, de ahí
la importancia de la industria del aceite en el territorio, con especial mención en Cogollos Vega,
Calicasas y Güevéjar. Destacan, aunque en menor medida, el cultivo de frutales, como el almendro en
Pinos Genil, Huétor Santillán, Dúdar, Alfacar, Monachil…, o el cultivo del cerezo en Güéjar Sierra,
donde también se da una importante plantación de forraje; o el cultivo de la avena en Monachil.
Igualmente, se muestra un fuerte interés en el cultivo de la uva, de viñedos para la producción de vino
que, sin llegar aún a una producción notoria, si forma parte de la tradición etnológica del territorio.
Pero, aun existiendo una tradición agraria en el territorio, el total de superficie de cultivo de secano del
Arco Noreste de la Vega de Granada, 4.937 hectáreas, no llega al 0,02% del total provincial, de ahí el
poco peso productivo agrícola que tiene la comarca sobre el conjunto de territorios andaluces.
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La producción ecológica tiene una leve presencia en el territorio, en 2009 sólo suponía el 0,14% de la
superficie total de SAU de la zona, apareciendo únicamente en Beas de Granda, Cogollos Vega, Pinos
Genil, Monachil y Quéntar, siendo estos dos últimos municipios los que concentran el 83% de la
producción total.
Ahora bien, viendo la cantidad de SAU que algunos municipios, como Güéjar Sierra, Monachil,
Cogollos Vega o Huétor Santillán, destinan a pastos permanentes es comprensible entender que en
esas localidades las explotaciones ganaderas sean más numerosas. Este factor es más destacado en
Güéjar Sierra, donde el 90% de la superficie de SAU corresponden a pastos permanentes, cuyo uso
principal es el pastoreo y, además, la producción agrícola se centra en el cultivo de cereales de
invierno para forrajes y maíz forrajero, por encima de cualquier otro tipo de cultivo, incluido el olivar.
Y, aunque la presencia de la ganadería se encuentra en todos los municipios del territorio, sólo unos
pocos cuentan con una producción ganadera ecológica, en porcentajes muy bajos comparados con la
media regional y provincial.
Por otro lado, en el tejido empresarial del Arco Noreste de la Vega de Granada, la presencia de la
mujer es desigual dependiendo del sector económico. Así, se contempla que actividades como la
construcción, la industria y el sector agrario están fuertemente masculinizados, siguiendo la línea del
conjunto de Andalucía y Granada. Tan sólo, en el sector servicios la representación de la mujer es casi
equiparable a la del hombre, aunque sin llegar a alcanzarlo. De esta manera, la mujer sigue derivando
al sector servicios principalmente (más del 60% de las mujeres contratadas lo hacen en este sector),
seguido, con bastante diferencia, de una menor presencia en el sector primario, la construcción y la
120

EPÍGRAFE 4

industria. Esta realidad no se repite de igual forma en todos los municipios de la comarca, ya que en
aquellos donde el protagonismo del sector servicios es compartido con el resto de actividades
económicas, presentan mayor representación de la mujer en estos otros sectores. Este es el caso de
localidades como Calicasas, Cogollos de la Vega, Güevéjar, Nívar o Quéntar.
A raíz del efecto producido por la crisis financiera, se provocó una pérdida progresiva del empleo,
especialmente en la construcción y en las empresas auxiliares al mismo. En los datos estadísticos, se
puede comprobar cómo, desde 2009 hasta 2015, los contratos registrados asociados a esta actividad
han disminuido en el conjunto de Andalucía y Granada, mientras que en el resto de los sectores la
contratación ha aumentado muy levemente. Esta tendencia no se ha repetido en el Arco Noreste de la
Vega de Granada, donde se ha producido un aumento, algo más significativo, en dicha contratación y,
aunque en menor medida en la construcción e industria, no se ha llegado a alcanzar saldos negativos
en ninguna actividad. Aunque, parece ser que, para lograr este incremento, el empleo comarcal ha
perdido en calidad y seguridad, como demuestra el aumentando de la temporalidad en los contratos
registrados en los municipios de la comarca.
El predominio empresarial del sector servicios, y las diferencias en la presencia de la mujer respecto
a los sectores económicos es fielmente reflejado en la contratación realizada en la zona del Arco
Noreste de la Vega de Granada. Del total de contratos ejecutados en 2015, algo más del 60% de los
contratos se realizaron en el sector servicios y, tan sólo, el 39,8% fueron destinados a mujeres.
Además, un escaso 5,4% de los contratos se dieron en las personas de nacionalidad extranjera,
resultado de la baja presencia de población extranjera en el territorio, y con las mismas diferencias
porcentuales respecto a mujeres y hombres en esta porción de población. Lo que significa que, hablar
de mujer y, además, de nacionalidad extranjera es tener que hablar de mayores dificultades a la hora
de encontrar un trabajo, aunque este hecho es una constante en todo el territorio andaluz.
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El estallido en la burbuja inmobiliaria supuso una reubicación de la población activa, de manera que la
gente empezó a buscar un trabajo en aquellos reductos de empleo que ya tenían olvidados, o no eran
ocupados por su menor rentabilidad. Este es el caso de la agricultura, segundo sector en importancia
en contratación en el territorio, con un 20,5% del total, que ha visto aumentar en un 45,5% las
contrataciones desde 2009. Este elemento ha sido especialmente llamativo en hombres, que eran
precisamente los que anteriormente copaban las tasas de empleo en la construcción. Este efecto de
“vuelta al campo” no ha sido en vano, sino que ha desplazado a las personas extranjeras, que
ocuparon aquellos nichos de empleo “que nadie quería”, produciendo un crecimiento más leve en la
contratación de personas extranjeras, entre los años 2009 a 2015, de tan solo un 26,1%, frente a un
56,9% de las personas con nacionalidad española. Aunque, en este sentido, las gran perjudicadas han
sido las mujeres extranjeras, que han visto decrecer la contratación un 25% en este mismo periodo.
Además, la población activa extranjera se ha visto desplazada de las ocupaciones que desarrollaban en
la industria y la construcción, viendo como descendían el número de contrataciones a extranjeros en
estas actividades económicas. Con estos datos, cabe pensar que la población extranjera, residente en
los territorios andaluces, ha sido la que más ha sufrido el peso del desempleo.
Por otro lado, las diferencias de género, ocurridas en 2015, respecto a la contratación de personas son
más palpables en el territorio del Arco Noreste de la Vega de Granada que en la media andaluza y
granadina, aunque existen algunas disconformidades respecto a los sectores económicos.
A diferencia de lo que ocurre en el conjunto de Andalucía y la provincia de Granada, donde más
representación porcentual tienen las mujeres de la comarca, respecto al total de población contratada,
es en el sector agrícola, por encima incluso del sector servicios. Y, curiosamente, la construcción
presenta un porcentaje de mujeres contratadas superior al de la media andaluza. Posiblemente, este
factor haya sido favorecido por los criterios de selección del personal a contratar en los diferentes
programas de contratación ejecutados por las entidades locales, con ayuda de las Diputaciones y Junta
de Andalucía, como es el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). No hay duda que, desde
el inicio de la crisis financiera, las Administraciones Locales han sido uno de los principales motores
en la creación de empleo en algunos de los territorios andaluces.
Por el contrario, es en el sector industrial donde la representación de la mujer sigue siendo muy baja,
teniendo un crecimiento muy insignificante, de tan sólo un 1,5% desde 2009.
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Y aunque, desde el año 2009 a 2015, el saldo en la contratación en la comarca ha sido positivo en
todos los sectores, especialmente en actividades de servicio y comercio, aunque también en agricultura
de manera notable, lo cierto es que la gran mayoría de estos contratos han sido temporales. De hecho,
en este mismo periodo de tiempo, los contratos indefinidos subieron en el territorio un 2,2% frente al
43,4% de los contratos temporales. Estas cifras son más demoledoras en hombres que en mujeres,
donde estos han visto perder algo más la contratación indefinida, ganando en temporalidad. Esta
situación hace que hombres y mujeres tengan hoy menos diferencias en cuanto a inestabilidad laboral.
A nivel municipal, son Monachil, Cogollos Vega y Güévejar los lugares de la comarca donde más
número de contrataciones se han dado respecto a la población en edad de trabajar (de 16 a 64 años).
En Monachil se realizó el 42,4% del total de las contrataciones en 2015, focalizado en la prestación de
servicios en la estación de esquí, provocando que más del 96% de estos contratos fuesen temporales.
Igual ocurre con Cogollos Vega y Güevéjar, donde la temporalidad del trabajo agrícola condiciona el
tipo de contrato, no llegando al 2% los contratos indefinidos.
Si se analiza el conjunto de contrataciones por grupos de edad, se observa que el mayor porcentaje de
las mismas ocurrieron en 2015 entre las personas con edades comprendidas entre los 30 y 44 años, por
encima de los valores obtenidos entre la población joven y los mayores de 45 años. Este suceso, que se
convierte en una constante en todo el territorio andaluz, revela que es la población mayor de 45 años la
que presenta menor número de contratos, tanto en hombres como en mujeres, a pesar de que este
segmento de población activa es el que más ha visto aumentar el número de nuevos contratos respecto
al año 2009. En el lado contrario, se encuentra la contratación de personas jóvenes ya que, aunque
también ha sufrido un incremento en el porcentaje de nuevos contratos en la última década, este
crecimiento ha sido menos intenso que el ocurrido en el resto de la población activa.
Ya se ha señalado, que el sector primario es el segundo en importancia en la contratación de personas
desempleadas, pero sin llegar al porcentaje de afiliaciones que presentan el total de Andalucía y
Granada, y con una leve disminución en los últimos años. Y, dentro de la propia comarca, todos los
municipios superan el porcentaje de afiliación al sector primario territorial, situado en el 16,4%, salvo
en aquellos donde el resto de las actividades económicas ganan protagonismo, como es el caso de
Monachil, Huétor Santillán y Pinos Genil, con un alto predominio del sector servicios, y Alfacar y
Víznar, con una importante industria panadera.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Otro de los efectos que ha producido la crisis, ha sido el incremento en el peso de los trabajadores
autónomos o por cuenta propia en la población ocupada, como opción a la falta de alternativas en el
mercado laboral y a encontrar empleo por cuenta ajena. El porcentaje de personas cotizando en el
Régimen Especial de Trabajado Autónomo tiene en 2015 una aceptable representación en todos los
municipios de la comarca. Sólo Calicasas, Cogollos, Monachil y Quéntar se situaban por debajo de la
media territorial, situada en el 28,6%, más de 8 puntos por encima de la media provincial y 10 de la
regional.
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Población activa

La Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (EPA) define a la población
activa como aquellas personas de 16 o más años que, durante el tiempo de referencia, suministran
mano de obra para la producción de bienes y servicios (población activa ocupada) o están disponibles
y en condiciones de incorporarse a dicha producción (población activa parada o desempleada).
El dato más actualizado a nivel municipal ofrecido por la EPA es de 2011.
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Andalucía
Provincia de Granada
Arco Noreste de la Vega de
Granada
Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos de la Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor de Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

Población activa que reside en viviendas familiares por sexo
(personas)
Hombres
Mujeres
Ambos sexos
2.308.067,90
2.069.668,87
4.377.736,76
247.788,60
222.608,67
470.397,27
8.389,39

6.877,93

15.267,32

1.527,34
276,31
178,79
522,87
93,65
896,35
763,86
555,14
2.303,53
300,86
396,93
321,00
252,77

1.306,74
212,95
148,04
471,18
62,95
682,72
674,67
400,22
1.902,88
246,94
343,04
237,37
188,24

2.834,08
489,26
326,83
994,05
156,60
1.579,07
1.438,53
955,36
4.206,40
547,80
739,97
558,37
441,01

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2011
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2011
Puesto que el dato que se obtiene puede estar algo desactualizado, ya que es de 2011, se calcula la
población activa para 2015 a partir de la suma de los valores de paro registrado en 2015 por el
Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), más el número
de personas afiliadas a la Seguridad Social en situación de alta en 2015, derivada de la gestión de la
Tesorería General de la Seguridad Social.
Los datos que se obtienen con este método son meramente orientativos, pues se debe tener en cuenta
un conjunto de factores que llevan a error en dicho procesamiento de datos. El número de afiliados no
se corresponde necesariamente con el de trabajadores o población ocupada, sino con el de situaciones
que generan obligación de estar afiliado; es decir, una misma persona se contabiliza en las estadísticas
tantas veces como situaciones de afiliación tenga, ya sea porque tiene varias actividades laborales en
un mismo régimen o porque las tenga en varios. Además, en los datos estadísticos ofrecidos por la
Tesorería General de la Seguridad Social quedan excluidas los trabajadores en situación de desempleo,
aquellos que han suscrito un convenio especial o los trabajadores de empresas acogidas a planes de
reconversión y que reciben ayudas en concepto de jubilación anticipada y situaciones especiales sin
efecto en cotizaciones. También se ha de tener en cuenta que los datos ofrecidos por los Servicios
públicos de empleo no contabilizan a aquellas personas que, por algún motivo, no se encuentran
inscritas como demandantes de empleo pero que si forman parte de la población activa parada2.
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Por otro lado, el cálculo de la población activa no se ha podido disgregar por sexo, ya que no existen
datos oficiales, a nivel municipal, sobre el número de afiliaciones a la Seguridad Social para el año
2015.
Cálculo de población activa
Andalucía
Provincia de Granada
Arco Noreste de la Vega de
Granada
Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos de la Vega

Ambos sexos
3.765.551,08
401.177,33
9.391,00
1.692,50
236,33
233,67
660,50

2

Según la EPA, en el año 2015, la población activa de Andalucía era de 4.042.370 personas, y de la provincia
de Granada de 441.906. Estos valores muestran sendas diferencias con los valores obtenidos con el cálculo
utilizado para la obtención de los valores municipales para 2015.
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Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor de Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

127,83
751,75
770,08
560,50
3.241,50
229,83
424,92
234,17
227,42

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Año 2015


Porcentaje de población parada por edad y sexo
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En el Arco Noreste de la Vega de Granada, las personas mayores de 45 años son el rango de edad de la
población activa que presenta el mayor porcentaje de población parada, con el 38,2% sobre el total.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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El conjunto de datos de población parada por edad disgregada en hombres y mujeres se adjunta en el
Anexo del Epígrafe 4.
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Hasta ahora, se ha visto como el sector servicios y comercio, en el que se incluye la actividad turística,
es el que ampara el mayor número de contratos en los territorios de Andalucía, haciéndose extensible
al ámbito del GDR Alfanevada.
Ahora bien, esta contratación está centrada en puestos de trabajo de cualificación media, en los que la
formación exigida a las personas contratadas es, en el 72% de las ocasiones, la Educación secundaria.
Esta proporción, mayor a los valores que presentan Andalucía y la provincia de Granada, va en
detrimento de la contratación de personas más cualificadas, con estudios superiores, y de personas con
estudios inferiores o, incluso, analfabetos.
Nuevamente, las diferencias de género en la contratación se plasman al hablar del nivel educativo,
donde tan solo, en la contratación de personas con estudios universitarios y doctorados, la mujer se ve
equitativamente representada junto a los hombres, mientras que en el resto existe una clara
masculinización.
Esta infrarrepresentación de la mujer se aprecia también en los niveles de educación. Desde la
Educación infantil hasta la ESO, la educación es obligatoria, por lo tanto, el porcentaje de hombres y
mujeres está estrechamente ligado al índice de feminización existente en los grupos de edad más bajos
de la población. Pero a partir de aquí, los porcentajes dependerán de la continuidad de los estudios y
las preferencias de cada alumno y alumna respecto a los grados que desean cursar.
Pero el análisis del grado de feminización en los niveles postobligatorios de enseñanza es complejo
en el territorio del Arco Noreste de la Vega de Granada, ya que existen dos factores que dificultan
dicho estudio. El primero es la cercanía de la comarca a la capital de Granada y la mala comunicación
intermunicipal en el transporte público, lo que condiciona que la gran mayoría de los y las alumnas de
los municipios que la integran realicen los estudios de bachiller y formación profesional en centros de
la capital, no apareciendo reflejados en los datos estadísticos comarcales. El otro factor es que, el
único centro de formación profesional en la zona, y cuyos resultados son los únicos que se muestran
en las gráficas comarcales, el I.E.S. Emilio Muñoz de Cogollos Vega, cuenta con una oferta de
especialidades limitada, centradas en el sector agrario y forestal, lo que restringe la elección de las
mujeres a desarrollar sus estudios en dicho centro, de ahí que el índice de feminización en estos
niveles sea muy bajo.
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Aun así, parece comprensible pensar que la infrarrepresentación femenina en los diferentes niveles de
educación es la antesala de los resultados que se contemplan en la población activa de la comarca.
En el territorio de referencia del GDR Alfanevada, la tasa de población activa se sitúa en 64,9
personas de cada 100 personas en edad de trabajar (entre 16 y 64 años), un dato algo superior al del
conjunto andaluz y provincial, y con datos superiores en la tasa de actividad de los hombres que en el
de las mujeres. Las personas dedicadas a las tareas del hogar, mayoritariamente mujeres, son personas
consideradas inactivas por las estadísticas de empleo, lo que explica las diferencias de sexo en este
indicador.
Esta dinámica es calcada en cada uno de los municipios del territorio. En ellos, la tasa de actividad en
hombres es mayor al de las mujeres, aunque en algunos municipios la brecha de actividad es menos
pronunciada que la territorial, como en el caso de Alfacar, Cogollos de la Vega, Pinos Genil y, sobre
todo, Güevéjar, que destaca además por presentar la tasa de actividad femenina más alta, del 69,8%.
En el resto de localidades las diferencias son mayores.
En una población territorial, en la que existe una mayor representación de hombres en los tramos de
edad que van de los 16 a los 64 años, es un dato coherente que el porcentaje de población activa en
mujeres no llegue a alcanzar al de los hombres, mostrando un territorio donde las desigualdades de
género en el ámbito rural se reproducen también en la ZRL de acción. Ahora bien, la representación de
la mujer entre la población activa ha estado, tradicionalmente, muy por debajo al de los hombres,
reflejo del papel que le ha tocado jugar en el mercado de trabajo, estando en un segundo plano,
especialmente en el medio rural donde quedaban relegadas a tareas domésticas y/o a trabajos no
visibles ni cuantificables en las estadísticas. Pero, en las últimas décadas, se ha ido produciendo una
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mayor integración de la mujer a la actividad laboral y así, en el periodo de tiempo de 2001 a 2011, su
tasa de actividad se ha visto incrementada en todos los municipios del Arco Noreste de la Vega de
Granada, con valores de crecimiento muy por encima al de los hombres, disminuyendo las diferencias
de actividad entre ambos.
Esta incorporación se ha producido, en mayor o menor medida, en todos los sectores económicos. Se
veía en el área temática de economía, como las mujeres incrementaban su número de contrataciones en
todas las actividades económicas, con menos intensidad en industria, llegando a una representación
superior al 40% en el sector servicios y agrícola. Aunque, también se hacía referencia en el mismo
capítulo a que en estas contrataciones había ido ganando peso la temporalidad. Así, se aprecia que, en
el sector agrario, el 83,6% de las personas trabajadoras eventuales agrarias subvencionadas
(TEAS) eran mujeres, valores que sobrepasan al del resto de territorios comparados, y que muestran el
papel secundario que siguen jugando las mujeres en el sector primario.
En este sentido, el trabajo eventual subvencionado en el territorio está 4 puntos por debajo a la media
de Andalucía, y 7 de la provincia de Granada, y se localiza fundamentalmente en aquellos municipios
de la comarca en los que la actividad agrícola tiene un peso importante en la economía municipal y,
además, presentan uno índices elevados en las contrataciones temporales, como se puede ver en los
casos de Cogollos Vega, Calicasas y Güevéjar.
Dentro de la población activa comarcal, se encuentran 3.279 personas desempleadas, el 3,2% de la
población parada de la provincia de Granada, y con una tendencia en el número de personas paradas
que va en aumento, creciendo desde el año 2006 en un 57,1%, 12 puntos más que en el conjunto
provincial y 17 más que en el autonómico. Este dato demoledor de desempleo se ha visto acentuado en
el caso de los hombres parados, que ha crecido en el mismo periodo de tiempo un 70,5%, frente al
40,8% de las mujeres paradas, dando como resultado que la proporción de hombres desempleados
superase al de las mujeres, en el año 2015, situación que se repite incluso en el desempleo juvenil.
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En este acontecimiento, tiene mucho que ver el fuerte pinchazo sufrido años atrás en el sector de la
construcción, espacio ocupado principalmente por hombres, y que se ha convertido actualmente en la
actividad económica con el nivel de paro más alto en hombres. Y, aunque esta circunstancia cambia a
nivel municipal, pues hay pueblos donde es el sector servicios el que recoge mayor número de
hombres parados, el desempleo en la construcción siempre mantiene índices significativos. Aunque
también es el segundo sector en el territorio respecto a afiliaciones a la seguridad social. Con este
panorama, es fácil pensar que la población activa presente un importante número de hombres con un
perfil específico para desarrollar su actividad en la construcción, lo que limita actualmente su
búsqueda de empleo en otros sectores con diferente cualificación y perfil profesional.
Quizás, este hecho pueda explicar que el mayor número de desempleo se de en las personas mayores
de 45 años, con un 38,2% del total de población activa (con valores superiores a los registrados en el
conjunto provincial y andaluz), y siendo especialmente relevante en hombres, donde se alcanza el
42,9% del total de desempleados varones. Este grupo de población sigue siendo el que presenta
mayores dificultades para encontrar empleo debido, principalmente, a la menor flexibilidad de su
perfil profesional, comparado con el resto de grupos de edad, dificultando su reubicación en puestos
de trabajo diferentes de los que hayan podido desarrollar hasta ese momento. Si bien es cierto, no en
todas las localidades de la ZRL se repite esta situación, ya que en Calicasas, Güevéjar, Monachil,
Nívar y Víznar los datos de personas paradas mayores de 45 años no son mayoritarias, estando
normalmente por detrás del grupo de parados con edades comprendidas entre los 30 y 44 años.
El desempleo juvenil, entre las personas de 16 a 29 años, también es superior en el territorio al de la
media regional y provincial y, de nuevo, es ligeramente mayor en hombres. Salvo Dúdar, Calicasas,
Monachil y Víznar, el resto de municipios superan la media de la comarca, situada en el 24,7%.
Además, el desempleo juvenil ha crecido de manera más vertiginosa que en el resto de grupos de edad,
viendo como incrementaba en un 67% el número de personas jóvenes desempleadas desde 2006.
A nivel municipal, las diferencias en el desempleo juvenil por sexo varían entre unas localidades y
otras. Es destacable el bajo número de personas paradas jóvenes en Dúdar, con un crecimiento muy
bajo del desempleo juvenil, incluso disminuyendo en el caso de las mujeres jóvenes, respecto a 2006.
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También llama la atención los valores casi equitativos entre hombres y mujeres en el paro juvenil en
Beas de Granada.
En cambio, el desempleo en mujeres es mayoritario en el grupo de edad que va de los 30 a los 44
años, coincidiendo con la edad de mayor fecundidad, lo que puede ser indicativo del bajo grado de
conciliación laboral impuesto en el mercado de trabajo, provocando una mayor inseguridad y
desprotección laboral en las mujeres a esta edad. Este fenómeno se repite en el resto de territorio. Y es
el sector servicios, principal nicho de contrataciones a mujeres, donde se dan las mayores tasas de
desempleo, muy por encima del resto de los sectores. Durante las últimas décadas, las acciones
formativas destinadas a mujeres, desarrolladas en los municipios del territorio, han estado relacionadas
con la prestación de servicios, especialmente sociosanitarios, lo que ha restringido el perfil de las
mujeres de la comarca al desempeño de trabajo a esta actividad. Sin embargo, llama la atención el alto
porcentaje de mujeres que demandan empleo en el sector de la construcción (sector con escasa
presencia femenina) y el escaso número de mujeres demandantes de empleo en el sector agrícola,
excepto en Dúdar, donde una de cada cinco mujeres que buscan empleo lo hacen en la agricultura.
En el año 2011, la tasa de desempleo en la comarca era de 40,8 personas paradas por cada 100
personas activas, reflejando una clara desigualdad en mujeres, mayor que la detectada en la media
provincial y andaluza, escenario palpable en todos los municipios del territorio, exceptuando Dúdar,
Güevéjar y Quéntar donde esta brecha de desempleo por sexo es menor.
Esta tasa de desempleo, desde el año 2001 hasta 2011, ha ido sufriendo un fuerte ascenso en la
práctica totalidad de las localidades del Arco Noreste de la Vega de Granada, salvo en Calicasas y
Dúdar, donde fue disminuyendo levemente. Ahora bien, teniendo en cuenta el crecimiento en la tasa
de desempleo general hasta la fecha, no sólo territorial, y el aumento tan brusco en el número de
personas paradas, se puede intuir que dicha tasa de desempleo ha seguido creciendo en el territorio
hasta el año 2015.
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Paralelamente al aumento del desempleo, se ha producido un importante descenso en el número de
afiliaciones a la Seguridad Social, como ha ocurrido en el conjunto de los territorios andaluces,
aunque en el caso de la comarca, decreciendo un 24,2% de 2006 a 2015, cayendo 14 puntos más que
en el conjunto andaluz y provincial. Todos los municipios, exceptuando a Nívar que ha aumentado las
afiliaciones en un 18,5%, tienen saldos negativos a lo largo de este periodo.
De la misma manera que ocurría cuando se analizaba la contratación por sectores, el sector servicios
es el primero en cuanto a número de afiliaciones, alcanzando el 57,21% del total de las afiliaciones
registradas en 2010. Aunque este dato no alcanza los valores de la media de Andalucía y la provincia
de Granada, el territorio sí supera estas medidas cuando se habla del porcentaje de afiliaciones en el
sector de la construcción, lo que demuestra la importancia que sigue teniendo esta actividad para el
territorio. Un ejemplo de la importancia de la construcción se encuentra en Calicasas, donde esta
actividad es la responsable del 59,4% de las afiliaciones. Otras diferencias sectoriales se observan en
municipios, como Cogollos Vega o Güevéjar, donde es la agricultura el principal sector, con el 66,1%
y el 47,5% de afiliaciones, respectivamente. O Víznar y Alfacar que presentan más del 20% en el
sector industrial, gracias a la industria panadera. Y, sin duda, es Monachil la que hace subir los índices
a nivel comarcal, pues presenta más del 80% de las afiliaciones en el sector servicios.
Así pues, entre la bajada en el número de afiliaciones a la seguridad social, el aumento en el número
de personas desempleadas, y la creciente tendencia en la contratación temporal, el panorama que
presenta el territorio es un tanto desalentador. Un escenario en el que el sector servicios es el gran
protagonista, no sólo a nivel comarcal. Y, aunque la realidad municipal presenta ciertos matices que
marcan diferencias entre cada localidad y sus vecinas, fundamentados en tiempos pasados en los que
el desarrollo de otras actividades económicas, como la construcción o la agricultura, tenían más peso
en la economía local, sus trayectorias y dinámicas de progreso siguen caminos semejantes, sin duda
gracias a que, en el esfuerzo de prosperar, cada localidad debe adaptar los modelos de desarrollo social
y económico, impuestos desde el exterior, a las particularidades de una zona geográfica singular, que
comparten, y que tiene una fuerte esencia rural a la que ninguno quiere renunciar.
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4.1.3. DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: MERCADO DE TRABAJO
DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES
1. Estructura del empleo
En 2015, en el Arco Noreste de la Vega de Granada se sucedieron 12.026 contratos, de los que el
60,2% se dieron en hombres y el 39,8% en mujeres, con diferentes proporciones respecto al nivel de
estudios de las personas contratadas.
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1.1. Empleo por nivel de estudio

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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55

1

11
1
28
19

15

14

109
9
7
-

Alfacar

Beas de Granada

Calicasas
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar

Huétor de Santillán

Cogollos de la Vega

Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

94
1
1
1

12

5

7
1
4
2

2

13

143

203
9
8
1
1

26

20

18
2
32
21

3

68

412

703
12
153
25
7

103

27

163
2
64
21

6

116

1.402

375
17
68
33
2

97

11

157
54
8

3

86

911

1.078
29
221
58
9

200

38

320
2
118
29

9

202

2.313

EDUCACIÓN PRIMARIA
Ambos
Hombres
Mujeres
sexos
749.835
413.811
1.163.646
68.247
40.339
108.586

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

269

Arco Noreste de la Vega
de Granada

Andalucía
Granada

PERSONAS ANALFABETAS
Ambos
Hombres
Mujeres
sexos
324.224
177.806
502.030
21.555
10.589
32.144

Nº contratos por nivel educativo y sexo

2.302
52
162
124
104

750

164

279
33
383
314

98

489

5.254

1.254
39
88
84
68

665

105

209
30
291
245

59

267

3.404

3.556
91
250
208
172

1.415

269

488
63
674
559

157

756

8.658

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Ambos
Hombres
Mujeres
sexos
1.436.886
964.970
2.401.856
172.282
121.075
293.357

132

EPÍGRAFE 4

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

49
1
11
4
48
10
12
33
114
8
9
2
16

52

1

7
45
8

17

15

139
4
13
16

Alfacar

Beas de Granada

Calicasas
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar

Huétor de Santillán

Cogollos de la Vega

Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

253
12
22
2
32

48

29

18
4
93
18

2

101

634

-

-

-

-

-

-

4.219
385

380
35

6
1
-

1

-

-

-

1

9

Mujeres

Hombres

NO ESPECIFICADO

6
1
-

1

-

-

-

1

9

Ambos
sexos
4.599
420

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

317

317

Arco Noreste de la Vega
de Granada

Andalucía
Granada

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y
DOCTORADO
Ambos
Hombres
Mujeres
sexos
125.702
182.282
307.984
13.461
20.153
33.614

Nº contratos por nivel educativo y sexo

3.253
77
335
149
127

882

223

460
36
520
362

106

712

7.242

2.637.027
275.580

Hombres

1.843
65
166
120
87

808

133

384
35
397
265

65

416

4.784

1.743.088
192.541

Mujeres

TOTAL

5.096
142
501
269
214

1.690

356

844
71
917
627

171

1.128

12.026

Ambos
sexos
4.380.115
468.121
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1.2. Nivel formativo y escolarización
El nivel de estudios sirve para analizar la preparación de la población de Alfanevada no sólo para el
desempeño de una actividad profesional, sino para desenvolverse también en los asuntos
individuales y en la vida comunitaria y política.
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La mayor parte de la población ha completado estudios secundarios. Aunque hay más mujeres sin
estudios y analfabetas, también son más las mujeres que cuentan con titulación universitaria.

Analfabeto
s

Nivel de estudios según sexo (%)
Estudios
Estudios
Sin
Estudios
Secundario universitario
estudios
Primarios
s
s

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

Alfacar

0,9

0,9

8,2

9,6

14,
9

Beas de
Granada

2,7

2,1

14,
4

Calicasas

1,6

1,7

8,2

Cogollos de la
Vega

0,5

1,5

Dúdar

0,0

3,4

17,
7
10,
3
15,
4
17,
2

Güéjar Sierra

1,9

5,1

16,
4
11,
8
13,
9
13,
8

14,
3
10,
4
13,
8
17,
4
10,
3
10,
3

46,1

41,7

13,5

15,4

50,5

43,8

8,1

12,5

50,8

51,7

6,6

8,6

46,6

34,3

7,4

13,4

47,2

41,4

11,1

13,8

52,0

54,0

5,0

6,6

Güevéjar

2,6

1,2

6,0

9,0

7,8

55,1

48,6

7,1

10,3

Huétor de
Santillán

1,6

1,1

9,4

9,4

9,4

56,0

47,8

8,9

12,8

Monachil

0,3

1,8

5,9

8,6

6,3

45,9

41,5

19,9

20,7

Nívar

4,0

1,1

5,0

8,6

7,0

6,5

49,0

46,2

17,0

18,3

Pinos Genil

0,7

1,5

4,8

6,2

11,
5

44,9

46,9

15,0

17,7

15,
3

15,
0
15,
2

Quéntar

1,9

9,2

17,
1

8,2

49,5

38,8

5,7

17,3

Víznar

3,1

3,3

8,2

7,7

6,1

7,7

50,0

37,4

13,3

26,4

Arco Noreste
de la Vega de
Granada

1,3

2,1

8,6

10,
7

11,
3

10,
1

48,8

43,8

12,5

15,5

Granada

1,8

4,0

10,
6

18,2

21,0

9,6

14,
2
15,
1

48,2

4,3

15,
2
15,
1

53,6

1,8

12,
7
12,
9

Andalucía

50,8

50,1

14,5

17,7

16,
2
13,
9
10,
3

7,0
11,
5
12,
2
10,
6

9,9

No es
aplicable
H

16,
7
13,
5
16,
4
17,
6
13,
9
16,
9
20,
2
14,
1
19,
4
18,
0
19,
7
10,
5
18,
4
17,
5
22,
2
12,
5

M

18,3
12,5
15,5
18,4
17,2
17,3
20,2
16,7
19,0
19,4
16,9
11,2
17,6
17,8
19,9
20,5

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Censo 2011
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1.3. Índice de feminización en el acceso a la educación superior.
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Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Educación Superior, en su redacción
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
regula las enseñanzas que conforman el Sistema Educativo Español, establece que la Educación
superior engloba la Enseñanza universitaria, las Enseñanzas artísticas superiores, la Formación
Profesional de Grado Superior, las Enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado
superior y las Enseñanzas deportivas de grado superior.
Así, se entiende que el resto de los ciclos formativos forman parte de la preparación para el acceso a
la educación superior, por esta razón se tendrán en cuenta en el análisis los siguientes niveles:
Educación Infantil y Primaria, Educación especial, ESO, Programas de Cualificación Profesional
Inicial, Bachillerato, Formación Profesional Básica, C.F. de Grado Medio y Enseñanza Secundaria
Adultos. De los datos facilitados por el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
(SIMA) se ha excluido del estudio las Enseñanzas de Régimen Especial, al no estar el dato separado
en niveles de enseñanza (básico, medio y superior).
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El índice de feminización en el acceso a la educación superior, se ha calculado mediante la relación
del número de alumnas en centros públicos y privados que cursan estudios no superiores y el
número de alumnos. Así, se obtiene que del total de alumnado que cursa niveles de acceso a la
educación superior, hay 92,1 mujeres por cada 100 hombres.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014

En la gráfica que representa el índice de feminización a nivel municipal, Dúdar aparece sin datos,
ya que en esta localidad no hay centros de educación, y el alumnado de Educación infantil y
primaria son derivados al centro ubicado en Quéntar.

136

EPÍGRAFE 4

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014

1.4. Diferencia de género en estudios técnicos, 3º grado y FP
A continuación, se pasa a describir las diferencias en sexo respecto a los Ciclos de Formación
Profesional Básica, de Grado Medio y Grado Superiora.
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Para el cálculo del alumnado en centros para los territorios de Andalucía y Granada, se han sumado
los valores ofrecidos por el SIMA sobre los alumnos que cursan estudios en Centros Públicos y
Privados. En El Arco Noreste de la Vega de Granada sólo hay un centro, de carácter público, de
Formación Profesional, concretamente en el municipio de Cogollos Vega.

Alumnado en centros por nivel educativo
Formación
Profesional
Básica
75.905

C. F. Grado
Medio

C. F. Grado
Superior

8.801

61.585

9.355

1.000

6.507

Arco Noreste de la Vega de Granada

57

12

67

Cogollos de la Vega

57

12

67

Andalucía
Granada

a

No se han encontrado datos oficiales para los municipios del territorio sobre el resto tipologías de
formación requeridos, disgregados por sexo, en este análisis.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
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2. Empleo
2.1. Población activa
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La Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (EPA) define a la población
activa como aquellas personas de 16 o más años que, durante el tiempo de referencia, suministran
mano de obra para la producción de bienes y servicios (población activa ocupada) o están
disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha producción (población activa parada o
desempleada).

Andalucía
Granada
Arco Noreste de la Vega
de Granada
Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos de la Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor de Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

Población activa que reside en viviendas familiares por sexo
(personas)
Hombres
Mujeres
Ambos sexos
2.308.067,90
2.069.668,87
4.377.736,76
247.788,60
222.608,67
470.397,27
8.389,39

6.877,93

15.267,32

1.527,34
276,31
178,79
522,87
93,65
896,35
763,86
555,14
2.303,53
300,86
396,93
321,00
252,77

1.306,74
212,95
148,04
471,18
62,95
682,72
674,67
400,22
1.902,88
246,94
343,04
237,37
188,24

2.834,08
489,26
326,83
994,05
156,60
1.579,07
1.438,53
955,36
4.206,40
547,80
739,97
558,37
441,01

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2011
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2011

2.2. Tasa de actividad
Este índice marca la relación entre el número de personas activas y el total de población en edad de
trabajar (de 16 años o más), incluyendo, por tanto, a la población activa más la inactiva, entendida
esta última como aquellas personas que, por diferentes motivos, no están en disposición de trabajar
(no están clasificadas como ocupadas ni paradas).
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El análisis de la tasa de actividad para los territorios ha sido calculado a partir de los datos
facilitados por el SIMA sobre la población activa y la población inactiva que reside en viviendas
familiares por sexo para cada territorio en 2011. Así, la tasa de actividad para el Arco Noreste de la
Vega de Granada, en 2011, era de 64,9 personas activas por cada 100 personas en edad de trabajar.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2011
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2011

Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos de la Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor de Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

Variación de la tasa de actividad 2001-2011
Ambos
Hombres
Mujeres
sexos
-4,8
21,4
8,4
-7,4
20,5
6,0
10,5
6,0
8,4
1,0
20,0
10,3
-6,2
10,4
2,1
-0,6
26,1
12,5
4,3
28,3
16,2
1,9
22,3
12,0
2,5
16,5
9,6
7,5
26,4
16,4
-3,6
25,5
10,8
7,7
23,0
15,5
-0,7
14,2
6,4

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2001 y 2011

2.3. Personas Trabajadoras Eventuales Agrarias Subvencionados (TEAS)

Se trata de aquellas personas trabajadoras eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social que al término del mes están percibiendo el subsidio agrariob. Los datos hacen referencia al

b

Están establecidas dos modalidades de subsidio por desempleo:



Subsidio por desempleo en favor de las personas trabajadoras eventuales del Régimen Especial
Agrario.
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número medio de personas beneficiarias del subsidio por desempleo para trabajadores y
trabajadoras eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.
En el año 2015, en el Arco Noreste de la Vega de Granada hubo una media de 212,83 personas
trabajadoras eventuales agrarias subvencionadas, de los cuales el 83,6% fueron mujeres y el
16,4% hombres.

EPÍGRAFE 4

En los datos municipales sobre el TEAS, ofrecidos por el Sistema de Información Multiterritorial de
Andalucía (SIMA), no aparece dato alguno sobre el municipio de Víznar, por lo que en el análisis
territorial de la tabla siguiente no está incluido.

Personas trabajadoras eventuales agrarias subsidiadas
(TEAS) por sexo
Ambos sexos
Hombres (personas) Mujeres (personas)
(personas)
Andalucía
27.061,17
76.485,0
103.546,17
Provincia de Granada
Arco Noreste de la Vega de
Granada
Alfacar

3.810,17

8.798,25

12.608,42

34,83

178,0

212,83

2,0

8,5

10,5

Beas de Granada

0,83

1,25

2,08

Calicasas

2,75

18,67

21,42

Cogollos de la Vega

19,5

60,5

80,0

-

2,42

2,42

Güéjar Sierra

1,67

9,92

11,58

Huétor de Santillán

1,0

0,92

1,92

Güevéjar

3,75

52,0

55,75

Monachil

0,5

2,75

3,25

Nívar

1,0

10,17

11,17

Pinos Genil

0,92

1,58

2,5

Quéntar

0,92

9,33

10,25

Víznar

No consta

No consta

No consta
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Dúdar

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015



Subsidio especial en favor de personas trabajadoras eventuales del Régimen Especial Agrario
mayores de 52 años.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
Por otro lado, el Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento (SITAE), sí incorpora
al municipio de Víznar en el cálculo sobre el Indicador Indirecto de Trabajadores Eventuales
Agrícolas TEAS, entendido como la tasa de personas trabajadoras eventuales agrícolas subsidiarias
respecto al total de trabajadoras agrícolas.
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El dato de este indicador para el conjunto territorial, se ha calculado mediante la media geométrica
de los datos municipales, dándonos un dato aproximado a la realidad para poder así hacer la
comparativa con Andalucía y la provincia de Granada.

Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento (SITAE). Año 2010
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Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento (SITAE). Año 2010

3. Desempleo
3.1. Población parada y diferencias de género
La persona desempleada o parada corresponde a aquellas personas activas que, durante la semana
de referencia, han estado sin trabajar, disponibles para trabajar y buscando activamente empleo.
También se consideran personas paradas a las que ya han conseguido un trabajo y están a la espera
de incorporarse a él.
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Los datos sobre el paro facilitados por el SIMA provienen de la información facilitada por el
Servicio Público de Empleo Estatal y del Servicio Andaluz de Empleo. Con todo esto, se obtiene
que, en el territorio del Arco Noreste de la Vega de Granada, hubo, en 2015, un promedio anual de
3.279,08 personas paradas, de las cuales el 48,4% fueron mujeres.
Población parada por sexo (personas)
Andalucía
Granada
Arco Noreste de la Vega de
Granada
Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos de la Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor de Santillán

Hombres
463.527,33
49.285,25

Mujeres
540.964,92
51.744,83

Ambos sexos
1.004.492,25
101.030,08

1.678,67

1.600,42

3.279,08

351,50
44,83
33,75
120,08
20,42
149,67
185,25
109,67

322,58
48,25
25,75
90,17
9,25
142,75
163,25
127,00

674,08
93,08
59,50
210,25
29,67
292,42
348,50
236,67
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Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

423,33
42,50
72,42
78,75
46,50

479,00
51,08
58,25
46,67
36,42

902,33
93,58
130,67
125,42
82,92
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

Variación en el número de personas paradas
entre los años 2006 y 2015
Andalucía
Provincia de Granada
Arco Noreste de la Vega de
Granada

Hombres
54,3%
59,1%

Mujeres
27,0%
28,3%

Ambos Sexos
40,6%
45,0%

70,5%

40,8%

57,1%

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2006-2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2006-2015

3.2. Tasa de desempleo
La tasa de desempleo hace referencia al porcentaje de personas paradas o desempleadas respecto al
total de personas activas (paradas y ocupadas). Para analizar dicha variable, se han tenido en cuenta
los datos sobre población parada que reside en viviendas familiares por sexo del año 2011,
obtenidos a partir de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (EPA), y
no los expuestos anteriormente de 2015 facilitados por los servicios públicos de empleo, ya que el
dato más actualizado prestado por el SIMA sobre población activa, necesario para el cálculo de esta
tasa, corresponde a 2011 (apartado 2.1 de este mismo documento).
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De la misma manera, el cálculo de la tasa de desempleo para Andalucía y la provincia de Granada
ha sido realizado a partir de los datos obtenidos en el indicador anteriormente mencionado
(población parada que reside en viviendas familiares por sexo, 2011), a fin de hacer la comparativa
entre los territorios con datos obtenidos de la misma fuente. Es por este motivo, que la tasa de
desempleo para 2011 en Andalucía y Granada difiere del dato reflejado en el Anuario de Andalucía
facilitado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Así, para el conjunto comarcal, la tasa de desempleo total en 2011 era del 40,8%.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2011

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2011
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Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos de la Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor de Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

Variación de la tasa de desempleo 2001-2011
Hombres
Mujeres
Ambos sexos
26,7
34,3
31,2
14,9
34,0
24,3
1,0
-19,1
-9,6
24,5
10,3
21,2
7,4
-14,8
-0,8
12,7
45,0
26,5
36,5
-2,6
21,8
24,0
22,7
25,4
18,0
5,6
13,4
21,8
39,8
29,9
19,0
18,7
19,6
43,0
28,3
37,9
16,0
16,1
17,1

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2001 y 2011

3.3. Porcentaje de desempleo registrado juvenil
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El desempleo juvenil hace referencia al porcentaje de personas jóvenes activas (entre 16 a 29 años)
que se encuentran en situación de paradas. El 24,7% de la población desempleada en el territorio
del Arco Noreste de la Vega de Granada eran personas jóvenes, un total de 811 personas.

Andalucía
Granada
Arco Noreste de la Vega de
Granada
Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos de la Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor de Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

Número de personas desempleadas juveniles (personas
entre 16 y 29 años) por sexo
Hombres
Mujeres
Ambos sexos
106.583,92
116.405,75
222.989,67
11.437,17
12.322,25
23.759,42
417,00

393,92

810,92

89,50
14,25
6,33
34,25
2,08
35,75
50,50
33,58
89,92
11,67
17,50
20,58
11,08

78,67
15,42
6,42
35,42
1,58
40,25
55,42
23,33
83,50
16,67
15,50
15,75
6,00

168,17
29,67
12,75
69,67
3,67
76,00
105,92
56,92
173,42
28,33
33,00
36,33
17,08

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

Variación en el número de personas paradas
jóvenes entre los años 2006 y 2015
Andalucía
Provincia de Granada
Arco Noreste de la Vega de
Granada

Hombres
46,5%
50,5%

Mujeres
32,1%
31,6%

Ambos Sexos
39,0%
40,7%

76,5%

57,0%

67,0%

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

3.4. Porcentaje de desempleo registrado femenino
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En el Arco Noreste de la Vega de Granada hubo, en 2015, 1.600 mujeres desempleadas,
correspondiendo al 48,8% del total de población parada.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
3.5. Porcentaje de desempleo por sectores de actividad según CNAE 09 y por sexo
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Del promedio de personas paradas en los municipios del Arco Noreste de la Vega de Granada,
2.189,25 personas, el mayor porcentaje corresponden a desempleadas del sector servicios, con
el 48,1%.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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3.6. Porcentaje de ocupación por sectores (Primario, Industria, Construcción, Servicios)

Las cifras sobre personas afiliadas se refieren a los trabajadores y trabajadoras en alta laboral y
situaciones asimiladas.
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En el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) los datos más actualizados
sobre la población ocupada por sectores económicos a nivel municipal son del año 2001. Por esta
razón, se ha creído conveniente reflejar la ocupación por sectores a través de los datos ofrecidos por
el Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento (SITAE) sobre el porcentaje de
afiliación a la Tesorería General de la Seguridad Social por sectores, al tratarse del año 2010,
entendiendo que dicha información será más fiel a la realidad actual del territorio.

Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento (SITAE). Año 2010
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Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento (SITAE). Año 2010
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3.7. Variación en las Afiliaciones a la Seguridad Social: 2006-2015

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2006 y 2015
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2006 y 2015
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Hasta ahora, se ha visto como el sector servicios y comercio, en el que se incluye la actividad
turística, es el que ampara el mayor número de contratos en los territorios de Andalucía, haciéndose
extensible al ámbito del GDR Alfanevada.
Ahora bien, esta contratación está centrada en puestos de trabajo de cualificación media, en los que
la formación exigida a las personas contratadas es, en el 72% de las ocasiones, la Educación
secundaria. Esta proporción, mayor a los valores que presentan Andalucía y la provincia de
Granada, va en detrimento de la contratación de personas más cualificadas, con estudios superiores,
y de personas con estudios inferiores o, incluso, analfabetos.
Nuevamente, las diferencias de género en la contratación se plasman al hablar del nivel educativo,
donde tan solo, en la contratación de personas con estudios universitarios y doctorados, la mujer se
ve equitativamente representada junto a los hombres, mientras que en el resto existe una clara
masculinización.
Esta infrarrepresentación de la mujer se aprecia también en los niveles de educación. Desde la
Educación infantil hasta la ESO, la educación es obligatoria, por lo tanto, el porcentaje de hombres
y mujeres está estrechamente ligado al índice de feminización existente en los grupos de edad más
bajos de la población. Pero a partir de aquí, los porcentajes dependerán de la continuidad de los
estudios y las preferencias de cada alumno y alumna respecto a los grados que desean cursar.
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Pero el análisis del grado de feminización en los niveles postobligatorios de enseñanza es
complejo en el territorio del Arco Noreste de la Vega de Granada, ya que existen dos factores que
dificultan dicho estudio. El primero es la cercanía de la comarca a la capital de Granada y la mala
comunicación intermunicipal en el transporte público, lo que condiciona que la gran mayoría de los
y las alumnas de los municipios que la integran realicen los estudios de bachiller y formación
profesional en centros de la capital, no apareciendo reflejados en los datos estadísticos comarcales.
El otro factor es que, el único centro de formación profesional en la zona, y cuyos resultados son los
únicos que se muestran en las gráficas comarcales, el I.E.S. Emilio Muñoz de Cogollos Vega,
cuenta con una oferta de especialidades limitada, centradas en el sector agrario y forestal, lo que
restringe la elección de las mujeres a desarrollar sus estudios en dicho centro, de ahí que el índice
de feminización en estos niveles sea muy bajo.
Aun así, parece comprensible pensar que la infrarrepresentación femenina en los diferentes niveles
de educación es la antesala de los resultados que se contemplan en la población activa de la
comarca.

En el territorio de referencia del GDR Alfanevada, la tasa de población activa se sitúa en 64,9
personas de cada 100 personas en edad de trabajar (entre 16 y 64 años), un dato algo superior al del
conjunto andaluz y provincial, y con datos superiores en la tasa de actividad de los hombres que en
el de las mujeres. Las personas dedicadas a las tareas del hogar, mayoritariamente mujeres, son
personas consideradas inactivas por las estadísticas de empleo, lo que explica las diferencias de
sexo en este indicador.
Esta dinámica es calcada en cada uno de los municipios del territorio. En ellos, la tasa de actividad
en hombres es mayor al de las mujeres, aunque en algunos municipios la brecha de actividad es
menos pronunciada que la territorial, como en el caso de Alfacar, Cogollos de la Vega, Pinos Genil
y, sobre todo, Güevéjar, que destaca además por presentar la tasa de actividad femenina más alta,
del 69,8%. En el resto de localidades las diferencias son mayores.
En una población territorial, en la que existe una mayor representación de hombres en los tramos de
edad que van de los 16 a los 64 años, es un dato coherente que el porcentaje de población activa en
mujeres no llegue a alcanzar al de los hombres, mostrando un territorio donde las desigualdades de
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género en el ámbito rural se reproducen también en la ZRL de acción. Ahora bien, la representación
de la mujer entre la población activa ha estado, tradicionalmente, muy por debajo al de los hombres,
reflejo del papel que le ha tocado jugar en el mercado de trabajo, estando en un segundo plano,
especialmente en el medio rural donde quedaban relegadas a tareas domésticas y/o a trabajos no
visibles ni cuantificables en las estadísticas. Pero, en las últimas décadas, se ha ido produciendo una
mayor integración de la mujer a la actividad laboral y así, en el periodo de tiempo de 2001 a 2011,
su tasa de actividad se ha visto incrementada en todos los municipios del Arco Noreste de la Vega
de Granada, con valores de crecimiento muy por encima al de los hombres, disminuyendo las
diferencias de actividad entre ambos.
Esta incorporación se ha producido, en mayor o menor medida, en todos los sectores económicos.
Se veía en el área temática de economía, como las mujeres incrementaban su número de
contrataciones en todas las actividades económicas, con menos intensidad en industria, llegando a
una representación superior al 40% en el sector servicios y agrícola. Aunque, también se hacía
referencia en el mismo capítulo a que en estas contrataciones había ido ganando peso la
temporalidad. Así, se aprecia que, en el sector agrario, el 83,6% de las personas trabajadoras
eventuales agrarias subvencionadas (TEAS) eran mujeres, valores que sobrepasan al del resto de
territorios comparados, y que muestran el papel secundario que siguen jugando las mujeres en el
sector primario.
En este sentido, el trabajo eventual subvencionado en el territorio está 4 puntos por debajo a la
media de Andalucía, y 7 de la provincia de Granada, y se localiza fundamentalmente en aquellos
municipios de la comarca en los que la actividad agrícola tiene un peso importante en la economía
municipal y, además, presentan uno índices elevados en las contrataciones temporales, como se
puede ver en los casos de Cogollos Vega, Calicasas y Güevéjar.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Dentro de la población activa comarcal, se encuentran 3.279 personas desempleadas, el 3,2% de la
población parada de la provincia de Granada, y con una tendencia en el número de personas paradas
que va en aumento, creciendo desde el año 2006 en un 57,1%, 12 puntos más que en el conjunto
provincial y 17 más que en el autonómico. Este dato demoledor de desempleo se ha visto acentuado
en el caso de los hombres parados, que ha crecido en el mismo periodo de tiempo un 70,5%, frente
al 40,8% de las mujeres paradas, dando como resultado que la proporción de hombres
desempleados superase al de las mujeres, en el año 2015, situación que se repite incluso en el
desempleo juvenil.
En este acontecimiento, tiene mucho que ver el fuerte pinchazo sufrido años atrás en el sector de la
construcción, espacio ocupado principalmente por hombres, y que se ha convertido actualmente en
la actividad económica con el nivel de paro más alto en hombres. Y, aunque esta circunstancia
cambia a nivel municipal, pues hay pueblos donde es el sector servicios el que recoge mayor
número de hombres parados, el desempleo en la construcción siempre mantiene índices
significativos. Aunque también es el segundo sector en el territorio respecto a afiliaciones a la
seguridad social. Con este panorama, es fácil pensar que la población activa presente un importante
número de hombres con un perfil específico para desarrollar su actividad en la construcción, lo que
limita actualmente su búsqueda de empleo en otros sectores con diferente cualificación y perfil
profesional.
El desempleo juvenil, entre las personas de 16 a 29 años, también es superior en el territorio al de
la media regional y provincial y, de nuevo, es ligeramente mayor en hombres. Salvo Dúdar,
Calicasas, Monachil y Víznar, el resto de municipios superan la media de la comarca, situada en el
24,7%. Además, el desempleo juvenil ha crecido de manera más vertiginosa que en el resto de
grupos de edad, viendo como incrementaba en un 67% el número de personas jóvenes
desempleadas desde 2006.
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A nivel municipal, las diferencias en el desempleo juvenil por sexo varían entre unas localidades y
otras. Es destacable el bajo número de personas paradas jóvenes en Dúdar, con un crecimiento muy
bajo del desempleo juvenil, incluso disminuyendo en el caso de las mujeres jóvenes, respecto a
2006. También llama la atención los valores casi equitativos entre hombres y mujeres en el paro
juvenil en Beas de Granada.
En cambio, el desempleo en mujeres es mayoritario en el grupo de edad que va de los 30 a los 44
años, coincidiendo con la edad de mayor fecundidad, lo que puede ser indicativo del bajo grado de
conciliación laboral impuesto en el mercado de trabajo, provocando una mayor inseguridad y
desprotección laboral en las mujeres a esta edad. Este fenómeno se repite en el resto de territorio. Y
es el sector servicios, principal nicho de contrataciones a mujeres, donde se dan las mayores tasas
de desempleo, muy por encima del resto de los sectores. Durante las últimas décadas, las acciones
formativas destinadas a mujeres, desarrolladas en los municipios del territorio, han estado
relacionadas con la prestación de servicios, especialmente sociosanitarios, lo que ha restringido el
perfil de las mujeres de la comarca al desempeño de trabajo a esta actividad. Sin embargo, llama la
atención el alto porcentaje de mujeres que demandan empleo en el sector de la construcción (sector
con escasa presencia femenina) y el escaso número de mujeres demandantes de empleo en el sector
agrícola, excepto en Dúdar, donde una de cada cinco mujeres que buscan empleo lo hacen en la
agricultura.
En el año 2011, la tasa de desempleo en la comarca era de 40,8 personas paradas por cada 100
personas activas, reflejando una clara desigualdad en mujeres, mayor que la detectada en la media
provincial y andaluza, escenario palpable en todos los municipios del territorio, exceptuando Dúdar,
Güevéjar y Quéntar donde esta brecha de desempleo por sexo es menor.
Esta tasa de desempleo, desde el año 2001 hasta 2011, ha ido sufriendo un fuerte ascenso en la
práctica totalidad de las localidades del Arco Noreste de la Vega de Granada, salvo en Calicasas y
Dúdar, donde fue disminuyendo levemente. Ahora bien, teniendo en cuenta el crecimiento en la tasa
de desempleo general hasta la fecha, no sólo territorial, y el aumento tan brusco en el número de
personas paradas, se puede intuir que dicha tasa de desempleo ha seguido creciendo en el territorio
hasta el año 2015.
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Paralelamente al aumento del desempleo, se ha producido un importante descenso en el número de
afiliaciones a la Seguridad Social, como ha ocurrido en el conjunto de los territorios andaluces,
aunque en el caso de la comarca, decreciendo un 24,2% de 2006 a 2015, cayendo 14 puntos más
que en el conjunto andaluz y provincial. Todos los municipios, exceptuando a Nívar que ha
aumentado las afiliaciones en un 18,5%, tienen saldos negativos a lo largo de este periodo.
De la misma manera que ocurría cuando se analizaba la contratación por sectores, el sector servicios
es el primero en cuanto a número de afiliaciones, alcanzando el 57,21% del total de las afiliaciones
registradas en 2010. Aunque este dato no alcanza los valores de la media de Andalucía y la
provincia de Granada, el territorio sí supera estas medidas cuando se habla del porcentaje de
afiliaciones en el sector de la construcción, lo que demuestra la importancia que sigue teniendo esta
actividad para el territorio. Un ejemplo de la importancia de la construcción se encuentra en
Calicasas, donde esta actividad es la responsable del 59,4% de las afiliaciones. Otras diferencias
sectoriales se observan en municipios, como Cogollos Vega o Güevéjar, donde es la agricultura el
principal sector, con el 66,1% y el 47,5% de afiliaciones, respectivamente. O Víznar y Alfacar que
presentan más del 20% en el sector industrial, gracias a la industria panadera. Y, sin duda, es
Monachil la que hace subir los índices a nivel comarcal, pues presenta más del 80% de las
afiliaciones en el sector servicios.
Así pues, entre la bajada en el número de afiliaciones a la seguridad social, el aumento en el número
de personas desempleadas, y la creciente tendencia en la contratación temporal, el panorama que
presenta el territorio es un tanto desalentador. Un escenario en el que el sector servicios es el gran
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protagonista, no sólo a nivel comarcal. Y, aunque la realidad municipal presenta ciertos matices que
marcan diferencias entre cada localidad y sus vecinas, fundamentados en tiempos pasados en los
que el desarrollo de otras actividades económicas, como la construcción o la agricultura, tenían más
peso en la economía local, sus trayectorias y dinámicas de progreso siguen caminos semejantes, sin
duda gracias a que, en el esfuerzo de prosperar, cada localidad debe adaptar los modelos de
desarrollo social y económico, impuestos desde el exterior, a las particularidades de una zona
geográfica singular, que comparten, y que tiene una fuerte esencia rural a la que ninguno quiere
renunciar.
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A lo largo de todo el proceso participativo el desempleo se muestra como el problema que genera
mayor preocupación entre la población del Arco Noroeste de la Vega de Granada, especialmente
entre las personas jóvenes. Este hecho concuerda con los índices estadísticos analizados en el
epígrafe anterior.
A la pregunta ¿Cómo calificaría el problema del paro en su localidad?, formulada en las
entrevistas personales (ver Anexo Epígrafe 3), un 83.78% de las personas encuestadas respondían
grave o muy grave. Entre las causas que provocan esta situación, recogidas a partir de diferentes
herramientas participativas, se destacan las siguientes:
x

La dependencia durante los años anteriores a la crisis económica del sector de la
construcción, y actividades vinculadas, ha dado lugar a una población activa con una
formación muy específica orientada hacia ese sector, dificultando el reciclaje profesional de
esta población trabajadora.

x

El gran peso de la economía sumergida, especialmente en la temporada alta, daña a otras
actividades económicas debido a la competencia desleal que supone, sustituyendo un
empleo de calidad por otro sin coberturas sociales ni derechos laborales.

x

La falta de motivación entre la población que se encuentra en búsqueda de empleo, cuestión
que se agudiza entre las personas que llevan haciéndolo durante un periodo prolongado de
tiempo.
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En el contexto de la encuesta ciudadana (ver Anexo Epígrafe 3), a la pregunta ¿Cómo calificaría la
dificultad de encontrar empleo en su localidad? Un 82,3% de las personas encuestadas
consideraron esta dificultad como alta o muy alta (tabla 1), con porcentajes muy similares entre
hombres y mujeres. Este resultado, que coincide con el mencionado anteriormente, sirve para
constatar la relación entre la gravedad que la población otorga al desempleo con la dificultad para
abandonar esta situación.

HOMBRE
% dentro de
SEXO
MUJER
% dentro de
SEXO
Total
%

¿Cómo calificaría la dificultad de encontrar empleo en su
localidad?
Muy alta

Alta

Baja

Muy baja

Total

NS/NC

40

20

6

5

1

72

55,60%

27,80%

8,30%

6,90%

1,40%

100,00%

58

22

3

12

3

98

59,20%

22,40%

3,10%

12,20%

3,10%

100,00%

98

42

9

17

4

170

57,60%

24,70%

5,30%

10,00%

2,40%

100,00%

Tabla 1. Extraído de la Encuesta Ciudadana. Anexo Epígrafe 3

La alta tasa de desempleo en el territorio implica severas consecuencias, no solo a nivel económico,
sino también a nivel sociológico y psicológico. La aparición en el territorio de estratos sociales en
riesgo de exclusión social, aunque con poca visibilidad, provenientes de personas desempleadas de
larga duración se ha destacado como la principal de estas consecuencias. Se trata, según algunas
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opiniones, de personas que han visto afectada su autoestima y que han sufrido daños psicológicos
debido a la prolongada situación de incertidumbre en la que se han visto sumergidas. En el caso de
la población joven se destaca la frustración generada por la falta de perspectivas laborales y la
apatía derivada de esta.
Otra cuestión destacable que se puede extraer del proceso participativo es el deficiente apoyo que,
en opinión de la población del territorio, prestan las administraciones públicas a los demandantes de
empleo. A la pregunta ¿Cómo valora la eficacia de los organismos creados para el apoyo en la
búsqueda de empleo (Inem, Sae, Andalucía Orienta, etc.)? (tabla 2), formulada en la encuesta
ciudadana (ver Anexo Epígrafe 3), un 70% consideraron su eficacia como baja o muy baja, lo que
da idea de la escasa confianza entre la población hacia este servicio público.

¿Cómo valora la eficacia de los organismos creados para el apoyo
en la búsqueda de empleo (Inem, Sae, Andalucía Orienta, etc.)?
Muy alta
HOMBRE
% dentro de
SEXO
MUJER
% dentro de
SEXO
Total
%

Alta

Baja

Muy baja

Total

NS/NC

2

12

22

29

7

72

2,80%

16,70%

30,60%

40,30%

9,70%

100,00%

2

19

47

21

9

98

2,00%

19,40%

48,00%

21,40%

9,20%

100,00%

4

31

69

50

16

170

2,40%

18,20%

40,60%

29,40%

9,40%

100,00%

Tabla 2. Extraído de la Encuesta Ciudadana. Anexo Epígrafe 3
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Para abordar la problemática del desempleo (tabla 3), la población considera como prioritarias
actuaciones vinculadas con las siguientes cuestiones (entre paréntesis se muestra el porcentaje de
encuestados y encuestadas que califican cada cuestión como urgente o muy urgente):
x

Incentivos para la creación y consolidación de empresas (85,9%)

x

Acciones de formación (82,3%)

x

Ayudas a empresas para la contratación (80%)

x

Apoyo a la labor de intermediación de los sindicatos (37,6%)

Esta percepción acerca de cómo afrontar las deficiencias implícitas al mercado laboral del territorio
se vio reforzada por los resultados obtenidos a partir de la priorización territorial de necesidades
(ver Anexo Epígrafe 3). Varias de las necesidades colocadas en los primeros lugares de esta
priorización tienen que ver con el apoyo a la creación de empresas y la formación, haciendo
hincapié en la población joven. Del total de 31 necesidades temáticas consideradas, Impulsar la
creación de empresas innovadoras que den respuesta al potencial y la capacidad del capital humano de
la juventud del territorio, se consideró como la primera; Reforzar la formación y orientarla a los nichos
de empleo en la comarca, ocupó el tercer lugar; y Favorecer la inserción laboral de jóvenes, apoyando
las iniciativas empresariales de jóvenes y/o que generen empleo juvenil, obtuvo el sexto puesto.
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¿Cómo calificaría la urgencia a la hora de afrontar las siguientes cuestiones en su municipio
para mejorar la situación laboral de la población?
Ayudas a empresas para la contratación
Muy urgente
HOMBRE

EPÍGRAFE 4

% dentro de
SEXO
MUJER
% dentro de
SEXO
Total
%

Urgente

Poco urgente

No es
necesario

Total
NS/NC

27

27

11

6

1

72

37,50%

37,50%

15,30%

8,30%

1,40%

100,00%

47

35

11

1

4

98

48,00%

35,70%

11,20%

1,00%

4,10%

100,00%

74

62

22

7

5

170

43,50%

36,50%

12,90%

4,10%

2,90%

100,00%

Acciones de formación
Muy urgente
HOMBRE
% dentro de
SEXO
MUJER
% dentro de
SEXO
Total
%

Urgente

Poco urgente

Total

No es
necesario

NS/NC

26

31

14

1

0

72

36,10%

43,10%

19,40%

1,40%

0,00%

100,00%

48

35

12

1

2

98

49,00%

35,70%

12,20%

1,00%

2,00%

100,00%

74

66

26

2

2

170

43,50%

38,80%

15,30%

1,20%

1,20%

100,00%

Incentivos para la creación y consolidación de empresas
Muy urgente
HOMBRE
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
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% dentro de
SEXO
MUJER
% dentro de
SEXO
Total
%

HOMBRE
% dentro de
SEXO
MUJER
% dentro de
SEXO
Total
%

Urgente

Poco urgente

No es
necesario

Total

NS/NC

36

26

5

4

1

72

50,00%

36,10%

6,90%

5,60%

1,40%

100,00%

50

34

11

1

2

98

51,00%

34,70%

11,20%

1,00%

2,00%

100,00%

86

60

16

5

3

170

50,60%

35,30%

9,40%

2,90%

1,80%

100,00%

Apoyo a la labor de intermediación de los sindicatos
Muy urgente

Urgente

Poco urgente

No es
necesario

Total

NS/NC

10

16

29

12

5

72

13,90%

22,20%

40,30%

16,70%

6,90%

100,00%

15

23

32

20

8

98

15,30%

23,50%

32,70%

20,40%

8,20%

100,00%

25

39

61

32

13

170

14,70%

22,90%

35,90%

18,80%

7,60%

100,00%
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Tabla 3. Extraído de la Encuesta Ciudadana. Anexo Epígrafe 3

En definitiva, la población del Arco Noroeste de la Vega de Granada considera el mercado laboral
en la comarca:
x
x

EPÍGRAFE 4

x
x
x
x
x
x
x
x

poco diversificado, con un excesivo peso específico del sector servicios;
con condiciones laborales precarias, falta de oportunidades (tanto para encontrar empleo
como para progresar profesionalmente una vez encontrado), índices de temporalidad
excesivos, bajos salarios, economía sumergida que no respeta los derechos laborales;
deficiente formación por parte de las personas trabajadoras y mal orientada a los posibles
nichos de empleo, aunque la formación técnica de la juventud se considera adecuada;
con un insuficiente grado de colaboración entre el empresariado, administraciones públicas,
sindicatos y personas trabajadoras;
escaso apoyo público a la contratación, a las personas autónomas, al emprendimiento y al
autoempleo, especialmente entre jóvenes;
con desigualdades respecto a la situación de hombres y mujeres, insuficientes programas y
servicios públicos que apoyen a la mujer en este ámbito;
con un tejido empresarial formado por pequeñas empresas que no tienen grandes
necesidades de personal;
con servicios de intermediación laboral insuficientes y poco efectivos, se echa en falta la
figura del orientador laboral en los ayuntamientos, con estructuras obsoletas y sindicatos
poco activos y muy masculinizados, lo que provoca la desconfianza de la población;
escasez de programas de empleo específicos para discapacitados;
y con una tasa de desempleo muy alta, que supera (como se vio en el epígrafe anterior) a las
medias andaluza y granadina, especialmente preocupante en el caso de los y las jóvenes.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Entre las posible soluciones propuestas destaca reforzar actividades económicas que puedan servir
como nicho de empleo, apoyando la creación de nuevas empresas y la modernización y ampliación
de las existentes, y dinamizar el mercado laboral en la comarca, como, por ejemplo, la construcción
sostenible, la agricultura y ganadería ecológica, la industria panadera (importante foco económico
de la comarca) y las actividades relacionadas con la explotación comercial del patrimonio cultural
(histórico, arqueológico, arquitectónico, etc.) y natural, aprovechando la presencia en el territorio
de, entre otros espacios de interés, dos parques naturales y uno nacional. Asimismo, se plantea la
posibilidad de abrir nuevos canales de comunicación, aprovechando las posibilidades que ofrecen
las nuevas tecnologías, que pongan en contacto a personas empleadoras y potenciales empleados y
empleadas de una manera más directa, con la estrecha colaboración de las administraciones públicas
y los sindicatos. Por último, se ha hecho especial hincapié en la necesidad de apoyar acciones
formativas que mejoren las capacidades de trabajadores, trabajadoras y de las personas que buscan
empleo, orientándolas a la situación socioeconómica actual, prestando especial atención a la
población joven.
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4.1.4. DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS
DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES
1. Educación

EPÍGRAFE 4

1.1. Recursos socio-educativos para el cuidado de niños y niñas menores de 3 años
Las guarderías infantiles son establecimientos educativos, de gestión pública, privada o concertada
(privada de gestión pública), en las que se forma a niños y niñas de entre 0 y 3 años. La Encuesta de
Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL), para el año 2013, aporta un total de 97 plazas en el
conjunto municipal del GDR Alfanevada.
Los datos facilitados por el SIMA referente a este tipo de equipamientos, incluye únicamente la
información de los municipios menores de 50.000 habitantes

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Plazas de Guarderías infantiles en municipios menores de
50.000 habitantes.

Andalucía
Provincia de Granada
Arco Noreste de la Vega de
Granada
Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos de la Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor de Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

Plazas en 2013

Variación de las plazas de
2005-2013

37412
5085

10,63%
53,12%

97

-13,40%

37
0
0
0
15
0
45
0
0
0
0
0
0

100,00%
0
0
0
0,00%
-100%
0,00%
-100%
0
0
0
0
0

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2013
Dado que el Padrón Municipal de Habitantes no facilitan datos concretos sobre la cuantía de
personas menores de 3 años, se hace inviable el cálculo de porcentaje del número de plazas de
guardería infantil respecto al total de niños y niñas menores de 3 años.
1.2. Centros de Educación Postobligatoria
Tras la Educación Básica (educación primaria y secundaria obligatoria), se encuentra la Educación
Postobligatoria, en la que se incluye el Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio y las
Enseñanzas de régimen especial de grado medio, en sus distintas disciplinas. Posteriormente, está la
Educación Superior, entre la que se encuentra la Enseñanza Universitaria, la Formación Profesional de
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Grado Superior, las Enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las
Enseñanzas deportivas de grado superior.
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Los centros docentes se clasifican en públicos y privados.
 Centros públicos son aquellos cuyo titular sea una administración pública.


Centros privados no concertados son aquellos cuyo titular sea una persona física o jurídica de
carácter privado.



Centros privados concertados son los centros privados que tienen subvencionada con fondos
públicos de la Consejería de Educación y Ciencia, al menos una unidad de cualquiera de los
niveles educativos impartidos. Dichos centros concertados pueden tener, por tanto, alumnos
privados concertados y alumnos privados no concertados, según reciban formación en
unidades concertadas o en unidades sin concertar.

En los datos facilitados por el SIMA, se indica que el cómputo de centros debe entenderse como
centros donde se imparten distintos niveles, por tanto, si en un centro se imparten al mismo tiempo dos
o más niveles, este centro estará contabilizado simultáneamente en cada uno de ellos, es decir, un
centro puede impartir varios niveles, por lo que la suma de Centros no coincide con el total de Centros
de un territorio.
En el total de los municipios del Arco Noreste de la Vega de Granada, sólo existe un centro, de
carácter público, donde se desarrolla educación postobligatoria, concretamente en el municipio de
Cogollos Vega, en el que se imparten diferentes niveles de educación postobligatoria: bachillerato y
C.F. de Grado Medio y Superior.

Centros de Educación Postobligatoria por territorio
Enseñanzas de
Régimen Especial
Públic Privad Tota Públic Privad Tota Públic Privad Tota Públic Privad Tota
o
o
l
o
o
l
o
o
l
o
o
l

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Bachillerato

Andalucí
a
Provincia
de
Granada
Arco
Noreste
de la
Vega de
Granada

C. F. Grado Medio

C. F. Grado Superior

593

181

774

445

133

578

334

121

455

156

25

181

71

25

96

49

20

69

37

25

62

17

6

23

1

1

1

1

1

1

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014

2. Recursos sanitarios
Dentro de los recursos sanitarios se encuentran los de atención primaria, definido como el conjunto de
bienes y servicios que integran el primer nivel de la asistencia sanitaria pública. Se distinguen varios
tipos de centros:
2.1. Centro de Salud
Centro público donde se prestan cuidados sanitarios de carácter preventivo, curativo, rehabilitador y
de promoción de la salud. Se compone de personal médico de familia, pediatras, personal de

166

enfermería y profesionales de trabajador social. Incluye entre otros programas de salud, el de
planificación familiar y el de vacunaciones.
2.2. Consultorios locales

EPÍGRAFE 4

Son centros que cuentan con algunos programas de salud, como, por ejemplo, salud escolar,
embarazos, programas de higiene bucodental, etc. En el medio rural constituye la infraestructura
básica de referencia para los núcleos pequeños que no cuentan con Centro de Salud y se encuentran a
más de quince minutos de éste. En el ámbito urbano son los centros de apoyo al Centro de Salud
dentro del mismo municipio.
2.3. Consultorio auxiliar
Es la infraestructura básica que podemos encontrar en cualquier pequeño núcleo de población aislado
o anejos municipales a los que se desplazan el personal sanitarios para la realización de sus tareas.

Número de centros de atención primaria por tipo y territorio
Centro de salud

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Andalucía
Granada
Arco Noreste de la Vega de
Granada
Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos de la Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor de Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

400
50
1

Consultorio
local
696
163
11

Consultorio
auxiliar
415
115
4

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

1

TOTAL
1.511
328
16
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014

2.4. Personas por centro de atención primaria
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014

3. Recursos sociales
3.1. Plazas de residencias de mayores (mayores de 65 años)
Son establecimientos destinados a ser lugar de convivencia y servir de vivienda permanente y común a
quienes, habiendo alcanzado la edad de sesenta años, no pudieran satisfacer estas necesidades por
otros medios, y en los que se presta una asistencia integral y continuada a los usuarios/as de los
mismos.
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Plazas de residencias de ancianos por territorio

Andalucía
Provincia de Granada
Arco Noreste de la
Vega de Granada
Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos de la Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor de Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

Nº de plazas

Nº de plazas por cada 100
mayores de 65 años

20.821
3.642

1,53
2,31

Variación en el número
de plazas respecto a
2005
14,2%
51,2%

103

2,37

0,0%

30
0
0
40
0
33
0
0
0
0
0
0
0

3,90
9,55
6,76
-

0,0%

0,0%
0,0%

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2013

3.2. Número de Centros de Participación Activa de mayores

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Son centros de promoción del bienestar de las personas mayores tendentes al fomento de la
convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social, pudiendo
servir, sin detrimento de su finalidad esencial, de apoyo para la prestación de Servicios Sociales y
Asistenciales a otros sectores de la población. Estos centros pueden ser de titularidad de la Junta de
Andalucía o centros autorizados de titularidad local.
No existen datos en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) que hagan
referencia específica a este tipo de Centros. Aunque en la web de la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales, existe un directorio de Centros de Participación Activa de Mayores, donde facilita los
siguientes datos:

Nº de Centros de Participación Activa de mayores

Andalucía
Provincia de Granada
Arco Noreste de la Vega de Granada
Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos de la Vega
Dúdar
Güéjar Sierra

Titularidad autonómica

Titularidad local

167
24
0
0
0
0
0
0
0

67
11
2
1

1
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Güevéjar
Huétor de Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

0
0
0
0
0
0
0

Fuente: Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Directorio de
Centros de Información. Año 2015

3.3. Plazas en Centros de Asistencia Social por cada 1.000 habitantes
Se trata de aquellos centros cuyo objeto es dar atención asistencial a personas, familias, comunidades
o grupos de personas que se encuentran en situación desfavorecida.
No existen plazas en Centros de asistencia social en el cómputo territorial del Arco Noreste de la Vega
de Granada.

Centro de asistencia social
Nº de plazas
Andalucía
Provincia de Granada
Arco Noreste de la Vega de
Granada

Plazas por cada 1.000 Variación en el número
habitantes
de plazas respecto a 2005

11.382

1,36

11,6%

279

0,30

0,4%

0

0

-100,0%

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2013
4. Equipamientos culturales, deportivos y de ocio

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

4.1. Instalaciones deportivas por cada 1.000 habitantes
En el Arco Noreste de la Vega de Granada hay 39 instalaciones deportivas, repartidas entre los
distintos municipios que la integran y con diferentes tipologías. Corresponde a 1,36 instalaciones por
cada 1.000 habitantes.
Nº de instalaciones deportivas por tipo y territorio
Complejos
Pistas
Piscina Frontone Otro
polideportivo polideportiva
Total
s
s
s
s
s

Variación
del total
respecto a
2005

1

2.26
9
224

5.70
9
633

1

-

17

39

13%

-

-

3
-

4
5
1
1

25%
40%
0%
100%

Andalucía

582

2.307

532

19

Provincia de Granada
Arco Noreste de la
Vega de Granada
Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos de la Vega

110

238

60

10

11

4
1
1

2
-

24%
16%
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Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor de Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

2
1
1
-

1
1
1
2
1
1
2

1
-

-

5
2
1
2
1
1
2

1
5
4
2
6
2
2
2
4

0%
0%
25%
0%
33%
0%
-50%
-50%
0%

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2013
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2013

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2013

4.2. Número de Cines
No existen salas de cine en los municipios comarcales.
Salas cinematográficas
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Andalucía

86

Número de
pantallas de
cine
541

Provincia de Granada
Arco Noreste de la Vega de
Granada

9

42

10.177

0

0

0

Número de
cines

Aforo en salas
de cine
119.928

EPÍGRAFE 4

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2016

4.3. Número de Bibliotecas
El SIMA define biblioteca de uso público en Andalucía a todos aquellos centros bibliotecarios de
competencia autonómica y titularidad pública, así como los de titularidad privada que reciban de los
poderes públicos subvenciones o ayudas en cuantía superior a la mitad de sus presupuestos ordinarios
o disfruten de beneficios fiscales.
Se contabilizan únicamente las Bibliotecas Públicas Municipales, Públicas Provinciales y la Biblioteca
de Andalucía, que está ubicada en Granada. El resto, bibliotecas universitarias, bibliotecas
dependientes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, bibliotecas de archivos, bibliotecas
de museos, bibliotecas centrales (la titularidad es de las Consejerías), etc., no se incluyen.
En la comarca del Arco Noreste de la Vega de Granada existen, a fecha de 2014, 5 bibliotecas
públicas.

Andalucía
Granada
Arco Noreste de la Vega de
Granada
Alfacar

Bibliotecas
Variación en el nº de
Nº de bibliotecas
bibliotecas respecto a 2005
818
5%
107

-1%

5

0%

1

0%
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Beas de Granada

-100%

Güéjar Sierra

1

100%

Güevéjar

1

0%

Huétor de Santillán

1

0%

Monachil

1

0%

Quéntar

1

0%

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
5. Telecomunicaciones
5.1. Cobertura móvil
Los servicios de banda ancha son aquellos que permiten, utilizando un terminal específico (ordenador,
móvil, televisor, etc.) disponer de una conexión de datos permanente y de capacidad de transmisión
elevada permitiendo el acceso a Internet.
Una de las tecnologías que permite ofrecer servicios de banda ancha son las redes móviles 3,5G
(UMTS con HSPA) y 4G (LTE).
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La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, en 2008, puso en
marcha el proyecto “La Banda Ancha Móvil”, con el objetivo de extender la banda ancha móvil 3G
(HSPA) al conjunto de núcleos de población que cuenten con Centros Guadalinfo, mejorando así la
capacidad de conexión a Internet de los mismos, así como a otros núcleos de población adicionales
con deficiencias de este servicio. Tal y como indica la propia Consejería en su web, se puede llegar a
alcanzar una velocidad de descarga de hasta 3,6 Mbps y de hasta 1,2 Mbps de envío (dependiendo del
modelo y condiciones de la red, en condiciones normales es habitual conseguir velocidades de
descarga de 1,5Mbps).
A través de esta misma web, asociada a los Centros Guadalinfo, se puede consultar la cobertura de
Banda Ancha Móvil en los núcleos de población del territorio, facilitando la disponibilidad de
cobertura en el interior y exterior de los edificios. Aclara, además, que dicha cobertura casi nunca
llega a ser del 100% para el territorio, por lo que es posible que en algún caso particular ésta no sea
suficientemente buena o sea inexistente.
Los datos facilitados sobre la cobertura de esta tecnología son:

NÚCLEO DE POBLACIÓN
Alfacar
Fuente Grande (Alfacar)
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos Vega
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Aguas Blancas (Dúdar)
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor Santillán
El Molinillo (Huétor Santillán)
Prado Negro (Huétor
Santillán)
Barrio de la Vega (Monachil)
Monachil
Sierra Nevada(Monachil)
Nívar

Cobertura de Banda Ancha Móvil (HSPA)
Cobertura en
Cobertura
edificios
Sí
Interior y exterior
Sí
Exterior
Sí
Interior y exterior
Sí
Interior y exterior
Sí
Interior y exterior
No
Sí
Interior y exterior
Sí
Interior y exterior
Sí
Interior y exterior
Sí
Interior y exterior
No
-

Los Pinillos (Pinos Genil)
Pinos Genil
Quéntar
Tocón (Quéntar)
Víznar

No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No

Interior y exterior
Interior y exterior
Interior y exterior
Interior y exterior
Interior y exterior
Interior y exterior
Interior y exterior
-

Fuente: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Año 2016
5.2. Viviendas con línea de banda ancha
Ante la escasez de datos oficiales sobre la cobertura móvil en el territorio, se ha decidido completar el
análisis con el cálculo del porcentaje de viviendas con línea de banda ancha, mediante el cociente
entre el número de viviendas con líneas de banda para el año de referencia y el total de viviendas del
173

EPÍGRAFE 4

municipio (Censo, 2001), expresado en porcentaje. La fuente utilizada por el SITAE para su cálculo es
el Anuario económico de España (La Caixa) y el Censo de población y vivienda, 2001 (INE).

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento (SITAE). Año 2009

Andalucía
Provincia de Granada
Arco Noreste de la Vega de
Granada
Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

% de viviendas con líneas de
banda ancha
58,63
54,41
59,39
84,79
25,86
0
45,83
0
18,67
72,05
72,28
85,33
0
82,37
24,71
0

Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento (SITAE). Año 2009
5.3. Líneas de ADSL por cada 1.000 habitantes
Son las líneas telefónicas de ADSL que prestan servicio a los abonados, incluyéndose las que utiliza la
Telefónica para su uso interno y los de prueba de las centrales.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2013

Andalucía
Provincia de Granada
Arco Noreste de la Vega de
Granada
Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos de la Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor de Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

Líneas de ADSL
Variación respecto a
Nº de líneas
2005
41,3%
924.192
49,2%
119.162
5.285

67,5%

1.139
134
101
333
75
396
501
450
1.235
234
322
156
209

65,5%
94,8%
100,0%
75,4%
100,0%
100,0%
75,0%
77,6%
36,8%
81,6%
59,3%
100,0%
72,2%

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2013

5.4. Existencia de centros públicos con acceso a internet (Centros Guadalinfo)
Los centros Guadalinfo es una red totalmente pública de centros de acceso ciudadano a la sociedad de
la información en Andalucía. La gestión del proyecto se realiza a través del Consorcio Fernando de
los Ríos, conformado por la Junta de Andalucía y las 8 diputaciones provinciales.
Los centros Guadalinfo (en ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, Entidades Locales
Autónomas y en las barriadas urbanas menos favorecidas) trabajan desde 2003 en la igualdad de
oportunidades en el acceso a las TIC y la promoción del talento y la inteligencia colectiva.
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Según el dato facilitado en la web Guadalinfo.es, en Andalucía existen 728 centros Guadalinfo y 174
en la provincia de Granada. De esta manera, en el Arco Noreste de la Vega de Granada existen 13
centros Guadalinfo, uno por cada municipio.
6. Tiempo de viaje por carretera a un municipio de más de 30.000 habitantes
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Los municipios del Arco Noreste de la Vega de Granada forman parte del Área Metropolitana de
Granada, por lo que el municipio más cercano con más de 30.000 habitantes es la capital granadina.


Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos de la Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Huétor de Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Güevéjar
Quéntar
Víznar

Distancia a la capital de Granada por
municipio (kilómetros)
9
20
16
15
12
17
12
9
13
10
10
14
9
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2014
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Una de las características que marcan la dinámica del territorio, respecto a la dotación de
infraestructuras y equipamientos, es la cercanía de la comarca a la capital granadina, formando parte
de su área metropolitana. El territorio se comunica a la capital mediante una red de carreteras de
titularidad provincial y/o autonómica, situándose el municipio más alejado, Güéjar Sierra, a tan solo
17 kilómetros de distancia.
Por este motivo, gran parte de los servicios y equipamientos públicos se encuentran centralizados en la
capital, lo que supone un esfuerzo extra para poder garantizar una correcta accesibilidad de la
población a los mismos, a través de los servicios de transporte públicos. Pero, en ocasiones, a la hora
de planificar la prestación de estos servicios y equipamientos, se obvia un factor determinante como
son las características propias del territorio, atendiendo más a intereses propios del lugar donde se
ubican que a las necesidades comarcales.
Todos los municipios del Arco Noreste de la Vega de Granada cuentan con de centros de Educación
Infantil y Primaria, salvo la localidad de Dúdar donde el alumnado es derivado al centro ubicado en
Quéntar.
Es en la educación secundaria cuando se empiezan a denotar las diferencias intermunicipales. Tan sólo
Alfacar, Cogollos Vega, Güéjar Sierra, Monachil y Pinos Genil cuentan con centro de Educación
secundaria obligatoria. El alumnado del resto de las localidades va a centros ubicados en otros
términos municipales, principalmente a Granada capital, para lo cual cuentan con un servicio de
transporte público escolar adaptado a sus necesidades.
A partir de aquí, en todo el territorio sólo existe un centro que imparta estudios postobligatorios,
concretamente en el municipio de Cogollos Vega, donde se desarrollan estudios de bachillerato y
ciclos formativos de grado medio y superior, con una oferta muy centrada en especialidades agrarias y
forestales. Pero, la comunicación viaria y transporte público entre los municipios de la comarca es tan
deficiente, o inexistente en algunos casos, que es difícil que una persona de otro municipio pueda
cursar estudios en este centro.
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Por otro lado, hay una carencia muy importante de plazas y centros socio-educativos para el cuidado
de niños y niñas de menos de 3 años. En la comarca solamente existen 97 plazas, ubicados en Alfacar,
Dúdar y Güevéjar. Un número de plazas insuficientes para la cantidad de infantes existentes en el
territorio, por lo que las familias que necesitan este tipo de centros, se ven en la obligación de
buscarlos en la capital granadina.
Los precios elevados de estas guarderías, más el aumento del coste por el transporte y el mayor tiempo
que se tiene que invertir en los desplazamientos no juegan a favor de la compatibilidad horario del
trabajo y la disponibilidad económica de las familias, con una renta neta media anual por debajo de la
media andaluza y provincial. Este escenario obstaculiza la conciliación familiar, laboral y personal,
especialmente a las mujeres, ya que sobre ellas siguen recayendo las responsabilidades del cuidado, lo
que va en detrimento de sus posibilidades de integrarse en el mercado de trabajo, repercute
negativamente en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y reproduce y mantiene la
asignación tradicional de los roles de género.
En el Arco Noreste de la Vega de Granada hay un total de 16 centros de atención primaria, con
presencia en cada uno de los municipios, aunque con diferentes tipologías condicionado normalmente
por el grueso de población.
La dotación sanitaria es una de las grandes potencialidades de los municipios de la comarca, ya que el
conjunto de equipamientos con el que cuenta permite que la densidad de personas por centro sea más
baja que la media contabilizada en la provincia de Granada y Andalucía, lo que sin duda va a favor de
la calidad del servicio.
Tan solo, el municipio de Alfacar ve incrementado el número de personas por centro respecto a la
media comarcal, para lo cual cuenta con el único Centro de Salud territorial, cuya dotación de
equipamientos y capacidad es superior a los Consultorios locales y auxiliares.
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Respecto a la dotación de recursos sociales, la comarca cuenta con escasez de plazas en algunos tipos
de recursos asistenciales.
A nivel de centros destinados a personas mayores, el número de plazas en residencias de ancianos por
cada 100 personas mayores de 65 años supera a la media andaluza y granadina. Y, a pesar de que la
población comarcal está cada vez más envejecida, la dotación de plazas en este tipo de centros ha
sufrido un estancamiento, ya que no registra cambios desde el año 2005, a diferencia del crecimiento
sufrido a nivel provincial del 51,2%. Posiblemente, haya tenido que ver en este parón el servicio de
asistencia o ayuda a domicilio que se desarrolla en las localidades territoriales, en el que participan
normalmente personas cuidadoras de la propia localidad. De hecho, es uno de los principales nichos de
empleo que están aprovechando las mujeres en algunos de los municipios objeto de estudio.
También hay registrados 2 centros de participación activa de mayores en el territorio, situados en
Alfacar y Cogollos Vega. Es cierto que, en muchas de las localidades, hay habilitados lugares donde
las personas mayores se reúnen y organizan actividades, muchas veces habilitadas por las propias
entidades locales y otras veces nacen del movimiento asociativo. Pero, en la mayoría de las ocasiones
no suelen contar con los equipamientos y los servicios que las personas mayores demandan, por lo que
están lejos de llegar a cumplir los objetivos para los que están proyectados los centros de participación
activa.
Por otro lado, en ningún municipio del territorio del GDR, existen un centro de asistencia social. Son
los y las técnicas de las entidades locales y Diputación de Granada las que despliegan la labor de
asistencia social, pero su presencia en muchos de las localidades no es permanente y queda reducida a
unas cuantas horas semanales, por lo que las personas que necesitan dicha asistencia deben
desplazarse a otros municipios o a la capital de provincia, lo que resta calidad a la prestación del
servicio.
Una de las grandes fortalezas de la comarca son los equipamientos deportivos con los que cuenta, no
sólo en número sino también en la presencia de diferentes tipologías que permiten la práctica de
multitud de deportes. Este hecho facilita que cualquier persona pueda practicar un deporte, incluido
personas mayores y mujeres que tradicionalmente quedaban relegados al no suplirse sus necesidades
en este ámbito.
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Así, la comarca presenta una media de 1,36 instalaciones deportivas por cada 1.000 habitantes, casi el
doble de los valores medios de Andalucía y Granada. En esto, tiene mucho que ver los municipios de
Beas de Granada y Víznar, con más de 4 instalaciones por cada 1.000 habitantes, resultado de una
apuesta importante por fomentar la práctica del deporte, especialmente en edad escolar, y la vida
saludable.
En cambio, es en la presencia de algunos equipamientos culturales donde el territorio cojea, pero es
la cercanía a Granada capital y su red de equipamientos cultuales lo que permiten en cierta manera,
satisfacer las necesidades de la población. Este es el caso de las salas de cine, sin presencia en ningún
municipio. En cambio, la dotación de bibliotecas es más que aceptable en el territorio, y va en
aumento respecto el año 2005, ya que en este periodo Güéjar Sierra incorporó una nueva biblioteca al
registro Andaluz de Bibliotecas.
El problema nuevamente, es la deficiente comunicación viaria y de transporte público intermunicipal,
lo que limita el disfrute de la población de una localidad de las instalaciones de los pueblos vecinos.
Respecto a las telecomunicaciones, el desarrollo tecnológico en las zonas rurales de Andalucía está
siendo cada vez mayor, permitiendo el acceso de la población rural a diferentes tipos de tecnologías
con el fin de conseguir conexiones de banda ancha, disminuyendo de este modo la brecha digital.
En la actualidad, existe cobertura de banda ancha móvil en prácticamente la totalidad del territorio
comarcal, aunque aún hay zonas donde dicha cobertura es deficiente o totalmente nula. Además, las
diferencias en la velocidad de navegación, en comparación a las zonas urbanas, aún son muy grandes.
Aun así, la población rural, a buena cuenta de las ventajas en el uso de las nuevas tecnologías en
telecomunicaciones, hace un uso alto de las mismas. El ejemplo lo tenemos en el alto porcentaje de
viviendas que tenían contratadas una línea de banda ancha en 2009, concretamente el 59,39%, o en el
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número de líneas de ADSL contratadas, situada en 184 líneas por cada 1.000 habitantes, datos muy
por encima de los valores medios registrados en Andalucía y la provincia de Granada. Aunque, bien es
cierto que el uso de estas tecnologías no es igual en todos los municipios de la comarca. Así,
encontramos localidades como Alfacar, Monachil, Pinos, Huétor Santillán o Güevéjar, en el que el
porcentaje de hogares que usan una línea de banda ancha es superior al 70%, y en otros este porcentaje
baja enormemente o es prácticamente nulo.
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Pero, a pesar de este escenario desigual a nivel intermunicipal, la realidad es que el número de líneas
de ADSL contratadas ha ido subiendo en todos los municipios, comprobando que desde 2005 este dato
ha llegado a duplicarse en algunas localidades como Calicasas, Dúdar, Güéjar Sierra o Quéntar.
No hay duda, que en el trabajo del fomento en el uso de las nuevas tecnologías ha tenido mucho que
ver los centros Guadalinfo. Lugares públicos con un alto valor social, encargados de dar a conocer las
nuevas tecnologías y facilitar formación para su uso, especialmente en aquellos grupos de población
donde las brechas digitales eran mayores.

ANÁLISIS
CUALITATIVO
DEL
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

ÁREA

TEMÁTICA

EQUIPAMIENTOS,

En el siguiente epígrafe se analizan los datos recogidos a lo largo de todo el proceso participativo en
materia de infraestructuras, equipamientos y servicios que dan cobertura a la población del territorio
del Arco Noreste de la Vega de Granada, clasificándolos en diferentes temáticas: educación, salud,
asistencia social, cultura, ocio y telecomunicaciones.
En lo referente a equipamientos educativos, el grado de satisfacción mostrado por la población a través
de la encuesta ciudadana (tabla 1) es bajo en educación infantil, únicamente un 28,3% mostraron un
grado alto o muy alto, sin embargo, respecto a la educación primaria y secundaria (aunque hay que
recordar que en la comarca solamente se cuenta con un centro que imparta secundaria postobligatoria,
como se apunta en el epígrafe anterior) se recogieron un 55,9% de respuestas entre alto y muy alto.
Estos datos contrastan con los resultados obtenidos en la entrevista personal (ver anexo), un 71,5%
consideraron que el estado de los equipamientos de educación infantil es bueno o muy bueno, mientras
que un 85,2% calificaron de la misma manera el estado de los equipamientos de educación primaria y
secundaria, valoraciones significativamente más altas que en la encuesta ciudadana (especialmente en
el caso de la educación primaria).
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¿Cuál es su grado de satisfacción sobre las siguientes infraestructuras?

Recuento

Muy alto
6

Centros de salud
Alto
Bajo
Muy bajo
35
19
12

Total

NS/NC
0

72

HOMBRE % dentro
de SEXO

8,30%

48,60%

26,40%

16,70%

0,00%

100,00%

Recuento

3

51

27

10

7

98

% dentro
de SEXO

3,10%

52,00%

27,60%

10,20%

7,10%

100,00%

Recuento

9

86

46

22

7

170

5,30%

50,60%

27,10%

12,90%

4,10%

100,00%

MUJER

Total

%

HOMBRE Recuento

Centros de información y atención a la mujer
Muy alto
Alto
Bajo
Muy bajo
NS/NC
1
11
33
17
10

Total
72
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MUJER

1,40%

Recuento

0

% dentro
de SEXO

0,00%

Recuento

1

%

0,60%

15,30%

45,80%

23,60%

13,90%

100,00%

14

36

34

14

98

14,30%

36,70%

34,70%

14,30%

100,00%

25

69

51

24

170

14,70%

40,60%

30,00%

14,10%

100,00%
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Total

% dentro
de SEXO
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HOMBRE % dentro
de SEXO
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MUJER
Total

Muy alto
1

Centros de educación infantil
Alto
Bajo
Muy bajo
26
26
17

Total

NS/NC
2

72

1,40%

36,10%

36,10%

23,60%

2,80%

100,00%

Recuento

3

18

38

29

10

98

% dentro
de SEXO

3,10%

18,40%

38,80%

29,60%

10,20%

100,00%

Recuento
%

4
2,40%

44
25,90%

64
37,60%

46
27,10%

12
7,10%

170
100,00%

Recuento

Centros de educación primaria y secundaria
Muy alto
Alto
Bajo
Muy bajo
NS/NC
7
34
19
7
5

Total
72

HOMBRE % dentro
de SEXO

9,70%

47,20%

26,40%

9,70%

6,90%

100,00%

Recuento

8

46

27

12

5

98

% dentro
de SEXO

8,20%

46,90%

27,60%

12,20%

5,10%

100,00%

Recuento

15

80

46

19

10

170

8,80%

47,10%

27,10%

11,20%

5,90%

100,00%

MUJER
Total

%

Muy alto

Centros de formación no reglada
Alto
Bajo
Muy bajo

NS/NC

Total

Recuento

6

8

21

27

10

72

HOMBRE % dentro
de SEXO

8,30%

11,10%

29,20%

37,50%

13,90%

100,00%

Recuento

1

9

29

45

14

98

% dentro
de SEXO

1,00%

9,20%

29,60%

45,90%

14,30%

100,00%

Recuento

7

17

50

72

24

170

4,10%

10,00%

29,40%

42,40%

14,10%

100,00%

MUJER

Total

%
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Tabla 1. Extraído de Encuesta Ciudadana. Anexo Epígrafe 3

El territorio de la comarca cuenta, en opinión de la población, con insuficientes infraestructuras
educativas debido, fundamentalmente, a dos cuestiones: la escasez de población y la deficiente red de
transporte público intermunicipal, lo que provoca que alumnos y alumnas se desplacen a centros de
Granada capital en lugar de a otros municipios dentro de la comarca. La demanda de centros
educativos en la comarca (especialmente de educación secundaria) va, por tanto, aparejada a la de
mejorar la mencionada red de transportes.
Una de las deficiencias señaladas en algunos centros de primaria es la escasa carga de alumnado a la
que dan servicio, motivo por el cual niños y niñas de diferentes edades comparten clase, hecho que
preocupa a los padres porque puede lastrar su educación. En esta línea hay demanda de comedores
escolares, aulas matinales, centros de día y ludotecas. Asimismo, se ha detectado una demanda no
cubierta de centros de educación para adultos.
La percepción acerca de la calidad de la enseñanza, sin embargo, es mucho más positiva. Un 97,05%
de participantes en las entrevistas personales consideraron la calidad de la enseñanza pública como
buena o muy buena (anexo epígrafe 3), valorando especialmente la profesionalidad y la implicación de
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los docentes. Los resultados recogidos de la encuesta ciudadana también muestran un elevado nivel de
satisfacción con este servicio público, un 67,6% (tabla 2) califica este nivel de satisfacción como alto
o muy alto.
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Un aspecto en el que hay una gran demanda entre la población es el de la formación no reglada. Un
71,8% de participantes en la encuesta ciudadana (tabla 1) muestran un nivel de satisfacción bajo o muy
bajo en cuanto a los equipamientos dedicados a esta formación. La falta de centros homologados en
los que sea posible impartir cursos específicos (agricultura ecológica, hostelería, energías renovables,
son algunas de las materias señaladas) preocupa a la población del territorio, especialmente a jóvenes.

¿Cuál es su grado de satisfacción sobre los siguientes servicios?
Educación (infantil, primaria y secundaria)
Muy alto
Alto
Bajo
Muy bajo
NS/NC
Recuento
HOMBRE % dentro
de SEXO
MUJER

Total

13

41

11

5

2

72

18,10%

56,90%

15,30%

6,90%

2,80%

100,00%

Recuento

18

43

19

7

11

98

% dentro
de SEXO

18,40%

43,90%

19,40%

7,10%

11,20%

100,00%

Recuento

31

84

30

12

13

170

% dentro
de SEXO

18,20%

49,40%

17,60%

7,10%

7,60%

100,00%

Servicios de salud
Alto
Bajo
Muy bajo

Muy alto

Total

NS/NC

Recuento

7

38

20

7

0

72

HOMBRE % dentro
de SEXO

9,70%

52,80%

27,80%

9,70%

0,00%

100,00%

Recuento

4

50

28

11

5

98

% dentro
de SEXO

4,10%

51,00%

28,60%

11,20%

5,10%

100,00%

Recuento

11

88

48

18

5

170

% dentro
de SEXO

6,50%

51,80%

28,20%

10,60%

2,90%

100,00%

MUJER

Total
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Total

Servicios de información y atención a la mujer
Muy alto
Alto
Bajo
Muy bajo
NS/NC

Total

Recuento

3

15

30

12

12

72

HOMBRE % dentro
de SEXO

4,20%

20,80%

41,70%

16,70%

16,70%

100,00%

Recuento

0

14

34

30

20

98

% dentro
de SEXO

0,00%

14,30%

34,70%

30,60%

20,40%

100,00%

Recuento

3

29

64

42

32

170

% dentro
de SEXO

1,80%

17,10%

37,60%

24,70%

18,80%

100,00%

MUJER

Total
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Muy alto

Total

NS/NC

Recuento

6

21

25

18

2

72

HOMBRE % dentro
de SEXO

8,30%

29,20%

34,70%

25,00%

2,80%

100,00%

Recuento

6

20

44

26

2

98

% dentro
de SEXO

6,10%

20,40%

44,90%

26,50%

2,00%

100,00%

Recuento

12

41

69

44

4

170

% dentro
de SEXO

7,10%

24,10%

40,60%

25,90%

2,40%

100,00%

MUJER
EPÍGRAFE 4

Alto

Oferta cultural
Bajo
Muy bajo

Total

Oferta deportiva
Alto
Bajo
Muy bajo

Muy alto
Recuento
HOMBRE % dentro
de SEXO
MUJER

Total

Total

NS/NC

7

27

24

12

2

72

9,70%

37,50%

33,30%

16,70%

2,80%

100,00%

Recuento

4

27

41

19

7

98

% dentro
de SEXO

4,10%

27,60%

41,80%

19,40%

7,10%

100,00%

Recuento

11

54

65

31

9

170

% dentro
de SEXO

6,50%

31,80%

38,20%

18,20%

5,30%

100,00%
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Tabla 2. Extraído de Encuesta Ciudadana. Anexo Epígrafe 3

En cuanto a los centros de salud, la opinión que muestra la población es positiva. Un 53,9% de
participantes en la encuesta ciudadana muestran un alto o muy alto nivel de satisfacción (tabla 1) con
estas infraestructuras públicas, mientras que un 86,1% de participantes en las entrevistas personales
considera que su estado es bueno o muy bueno (anexo). Esta percepción acerca de la calidad de las
infraestructuras y equipamientos de los centros de salud se mantiene en todas las herramientas
participativas. Igual ocurre con el servicio que se dispensa en ellos, un 55,1% calificaron su grado de
satisfacción como alto o muy alto en las encuestas ciudadanas (tabla 2), mientras que un 71,3% de
entrevistados lo consideran bueno o muy bueno (anexo epígrafe 3).
Pese a que la labor de los profesionales tiene una alta valoración por parte de la población, se han
recogido críticas respecto al número de horas de consulta semanal en algunos municipios y a la falta
de personal, especialmente en algunas especialidades (pediatría y psicología, entre otras).
Del mismo modo, se han detectado demandas no cubiertas referentes a servicios para personas con
necesidades especiales, centros de día para mayores, información y atención especial para mujeres y
personas dependientes.
Respecto a los equipamientos culturales y deportivos la percepción social en el territorio es negativa,
un 64,1% y un 62,4% de participantes en la encuesta ciudadana, respectivamente, valoran su nivel de
satisfacción como bajo o muy bajo (tabla 3). Percepción que se mantiene en cuanto a la oferta presente
en los municipios de la comarca en estas áreas. El 66.5% consideran su grado de satisfacción como
bajo o muy bajo en lo referente a la oferta cultural, mientras que el 56,4% opinan igual acerca de la
oferta deportiva (tabla 2).
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En lo referente a estos equipamientos, se han recogido quejas en cuanto a precios de las actividades
(piscinas, polideportivos, etc.), mal estado de las instalaciones (especialmente bibliotecas) y deficiente
adaptación para personas con movilidad reducida y ausencia de salas comerciales de cine.

EPÍGRAFE 4

Para minimizar estas deficiencias respecto a equipamientos y servicios, se han propuesto reforzar el
grado de colaboración entre los gobiernos municipales y la Diputación de Granada con el fin de
alcanzar acuerdos para mancomunarlos, de forma que los habitantes de las localidades de menor
tamaño tengan acceso a los mismos, beneficiando a los de mayor tamaño por la reducción en los
costes de su mantenimiento.

¿Cuál es su grado de satisfacción sobre los siguientes equipamientos?
Equipamientos culturales
Muy alto

Alto

Bajo

Muy bajo

Total

NS/NC

Recuento

5

21

24

16

6

72

HOMBRE % dentro
de SEXO

6,90%

29,20%

33,30%

22,20%

8,30%

100,00%

Recuento

4

24

37

32

1

98

% dentro
de SEXO

4,10%

24,50%

37,80%

32,70%

1,00%

100,00%

Recuento

9

45

61

48

7

170

5,30%

26,50%

35,90%

28,20%

4,10%

100,00%

MUJER

Total

%

Equipamientos deportivos
Muy alto

Alto

Bajo

Muy bajo

Total

Recuento

7

26

21

18

72

HOMBRE % dentro
de SEXO

9,70%

36,10%

29,20%

25,00%

100,00%

Recuento

2

29

40

27

98

% dentro
de SEXO

2,00%

29,60%

40,80%

27,60%

100,00%

Recuento

9

55

61

45

170

5,30%

32,40%

35,90%

26,50%

100,00%

MUJER

Total

%
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Tabla 3. Extraído de Encuesta Ciudadana. Anexo Epígrafe 3

Entre las demandas recogidas en materia de ocio y esparcimiento destacan las siguientes:
x

escasez de parques y espacios de recreo infantil y elevado grado de deterioro de los existentes;

x

carencia de zonas verdes bien acondicionadas;

x

ausencia de carriles bici, huertos urbanos y parques biosaludables para mayores;

x

insuficiencia de gimnasios.

Desde la población se han aportado propuestas relativas a la mejora, adecuación y señalética de
senderos y caminos rurales, para el uso de los residentes en la comarca y como reclamo turístico,
aprovechando y poniendo en valor, de esta forma, la riqueza de los espacios naturales del territorio.
En cuanto a las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones, la visión mostrada desde la
población es negativa, en especial respecto al acceso a internet. De las personas que participaron en la
encuesta ciudadana, un 51,2% tiene un grado de satisfacción bajo o muy bajo de los servicios de
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telefonía, mientras que un 61,7% opinan de la misma forma sobre el servicio de acceso a internet en
los municipios de la comarca (tabla 4).

EPÍGRAFE 4

Las condiciones orográficas del territorio suponen, en opinión de la población, una importante
desventaja para el correcto funcionamiento de estos servicios. Las dificultades para la llegada de la
cobertura 4G en los municipios de la comarca se apunta como ejemplo. Se ha señalado que en muchas
zonas no existe cobertura móvil. Se considera una necesidad perentoria por motivos de seguridad ya
que suelen ser espacios de alta afluencia de visitantes por las diferentes rutas de montaña existentes.
Asimismo, se apuntan caídas de cobertura en los núcleos urbanos de algunos municipios durante
momentos puntuales del día y falta de cobertura total de algunas compañías.
Respecto al servicio de conexión a internet, se han recogido quejas por la velocidad de conexión
(deficiente implantación de fibra óptica) y por la cobertura (zonas residenciales que no tienen acceso a
este servicio).
Se ha detectado la necesidad de rebajar la brecha digital existente en el territorio, en especial respecto
a personas con más de 50 años. Algunas actuaciones formativas propuestas, como las relativas a
creación de web con wordpress, comercio electrónico o manejo de redes sociales, podrían contribuir a
atenuar esta brecha. En la misma línea, se han planteado actuaciones formativas en materia de
responsabilidad y seguridad en el uso de internet, pero estas más enfocadas a jóvenes. Otras cuestiones
sugeridas para mejorar la formación digital de la población, en esta ocasión con una perspectiva
profesional, son: gestión de la identidad digital/marca, creación y difusión de contenidos, protección
de datos, derechos de autor y licencias de propiedad intelectual, etc.
Según la opinión de los profesionales en esta materia, las empresas tradicionalmente gestionadas por
hombres están menos informatizas que las gestionadas por mujeres. Hay menos empresas gestionadas
por mujeres, pero éstas muestran más iniciativa en este aspecto, aprovechando mejor los recursos,
como centros Guadalinfo o CADE, para informarse y formarse.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

¿Qué grado de satisfacción tiene con los siguientes servicios e infraestructuras?
Servicio de telefonía móvil y fija
Total
Muy alto
Alto
Bajo
Muy bajo
NS/NC
5
23
28
14
2
72
Recuento
HOMBRE % dentro
6,90%
31,90%
38,90%
19,40%
2,80%
100,00%
de SEXO
MUJER
Total

Recuento

7

45

27

18

1

98

% dentro
de SEXO

7,10%

45,90%

27,60%

18,40%

1,00%

100,00%

12

68

55

32

3

170

7,10%

40,00%

32,40%

18,80%

1,80%

100,00%

Recuento
%

Muy alto

Servicio acceso a internet
Alto
Bajo
Muy bajo

Total

NS/NC

Recuento

5

23

21

23

0

72

HOMBRE % dentro
de SEXO

6,90%

31,90%

29,20%

31,90%

0,00%

100,00%

Recuento

6

29

37

24

2

98

MUJER

% dentro
de SEXO

6,10%

29,60%

37,80%

24,50%

2,00%

100,00%

Total

Recuento

11

52

58

47

2

170
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%
6,50%
30,60%
34,10%
27,60%
1,20%
100,00%
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Muy alto

Alto

Total

NS/NC

Recuento

6

44

8

13

1

72

HOMBRE % dentro
de SEXO

8,30%

61,10%

11,10%

18,10%

1,40%

100,00%

Recuento

10

52

30

6

0

98

% dentro
de SEXO

10,20%

53,10%

30,60%

6,10%

0,00%

100,00%

16

96

38

19

1

170

9,40%

56,50%

22,40%

11,20%

0,60%

100,00%

MUJER
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Alumbrado público
Bajo
Muy bajo

Total

Recuento
%

Muy alto

Carreteras
Bajo
Muy bajo

Alto

Total

NS/NC

Recuento

3

19

23

27

0

72

HOMBRE % dentro
de SEXO

4,20%

26,40%

31,90%

37,50%

0,00%

100,00%

Recuento

1

18

54

25

0

98

% dentro
de SEXO

1,00%

18,40%

55,10%

25,50%

0,00%

100,00%

4

37

77

52

0

170

2,40%

21,80%

45,30%

30,60%

0,00%

100,00%

MUJER
Total

Recuento
%

Tabla 4. Extraído de Encuesta Ciudadana. Anexo Epígrafe 3

El estado de las carreteras se contempla como deficitario. Únicamente el 24,2% de participantes en la
encuesta ciudadana muestra un nivel de satisfacción alto o muy alto (tabla 4). Con la excepción de la
autovía A-92 (que vertebra el territorio) y sus accesos desde los núcleos urbanos de los municipios, las
carreteras se consideran con deficiente estado de mantenimiento, firme irregular, insuficientemente
iluminadas y, en ocasiones, con ausencia de arcenes. Esta situación devalúa el nivel de seguridad en
estos tramos, especialmente en aquellos con alta carga de ciclistas (como ocurre en los términos
municipales de Dúdar, Pinos Genil, Quéntar y Güéjar Sierra).
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La red viaria, en opinión de la población, no está correctamente adaptada al transporte de mercancías,
especialmente en cuando al entramado urbano de la mayor parte de los municipios.
Por último, la impresión mostrada hacia el alumbrado público es positiva, un 65,9% de participantes
expresan un nivel de satisfacción alto o muy alto hacia esta infraestructura pública (tabla 4), sin
embargo, se han recogido opiniones que reflejan preocupación por el uso de tecnologías de
iluminación obsoletas, costosas y que pueden acentuar el proceso de cambio climático (por su
excesivo consumo energético) en zonas de algunos municipios de la comarca.
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4.1.5. DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y
CAMBIO CLIMÁTICO
DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES
1. Territorio

EPÍGRAFE 4

1.1. Usos de suelo y cobertura vegetal
Cuando se habla de usos de suelo, se hace referencia a la explotación o actividad humana en relación
al suelo.
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Andalucía
Granada
Arco Noreste de
la Vega de
Granada
Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos de la
Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor de
Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

Usos del suelo y coberturas vegetales (Hectáreas)
Zonas
Superficies
Superficies
Superficies
húmedas y
construidas y
forestales y
agrícolas
superficies de
alteradas
naturales
agua

TOTAL

263.277,23
29.854,06

3.866.215,74
594.191,61

4.366.104,6
627.174,21

264.013,65
12.383,95

8.759.611,22
1.263.603,83

1.393,63

11.188,63

51.413,36

552,54

64.548,16

192,3
53,31
20,4

650,32
606,06
1.030,16

790,49
1.625,09
63,33

19,32
21,68
19,27

1.652,43
2.306,14
1.133,16

42,93

2.538,76

2.389,04

32,08

5.002,81

23,92
131,9
48,2

289,22
1.706,46
978,72

515,22
21.771,1
27,99

6,51
231,32
5,4

834,87
23.840,78
1.060,31

289,98

553,22

8.440,34

67,1

9.350,64

311,23
47,32
104,26
57,03
70,85

673,63
337,1
569,63
935,75
319,6

7.873,34
728,39
704,64
5.595,98
888,41

35,97
1,69
3,06
96,13
13,01

8.894,17
1.114,5
1.381,59
6.684,89
1.291,87

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2007
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2007
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2007
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1.2. Evolución de usos del suelo

EPÍGRAFE 4

Para analizar su evolución, se tiene en cuenta los datos ofrecidos por el SIMA desde 1991, por ser los
más longevos, hasta 2007, los más actualizados.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 1991 y 2007

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 1991 y 2007
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1.3. Superficie construida

EPÍGRAFE 4

En el territorio del Arco Noreste de la Vega de Granada hay 1.393,63 hectáreas de superficie
construida o artificial, el 2,2% del total de superficie.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2007

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2007
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2007
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2007
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1.4- Superficie Agrícola

EPÍGRAFE 4

En el territorio del Arco Noreste de la Vega de Granada hay 11.188,63 hectáreas de superficie
agrícola, el 17,3% del total de superficie.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2007

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2007

1.5- Superficie Forestal
En la comarca del Arco Noreste de la Vega de Granada hay 51.413,36 hectáreas de superficie
forestal y natural, el 79,7% del total de superficie.
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EPÍGRAFE 4
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2007

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2007
1.6- Superficie Húmedas y agua
Para el conjunto de municipios del Arco Noreste de la Vega de Granada, hay 552,54 hectáreas de
zonas húmedas y superficies de agua, el 0,9% del total de superficie.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2007

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2007
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2007

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2007
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1.7- Superficie del territorio ocupados por espacios naturales protegidos
El 53,97%a de la superficie del Arco Noreste de la Vega de Granada pertenece a espacios naturales
protegidos.

Superficie del municipio ocupada por espacios naturales protegidos y tipo de espacio
natural protegido (en hectáreas y porcentaje respecto al total de superficie)
EPÍGRAFE 4

PARQUES NACIONALES

PARQUES NATURALES

(Ha)
....
....

(%)
....
....

(Ha)
722,83
1.271,01

(%)
43,28
54,78

Cogollos de la Vega

....

....

344,44

6,90

Güéjar Sierra
Huétor de Santillán
Monachil
Nívar
Víznar

10.267,37
....
3.381,08
....
....

42,96
....
38,03
....
....

5.822,23
7.828,62
3.638,89
686,44
858,66

24,36
83,91
40,93
61,29
66,05

Arco Noreste de la Vega de Granada

13.648,45

21,15

21.173,12

32,82

Alfacar
Beas de Granada

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2007
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Son parques nacionales aquellos espacios que, siendo susceptibles de ser declarados como parques
por Ley de las Cortes Generales, se declare su conservación de interés general de la Nación, en
razón de que el espacio sea representativo de algunos de los principales sistemas naturales
españoles que se citan en el anexo de la Ley 4/1.989 de 27 de marzo de Espacios Naturales y Fauna
y Flora Silvestres.
Los parques naturales son áreas naturales, poco transformadas por la explotación u ocupación
humana que, en razón a la belleza de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de
sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y
científicos cuya conservación merece una atención preferente.

a

Para el cálculo del porcentaje de superficie ocupados por espacios naturales protegidos respecto al total de
superficie del territorio se ha utilizado los valores sobre la extensión superficial de los territorios (punto 1.2),
convirtiendo para tal fin los km2 en hectáreas.

198

EPÍGRAFE 4

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2007

2. Recursos territoriales
2.1- Consumo de agua

Los datos sobre el consumo de agua forman parte de la información analizada en la Encuesta de
Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) elaborada a partir de los datos de aquellos
municipios menores de 50.000 habitantes.
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El consumo medio diario de agua, indica el consumo medio del núcleo (expresado en metros
cúbicos totales por día), tanto el correspondiente a la época de invierno como a la temporada de
verano. Para el cálculo del consumo por habitante, se ha utilizado los datos del SIMA de 2011, tanto
para conocer el número de habitantes de cada población, como para el consumo de agua.

Andalucía
Provincia de Granada
Arco Noreste de la Vega de
Granada
Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos de la Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor de Santillán
Monachil
Nívar

Consumo medio diario de agua por habitante (litros al
día)
Aumento de consumo en
Invierno
Verano
verano
188,42
291,47
35,4%
215,82
308,11
30,0%
225,14

316,04

28,8%

179,74
78,20
123,92
232,13
118,01
87,66
239,90
165,96
232,06
353,20

395,79
117,30
141,14
340,56
136,65
112,14
319,87
293,09
234,09
436,62

54,6%
33,3%
12,2%
31,8%
13,6%
21,8%
25,0%
43,4%
0,9%
19,1%
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Pinos Genil
Quéntar
Víznar

116,65
644,88
796,03

173,15
805,85
1.100,33

32,6%
20,0%
27,7%
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2013
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2011

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2011

3. Residuos
3.1- Residuos sólidos urbanos (RSU) por habitante

Los residuos sólidos urbanos (RSU) son aquellos residuos generados por cualquier actividad en los
núcleos de población o su zona de influencia y que se encuentran en estado sólido.
Por otro lado, para el cálculo de los datos en la producción de RSU por habitante, se han tenido en
cuenta los datos facilitados por el SIMA del año 2011, tanto para la producción de residuos como
200
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para el número de habitantes. Se destaca que, al venir los datos de la Encuesta de Infraestructura y
Equipamientos Locales (EIEL), en el cálculo de Andalucía y la provincia de Granada sólo se han
tenido en cuenta la población de los municipios menores de 50.000 habitantes.
Producción de residuos sólidos urbanos por habitante y tipo (Kg/año)
Envases
Papel y
Pilas y
No
y
Vidrio
Total
cartón
otros tipos
selectiva
plásticos
14,0
24,8
14,4
3,4
332,4
389,1
Andalucía
5,7
11,4
7,7
2,2
505,1
532,0
Provincia de Granada
Arco Noreste de la Vega
5,0
10,1
7,9
2,2
581,2
606,6
de Granada
5,3
15,1
7,2
1,8
469,7
499,1
Alfacar
5,2
5,7
9,9
1,9
516,5
539,1
Beas de Granada
3,6
7,9
15,5
1,9
513,4
542,3
Calicasas
0,5
1,5
6,7
639,2
647,9
Cogollos de la Vega
4,7
7,5
8,4
3,1
615,2
638,8
Dúdar
4,6
3,9
7,4
1,2
586,8
603,9
Güéjar Sierra
6,3
7,7
9,5
2,1
451,8
477,4
Güevéjar
4,4
10,3
12,3
2,2
574,8
604,0
Huétor de Santillán
6,4
15,1
6,1
3,3
737,3
768,2
Monachil
5,5
2,2
6,5
2,9
493,0
510,1
Nívar
4,3
7,3
9,7
4,1
544,5
569,8
Pinos Genil
4,3
6,3
8,0
2,1
540,9
561,7
Quéntar
4,1
9,2
10,7
1,9
502,6
528,4
Víznar
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2011
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2011

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2011
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3.2- Residuos peligrosos declarados por tipo de actividad
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Un residuo peligroso es cuando presenta unas determinadas características de peligrosidad y,
por tanto, es necesario someterlo a exigencias adicionales de control para evitar que pueda
provocar daños a la salud o al medio ambiente, durante su producción y gestiónb.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio. Año 2006

b

La Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados define “residuo peligroso” como aquel que presenta
una o varias características de peligrosidad enumeradas en su anexo III, modificado por el Reglamento
1357/2014, de 18 de diciembre por el que se modifica el anexo III de la Directiva 2008/98 /CE.
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0,25

0,25

1,40

1,40

71.990,36
1.296,96

1.199,84
109,36

0,33
0,07

0,30

0,40

7.322,46
591,55

5,85

10,36
1,08

1,90

19,49

4.749,44
223,01

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio. Año 2006

Andalucía
Provincia de Granada
Arco Noreste de la Vega de
Granada
Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos de la Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor de Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar
3,20
0,30
4,15
73,03

11,13

91,81

33.971,30
4.668,94

Metalurgia.
Minerales no
Agricultura,
construcción metálicos. Materiales Servicios
Servicios
industria
mecánica y
de construcción.
colectivos comerciales
agrícola
eléctrica
cerámica y vidrio

21,88

21,88

-

-
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11,13
1,90
21,88
3,20
0,30
14,51
75,75
6,18
0,37

135,22

Textiles. cueros.
madera y
Otros
muebles.
residuos
Total
industrias
peligrosos
diversas
2.164,67
120.879,05 242.277,11
135,16
3.852,38 10.877,36

Producción declarada de residuos peligrosos por actividades (Toneladas)

4. Patrimonio Cultural y Arquitectónico
4.1- Bienes de interés cultural
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Debido a la existencia en el territorio de un importante legado cultural y patrimonial, y a fin de
poder analizar esta temática en el diagnóstico territorial, se ha estimado adecuado incluir este dato a
fin de poder ser analizado con posterioridad en el diagnóstico cualitativo.
Los datos aquí mostrados han sido recogidos del Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Ley 14/2007, de 26 de noviembre,
del Patrimonio Histórico de Andalucía (publicada en BOJA número 248, de 19 de diciembre),
recoge en su artículo 6 la constitución del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
“como instrumento para la salvaguarda de los bienes en él inscritos, la consulta y divulgación de los
mismos”, y en el artículo 7 su estructura, que comprende los Bienes de Interés Cultural, Bienes de
Catalogación General y los incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio
Histórico Español.
En el Arco Noreste de la Vega de Granada aparecen registrados un total de 29 Bienes de Interés
Cultural (BIC), 4 de ellos en tramitación para ser inscritos definitivamente en el Catálogo.
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Número de bienes cultuales según tipología jurídica

Arco Noreste de la Vega de
Granada
Alfacar
Beas de Granada
Calicasas
Cogollos de la Vega
Dúdar
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huétor de Santillán
Monachil
Nívar
Pinos Genil
Quéntar
Víznar

Monumento

Zona
Arqueológica

Zona
Patrimonial

TOTAL BIC

22

3

4

29

4

1*

5
1
1
4
3
3
1*
1
1
2
2
4
1
3
* Bien incoado o en tramitación.
1*

1*
4
3
2

1

1
1

1

4
2

Fuente: Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Año 2016
Además, el GDR Alfanevada ha desarrollado diversos proyectos encaminados a la puesta en valor
del patrimonio rural del territorio, de cuyo material resultante se puede acceder a densa información
sobre el mismo. Se destaca tras proyectos principalmente:
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El Inventario de Recursos Turísticos del Arco Noreste de la Vega de Granada, en el que
aparecen catalogados multitud de recursos patrimoniales de diversa índole.



Patrimonio Alfanevada 1936: “Lugares de Encuentro”, cuyo objetivo era la puesta en valor
del Patrimonio Defensivo de la Guerra Civil en el Arco Noreste de la Vega de Granada,
contemplando como una de sus acciones la catalogación de dicho legado patrimonial en el
territorio.



“El patrimonio troglodítico”, proyecto de Acción Conjunta de Cooperación para la
salvaguarda y puesta en valor del Patrimonio Troglodítico, en la que se desarrolló el
inventario de dicho patrimonio.

ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES
El Arco Noreste de la Vega de Granada posee una gran riqueza ambiental, plasmada en la
existencia de tres espacios protegidos: Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada y Parque
Natural de la Sierra de Huétor. Además, existe un gran número de espacios naturales sin figura de
protección, pero con un alto valor ambiental, científico, educativo, turístico y/o económico, como
son los cauces fluviales, cuevas, caminos y senderos rurales, embalses…los cuales merecen un
tratamiento a parte. Este hecho otorga a la comarca un alto valor ambiental y paisajístico
difícilmente igualable.
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El cómputo territorial del Arco Noreste de la Vega de Granada está constituido en su mayor parte,
algo más del 79%, de superficie forestal y natural, y en menor medida de superficie agrícola. Esta
particularidad difiere totalmente del conjunto andaluz y provincial donde la superficie destinada a la
agricultura y la superficie forestal son similares. Este acontecimiento, es un reflejo de la realidad
municipal, ya que la situación se repite en la práctica totalidad de los pueblos de la zona, salvo en
Calicasas y Güevéjar donde es el suelo agrícola el que gana ventaja, debido a una localización
menos montañosa y con una importante actividad agraria.
Destaca el bajo porcentaje de suelo de zonas húmedas y superficies de agua, tan sólo un 9,9% del
total. Esto no representa que el territorio tenga baja disponibilidad de este recurso, todo lo contrario.
La geología de los suelos que conforman sus sierras, predominantemente calizos, ha permitido la
formación de numerosos acuíferos que funcionan como aljibes, almacenando grandes cantidades de
agua subterránea, que suministran de suficiente agua potable y de regadío a los pueblos del GDR
Alfanevada, además de ser uno de los principales proveedores de agua para la capital granadina, a
pesar de la escasez de lluvias de los últimos años.
El 74,1% de las zonas húmedas corresponden a ríos y cauces naturales, tomando como ejemplos el
nacimiento del río Genil, el Río Aguas Blancas, el nacimiento y valle del Río Darro, el Río Beas, el
Río Monachil y el Río Bermejo. Y el 19,2% pertenecen a embalses, como el de Canales, en Güéjar
Sierra, o el embalse de Quéntar.
Pero, a pesar de contar con una baja extensión de zonas húmedas y superficies de agua, los ríos y
embalses existentes en la comarca son de gran importancia, no sólo para el entorno territorial. Y
gracias a las políticas de conservación desarrolladas en este tiempo y a una mayor concienciación
social sobre la importancia de los ríos, han visto aumentar su superficie en un 77,2% desde el año
1991.
Otro de los tipos de suelo que ha visto incrementada considerablemente su superficie ha sido el
relacionado con superficies alteradas y construidas, creciendo un 66,5% desde 1991, pero con un
impacto en el territorio menor al que han sufrido en el conjunto de Andalucía y la provincia de
Granada, ya que sólo ocupa el 2,2% del total de superficie. La ampliación de este tipo de suelo se ha
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debido principalmente al creciente asentamiento en las zonas rurales y al desarrollo urbanístico
asociado al mismo, que tuvo su mayor auge a finales del siglo pasado. Así, vemos que el tejido
urbano y las zonas residenciales ocupan casi el 48% de la superficie construida, y cuentan con
mayor presencia en aquellos municipios con densidad de población más elevada, como es el caso de
Alfacar, Güevéjar o Pinos Genil.
Otro de los usos de suelo alterados, que llama la atención en el territorio, es el perteneciente a las
zonas mineras, con un 18,3%, y el referente a autovías, el 12,4%. Estos datos se corresponden a la
existencia de la A-92, que comunica la capital granadina con la zona de Guadix atravesando el
territorio, y que lleva asociado en puntos determinados del mismo la existencia de diversas canteras
de extracción de áridos, que durante la época gloriosa de la construcción fueron un motor
importante de desarrollo para los municipios cercanos.
Destacar que el suelo industrial y el disponible para otras infraestructuras técnicas es el que menor
superficie presenta en el territorio, restringido, en parte, por la propia orografía del terreno y la
normativa de conservación de los espacios naturales.
El segundo suelo en importancia, tras el forestal y natural, es el suelo agrícola. En la comarca
supone el 17,3% del total de superficie, un porcentaje muy inferior al resultante de la media
regional y provincial, condicionado por el relieve del territorio, con fuertes pendientes que limitan
el desarrollo de la actividad agrícola. Además, desde 1991, la superficie agrícola ha disminuido
fuertemente en el territorio, al igual que en casi todos los territorios andaluces, determinada por el
abandono progresivo de la actividad agrícola.
Como se explica en el área de economía, la adaptación de la producción agrícola al régimen de
lluvias de la zona ha establecido que el 72,5% del suelo agrario sea de secano, siendo el cultivo
estrella el olivo para la producción de aceite. En aquellos municipios, donde las áreas agrícolas
heterogéneas o la superficie de regadío son más significativas coinciden que son zonas con una
mayor producción de frutales o forraje, cuya necesidad de agua es más elevada.
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Pero, a pesar de la importancia que posee el sector agrario en el territorio, es el suelo forestal y
natural el que más abunda en la región, con características típicas del bosque mediterráneo y de
media y alta montaña, en el que abundan las formaciones arbustivas y herbáceas sin arbolado, los
espacios abiertos con escasa cobertura vegetal, las formaciones de matorral con arbolado y en
menor medida las zonas de arbolado densas, repartidos por todos los municipios de la comarca con
mayor o menor extensión, y que le aportan, a cada uno de ellos, importantes valores naturales y
medioambientales.
De toda esta superficie forestal, gran parte posee algún nivel de protección ambiental. No en vano,
el Arco Noreste de la Vega de Granada cuenta con casi el 54% de su superficie ocupada por
espacios naturales protegidos, 35 puntos por encima de los valores provinciales y autonómicos.
De las 34.821,57 hectáreas de espacios protegidos en la comarca, el 21,15% corresponde al Parque
Nacional Sierra Nevada y el 14,6% al Parque Natural Sierra Nevada, con presencia de los
municipios de Monachil y Güéjar Sierra. Además, el 18,1% pertenece al Parque Natural Sierra de
Huétor, integrado por los municipios de Alfacar, Beas de Granada, Cogollos Vega, Huétor
Santillán, Nívar y Víznar.
Se puede comprobar que es Güéjar Sierra el término municipal que cuenta con mayor superficie de
espacios protegidos, 16.089,6 hectáreas de parque nacional y natural, seguido por Monachil con
7.019,97 hectáreas y Huétor Santillán con 7.828,62 hectáreas, éste último sólo de parque natural.
Las características de las serranías del territorio, unida a la legislación de protección de los espacios
naturales, han permitido una excelente calidad de las aguas superficiales y subterráneas. De esta
manera, el agua se convierte en unos de los principales recursos existentes en la comarca,
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adquiriendo gran valor, no solo para el consumo humano, sino también en el desarrollo de
determinadas actividades económicas como la industria panadera y la agricultura.
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Debe ser por estos motivos, la calidad y disponibilidad del agua, por los que el consumo medio
diario de agua por habitante supera a las medias registradas en el conjunto andaluz y provincial,
incluso en la estación estival, a pesar de que la diferencia interestacional es menor, del 28,8% frente
al 30% y 35% de Andalucía y provincia de Granada.
Así, las comparaciones a nivel interno de la comarca, muestran localidades donde el consumo por
habitante se dispara, como el caso de Víznar o Quéntar, y otras donde es bastante inferior a la media
territorial. En la lectura de los datos, reflejados en la tabla, hay que tener en cuenta un matiz
importante, la actividad económica que se desarrolle en cada municipio. Por ejemplo, la industria
panadera congregada en Víznar, hace que el consumo medio diario en esta localidad se dispare a los
998 litros por día, al igual que sucede en el municipio de Alfacar, donde el consumo de agua en
verano alcanza el record territorial con 2.180 litros al día. Pero al hacer el cálculo respecto al
número de habitantes, la mayor densidad de población del municipio de Alfacar hace que el dato
por habitante no sea de los más llamativos. Al contrario de lo que ocurre con Víznar, donde su
menor población hace que el consumo diario por habitante se dispare.
Algo parecido ocurre con Monachil. Es el municipio que más consumo de agua hace al día de toda
la comarca en la temporada de invierno, 1.717 litros en invierno, debido a la intensidad turística a la
que está sometida por la estación de esquí, pero su alto número de habitantes hace que el cálculo de
su consumo por habitante se suavice. A la par, este término municipal es el único en el que las
diferencias en el consumo diario de agua entre las estaciones son casi inexistentes, apenas un 1%, lo
que muestra la elevada presión que se hace sobre los recursos naturales de la localidad en la
temporada de esquí.
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Otro de los impactos sobre los que están sometidos los territorios es en la producción de residuos.
En el caso del Arco Noreste de la Vega de Granada, la producción de residuos sólidos urbanos es
mayor que la media de Andalucía y provincia de Granada, especialmente sobre los residuos
clasificados como no selectivos. No en vano, en el territorio se producen 606,6 kilogramos de
residuos por habitante al año, 74 Kg más que la media provincial y 217,5 kg más que la regional.
Además, las diferencias en tonelaje entre los residuos selectivos (vidrio, papel y cartón, plásticos…)
y los no selectivos, puede ser indicativo de la poca capacidad de reciclaje de la población local. Se
aprecia una gran diferencia, respectos a los datos de Andalucía, en la producción de residuos
selectivos, especialmente de envases y plásticos y papel y cartón, donde no se llega a la mitad del
dato andaluz.
A nivel municipal, es Monachil el municipio con mayor tasa de residuos por habitante,
posiblemente derivado de una mayor actividad productiva, lo que provoca que sea también la
localidad que produce mayor tonelada de residuos peligrosos derivado de su actividad empresarial
en el sector servicios y comercial.
Respecto a la producción de residuos peligrosos, el bajo peso productivo de la comarca sobre el
conjunto provincial y andaluz, se ve reflejado también en la escasa participación del territorio en la
producción de este tipo de residuos. Supone tan solo el 1,2% del total provincial. La aportación
mayor, como ya hemos comentado, se hace desde el sector servicios, pero también la industria en
Calicasas y la minería en Huétor Santillán tienen una contribución importante.
Pero, la comarca del Arco Noreste de la Vega de Granada no solo cuenta con un importante
patrimonio natural, sino que además cuenta con un significativo legado histórico y etnográfico.
Resultado de esta realidad son los 29 Bienes de Interés Cultural (BIC) recogidos del Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, aunque este dato es sólo un resquicio del conjunto
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patrimonial existente en el territorio, y que suman en el rasgo de excepcionalidad de la comarca al
tener señas de identidad propia en muchos sentidos.

Este conjunto patrimonial, turístico y natural, son un atractivo turístico que puede ayudar a
revitalizar la economía productiva del territorio, haciendo un uso público sostenible y adecuado a
las necesidades del entorno.
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La ubicación estratégica de los municipios de la comarca, rodeando la capital granadina, y con una
gran disponibilidad de recursos naturales, han permitido el asentamiento histórico de pobladores y
el desarrollo de numerosos acontecimientos históricos de los cuales quedan numerosos vestigios
convertidos hoy en patrimonio cultural e histórico.
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ANÁLISIS CUALITATIVO DEL ÁREA TEMÁTICA PATRIMONIO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Tal y como ha quedado definido en el epígrafe anterior, el patrimonio natural en la comarca del
Arco Noreste de la Vega de Granada conserva un enorme valor ecológico. La presencia en el
territorio del espacio de alta montaña mediterránea mejor conservado y con mayor densidad de
endemismos (especies animales y vegetales que habitan exclusivamente en este entorno) de la
península, el Parque Nacional de Sierra Nevada (en los municipios de Monachil y Güéjar Sierra), es
valorado desde la población como un activo muy importante para la comarca. El valor del espacio
natural se contempla desde una doble perspectiva: la medioambiental y ecológica, se considera
parte del patrimonio que debe ser conservado para las siguientes generaciones; y desde una
perspectiva económica, ya que supone un polo de atracción turística muy importante, generador de
empleo y riqueza para la comarca, tanto en invierno, para el turismo de nieve, como el resto del año,
para el turismo de naturaleza.
Asimismo, la población muestra un gran sentimiento de apego por el resto de espacios naturales del
territorio. El hecho de que el 53,97% de la superficie la comarca se encuentre bajo alguna figura de
protección ambiental (ver epígrafe 4.1.5) y que 8 de los 13 municipios que forman la comarca
tengan parte de sus términos municipales incluida en la superficie de alguno de los dos parques
naturales presentes, el de Sierra Nevada (Monachil y Güéjar Sierra) y el de la Sierra de Huétor
(Alfacar, Beas de Granada, Cogollos de la Vega, Huétor Santillán, Nívar y Víznar), condiciona la
personalidad de la misma.
No obstante, existe una demanda social hacia una mayor participación en la gestión de los espacios
protegidos ya que, desde algunos sectores, se observa cierta desafección provocada por la distancia
que separa la labor de gestión administrativa de la realidad cotidiana de las personas que residen en
estos espacios. Del mismo modo, se echa en falta un movimiento asociativo de mayor envergadura
en el área medioambiental.
La percepción de la población sobre la situación medioambiental del territorio es buena. Así la
califican el 60% de participantes en la encuesta ciudadana (tabla 1).
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¿Cómo describiría la situación medioambiental en su municipio?

Total

Muy buena

Buena

Mala

Muy mala

NS/NC

HOMBRE

5

43

15

7

2

72

% dentro de
SEXO

6,94%

59,72%

20,83%

9,72%

2,78%

100,00%

5

59

27

6

1

98

5,10%

60,20%

27,55%

6,12%

1,02%

100,00%

10

102

42

13

3

170

5,88%

60,00%

24,71%

7,65%

1,76%

100,00%

MUJER
% dentro de
SEXO
Total
%

Tabla 1. Extraído de Encuesta Ciudadana. Anexo Epígrafe 3

En cuanto a los impactos medioambientales que mayor preocupación despiertan entre los y las
habitantes de la comarca destaca especialmente la depuración de las aguas residuales urbanas. El
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retraso en la construcción de las depuradoras y las conducciones de aguas residuales que den
servicio a los municipios está originando vertidos a los ríos que deterioran su calidad ecológica y
provocan molestias a la vecindad. En esta línea se han recogido numerosas reflexiones y demandas
para poner solución a este grave problema medioambiental. Entre las soluciones propuestas destaca
la de estimular la investigación, incluyendo la puesta en marcha de proyectos piloto, de sistemas no
convencionales de depuración de aguas, como la plantación, en zonas de vertidos, de cubiertas
forestales de especies que eliminen del agua las sustancias orgánicas y la filtren.
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Otros impactos medioambientales señalados por la población han sido los siguientes:
x

olivar intensivo, que provoca pérdida de biodiversidad y contaminación de suelos y aguas
subterráneas por el empleo excesivo de fitosanitarios, para lo que se propone la
implantación de programas de formación y buenas prácticas para los agricultores;

x

la estación de esquí de sierra nevada y sus accesos, que atraen una gran carga de visitantes a
espacios naturales de gran fragilidad. Asimismo, esta gran afluencia provoca un consumo
energético y de otros recursos, especialmente de agua, que puede traer consecuencias
negativas, en opinión de la población, de cara a los efectos del cambio climático;

x

masificación turística en determinados espacios naturales protegidos, que podría corregirse
mediante una correcta regulación;

x

el abandono de tierras de cultivo, que puede favorecer la pérdida de suelo fértil y el avance
de la desertización, que podría prevenirse mediante la restauración forestal de estos
espacios;

x

la construcción de obras ilegales, especialmente en terrenos rústicos. En algunos casos,
según se ha apuntado, llegan a ocupar terrenos en áreas protegidas;

x

contaminación originada por el tráfico rodado, que afecta a la calidad del aire y agrava el
cambio climático;

x

el riesgo de incendios forestales, elevado en gran parte del territorio debido a la gran
superficie forestal que lo ocupa, a la alta densidad de arbolado, en algunas zonas, y al difícil
acceso para los medios de protección contra incendios en muchos enclaves;

x

ineficaz gestión del agua, a nivel público y doméstico, e insuficiente sensibilización
respecto a la recogida selectiva de residuos;

x

excesiva presión ejercida por la cacería en algunos espacios;

x

mal estado de conservación de espacios de ribera en algunos ríos, degradados por la
acumulación de residuos en vertederos incontrolados, arrojados ilegalmente, y por el
vertido de aguas residuales;

x

ineficaz gestión energética en diferentes actividades económicas, como algunos hornos de
panadería;

x

las canteras de áridos, que provocan contaminación del aire por la generación de partículas
en suspensión y un importante impacto sobre el paisaje;

Para conocer la opinión de la población acerca del impacto medioambiental que provocan los
diferentes sectores económicos implantados en el territorio, se formuló una pregunta, en el ámbito
de la encuesta ciudadana (anexo epígrafe 3) en la que se debía puntuar dicho impacto (tabla 2).
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¿Cómo valora el impacto medioambiental que provocan las siguientes
VALOR
actividades económicas en su municipio? (puntúe de 1 a 5 en sentido ascendente TOTAL*
de importancia)
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Turismo y servicios
HOMBRE
% dentro
de SEXO
MUJER
% dentro
de SEXO
Recuento
%

2

3

4

5

15

24

18

8

7

72

20,80%

33,30%

25,00%

11,10%

9,70%

100,00%

29

18

29

16

6

98

29,60%

18,40%

29,60%

16,30%

6,10%

100,00%

44

42

47

24

13

170

25,90%

24,70%

27,60%

14,10%

7,60%

100,00%

Industria
HOMBRE
% dentro
de SEXO
MUJER
% dentro
de SEXO
Recuento
%
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%

2

3

4

5

31

16

12

9

4

72

43,10%

22,20%

16,70%

12,50%

5,60%

100,00%

46

14

22

6

10

98

46,90%

14,30%

22,40%

6,10%

10,20%

100,00%

77

30

34

15

14

170

45,30%

17,60%

20,00%

8,80%

8,20%

100,00%

%

Total

1

2

3

4

5

51

6

6

3

6

72

70,80%

8,30%

8,30%

4,20%

8,30%

100,00%

65

8

13

7

5

98

66,30%

8,20%

13,30%

7,10%

5,10%

100,00%

116

14

19

10

11

170

68,20%

8,20%

11,20%

5,90%

6,50%

100,00%

1

2

3

4

5

10

18

22

14

8

72

13,90%

25,00%

30,60%

19,40%

11,10%

100,00%

19

23

23

21

12

98

19,40%

23,50%

23,50%

21,40%

12,20%

100,00%

29

41

45

35

20

170

17,10%

24,10%

26,50%

20,60%

11,80%

100,00%

Construcción
HOMBRE
% dentro
de SEXO
MUJER
% dentro
de SEXO
Recuento

Total

1

Minería
HOMBRE
% dentro
de SEXO
MUJER
% dentro
de SEXO
Recuento

Total

1

Total

430

369

296

486
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HOMBRE
% dentro
de SEXO
MUJER
% dentro
de SEXO
Recuento
%

HOMBRE
% dentro
de SEXO
MUJER
% dentro
de SEXO
Recuento
%

HOMBRE
% dentro
de SEXO
MUJER
% dentro
de SEXO
Recuento
%

1
10

Agricultura / Ganadería
2
3
4
24
21
7

5
10

Total
72

13,90%

33,30%

29,20%

9,70%

13,90%

100,00%

20

29

23

20

6

98

20,40%

29,60%

23,50%

20,40%

6,10%

100,00%

30
17,60%

53
44
27
31,20%
25,90%
15,90%
Gestión y calidad del agua
2
3
4
17
19
9

16
9,40%

170
100,00%

11,10%

23,60%

26,40%

12,50%

26,40%

100,00%

10

18

40

19

11

98

10,20%

18,40%

40,80%

19,40%

11,20%

100,00%

18
10,60%

35
59
28
20,60%
34,70%
16,50%
Actividades domésticas
2
3
4
20
25
8

30
17,60%

170
100,00%

16,70%

27,80%

34,70%

11,10%

9,70%

100,00%

20

16

36

19

7

98

20,40%

16,30%

36,70%

19,40%

7,10%

100,00%

32
18,80%

36
21,20%

61
35,90%

27
15,90%

14
8,20%

170
100,00%

1
8

1
12

5
19

5
7

456

Total

527

72

Total

465

72
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Tabla 2. Extraído de Encuesta Ciudadana. Anexo Epígrafe 3.
*El valor total fue obtenido a partir de la suma de los productos de las votaciones obtenidas por cada valor por ese mismo
valor.

A partir del resultado obtenido se comprueba que la gestión del agua, una vez más, es el aspecto que
mayor preocupación despierta entre la población. A continuación, se señalan otras cuestiones que
ya se han comentado, como son, por orden de relevancia, la construcción, actividades domésticas
(referidas a los hábitos de consumo, gestión de residuos domésticos, gestión de agua y energía,
entre otros), agricultura y ganadería (en cuanto a los residuos que generan), turismo y servicios,
industria (su escasa presencia en el territorio puede explicar que aparezca entre los últimos lugares)
y minería (actividad muy localizada en algunos entornos).
Otra materia por la se ha mostrado gran interés en las diferentes herramientas participativas es el
cambio climático. Los factores señalados como principales causas del mismo en el territorio son el
tráfico rodado y la deficiente eficiencia en la gestión energética. Para minimizar el efecto provocado
por el primero de estos factores, se apunta la necesidad de apoyar decididamente la implantación en
el parque automovilístico de la comarca de vehículos eléctricos, a través de programas de
subvención a su compra y de instalación de puntos para la recarga de las baterías de los mismos, y
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mejora del servicio de transporte público, especialmente intermunicipal. Respecto a la gestión
energética, según se puede extraer de la encuesta ciudadana, el 88,8% de participantes considera
bajo o muy bajo (tabla 3) el grado de implantación de energías renovables en sus municipios. Esto,
según las opiniones emanadas del proceso participativo, se debe a varios factores. Entre ellos
destacan los cambios legislativos en esta materia, ligados según estas opiniones a los intereses de
las grandes compañías energéticas, y la inseguridad jurídica que llevan aparejada; la falta de
incentivos desde las administraciones públicas; el bajo nivel de información sobre las ventajas, en
lo relativo a ahorro económico y al beneficio medioambiental que suponen, y el insuficiente grado
de sensibilización ambiental en la sociedad; y las dificultades para obtener la financiación necesaria
para acometer las inversiones en equipamientos. Entre las propuestas recogidas para reforzar la
implantación de sistemas de generación de energía limpia en el territorio destacan el diseño de
programas de sensibilización ambiental y el impulso público, especialmente en proyectos a pequeña
escala.
Otro aspecto importante, relativo al ahorro energético, es el del aislamiento térmico de edificios,
tanto públicos como privados. Mejorar los cerramientos en las construcciones o emplear materiales
aislantes de mayor calidad son algunas de las posibles soluciones aportadas.
¿Cuál es, en su opinión, el grado de implantación en su localidad
de las energías renovables?
Total
HOMBRE
% dentro de
SEXO
MUJER
% dentro de
SEXO
Recuento
%

Muy alto

Alto

Bajo

Muy bajo

NS/NC

1

5

24

38

4

72

1,40%

6,90%

33,30%

52,80%

5,60%

100,00%

1

5

46

43

3

98

1,00%

5,10%

46,90%

43,90%

3,10%

100,00%

2

10

70

81

7

170

1,20%

5,90%

41,20%

47,60%

4,10%

100,00%
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Tabla 2. Extraído de Encuesta Ciudadana. Anexo Epígrafe 3

En lo referente al patrimonio cultural, se ha mostrado preocupación por el estado de conservación
de numerosos inmuebles de la comarca, muchos de ellos catalogados como Bien de Interés Cultural
(BIC). Es el caso de algunas iglesias, como la de Quéntar, la Casa de los Aragoneses en Monachil,
el Palacio e Iglesia de Cuzco en Víznar, entre otros edificios singulares de la comarca.
Los restos arqueológicos, muy abundantes en el territorio, se encuentran, en la mayoría de los casos
y según se ha señalado, abandonados, habiendo sido, en ocasiones, objeto de expolio. Existe una
importante demanda social para favorecer la conservación, divulgación, catalogación e
investigación de estos yacimientos, que podrían dar un impulso a la promoción turística de la
comarca en el exterior. En esta línea, existen proyectos municipales, algunos de ellos ya en
ejecución, que podrían servir como proyectos piloto para aportar ideas a otros consistorios. Entre
ellos se han señalado los del asentamiento de Castillejo, en Nívar, el Cerro de la Encina, en
Monachil, el acueducto árabe, en Calicasas o los restos neolíticos de la Atalaya y los baños árabes,
en Cogollos Vega. Otro ejemplo de los beneficios que puede traer para el territorio el impulso de
bienes culturales lo encontramos en el trabajo realizado por el GDR Alfanevada durante el pasado
marco Leader en el proyecto de puesta en valor de las trincheras de la Guerra Civil Española.
En cuanto a las tradiciones y oficios tradicionales, la percepción social en la comarca mantiene una
tendencia pesimista. La falta de conexión intergeneracional se señala como uno de los factores que
está afectando a la conservación de la riqueza etnográfica en el territorio. Pese a esto, se mantienen
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tradiciones valoradas positivamente por la población, como la fiesta de moros y cristianos de
Quéntar, o la noche de los capachos en Alfacar.
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4.2. ANÁLISIS DAFO (POR ÁREAS TEMÁTICAS)
4.2.1. MATRIZ DAFO TEMÁTICA 1: ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA
DEBILIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
D1.1. Excesivo aislamiento de la A1.1. Volatilidad de los mercados F1.1. Presencia en el territorio de
importantes
recursos
comarca
con
el
exterior,
internacionales
especialmente en cuanto a A1.2. Posibles cambios en las
turísticos.
tendencias
del
mercado F1.2. Presencia de dos parques
intercambio de experiencias.
turístico
nacional
e
naturales y un parque
D1.2. Deficiente grado de cooperación
entre
empresarios,
entre
internacional
nacional.
administraciones
y
entre A1.3. Incrementos en precios de F1.3. Elevado margen de mejora
empresarios y administraciones
en la depuración de aguas
combustibles fósiles.
para dar impulso a la economía.
residuales (que permitirá un
A1.4. Crisis de consumo a nivel
D1.3. Deficiente grado de innovación,
elevado aumento de caudal
nacional.
tanto en procesos productivos A1.5. Dificultades
para
la
de agua para riego).
obtención de créditos para la F1.4. Disponibilidad de agua para
como en servicios.
puesta en marcha de nuevas
D1.4. Excesiva
dependencia
de
riego.
actividades económicas o la F1.5. Llegada al sector de jóvenes
combustibles fósiles.
modernización de las ya
agricultores y ganaderos
D1.5. Deficiencias en la eficiencia
existentes debido a la crisis
procedentes
de
otros
energética de equipamientos
públicos
y
actividades
nacional de crédito.
sectores.
empresariales
e
insuficiente A1.6. Fluctuaciones
en
los F1.6. Presencia de variedades
implantación
de
energías
mercados internacionales que
vegetales autóctonas de gran
afectan a los precios de los
renovables.
potencial comercial.
productos agroganaderos y a F1.7. Disponibilidad de fuentes
D1.6. Deficiente formación de algunos
para la producción de
profesionales.
sus inputs.
D1.7. Excesiva dependencia del sector A1.7. Crisis de consumo a nivel
energías alternativas.
de la construcción en el pasado
nacional.
F1.8. Precios
y
tasas
más
que lastra el desarrollo económico A1.8. Dificultades de las mujeres
económicos que en Granada,
lo que puede empujar el
para el acceso a financiación.
del territorio en la actualidad.
D1.8. Escaso nivel de promoción de los
establecimiento de nuevas
empresas en el territorio.
recursos turísticos y productos
agroganaderos locales
F1.9. Importancia
de
la
D1.9. Algunos sectores profundamente
industria panificadora.
masculinizados.
F1.10. Las mujeres han tenido un
papel clave en la agricultura
D1.10. Escasa diversificación de cultivos.

217

OPORTUNIDADES
O1.1. Apoyos institucionales a
jóvenes y mujeres en la
creación de pymes.
O1.2. El avance en la aplicación de
las tecnologías de la
información y comunicación
en la prestación de servicios.
O1.3. Alto grado de desarrollo y
tecnificación disponible para
los sistemas de producción,
distribución,
comercialización, etc.
O1.4. Apoyo de
instituciones
europeas,
nacionales
y
autonómicas
O1.5. Aumento de la demanda de
productos
agroganaderos
tradicionales y artesanales de
calidad a nivel nacional e
internacional.
O1.6. Ayudas a nivel europeo,
nacional y regional para el
sector agrícola.
O1.7. Cercanía a Granada capital,
lo que puede empujar el
establecimiento de nuevas
empresas en el territorio y
servir de reclamo para
aumentar la llegada de
turistas.
O1.8. Positivas perspectivas de
crecimiento, con el auge de
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D1.11. Condiciones climáticas y de
orografía que condicionan la
producción agrícola.
D1.12. Ausencia
de
líneas
de
comercialización directa para
productos agroganaderos.
D1.13. Fuerte competencia de las grandes
superficies comerciales para la
distribución y venta de productos
agroganaderos.
D1.14. Escaso nivel de valor añadido a la
calidad
de
la
producción
agroganadera.
D1.15. Dificultades para el relevo
generacional en los sectores
agrícola y ganadero.
D1.16. Carencia de comercios ya que
se
encuentran
muy
centralizados en algunas zonas
de la comarca.
D1.17. Estacionalidad
en
sectores
estratégicos
(turismo
y
agricultura).
D1.18. Escaso
asociacionismo
empresarial.
D1.19. Baja sostenibilidad económica de
la agricultura de la comarca.
D1.20. Escasa presencia de mujeres
como
titulares
de
las
explotaciones agrícolas.
D1.21. Necesidad de una mayor
rentabilidad de la producción
agrícola en la que las mujeres
estén presentes.
D1.22. No se fomenta la creación y
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mercados
interiores
y
aumento de productos KM0.
de programas
previos de emprendimiento O1.9. Fortalecimiento
de
la
femenino (Proyecto de
industria
agroalimentaria
favoreciendo
la
Cooperación Rural-Género).
empleabilidad
de
las
mujeres.
O1.10. Gran interés de todo lo
procedente del medio rural
(turismo,
productos
ecológicos,
rutas,
costumbres, tradiciones…).
O1.11. Auge de la industria
artesanal, siendo un sector
que en los últimos años
está despuntando en clave
de género.
O1.12. Experiencias
de
cooperativismo de mujeres
en Andalucía que podrían
trasladarse al territorio.

tradicional.

F1.11. Existencia
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4.2.2. MATRIZ DAFO TEMÁTICA 2: MERCADO DE TRABAJO
DEBILIDADES
AMENAZAS
D2.1. Formación de la población A2.1. Inestabilidad
política
y
insuficiente y mal orientada a los
económica a nivel nacional e
nichos de empleo en la comarca
internacional.
(turismo,
técnicas A2.2. Tendencia a la precariedad
agroalimentarias, explotación de
laboral en el territorio
recursos naturales y culturales,
nacional.
etc.).
A2.3. Normativa
laboral
que
dificulta la contratación de
D2.2. Escasez
de
espacios
de
formación homologados y de
calidad.
oferta formativa, tanto pública A2.4. Competencia de los países
del este de la Unión Europea
como privada.
para la instalación de nuevas
D2.3. Deficiente grado de cooperación
entre
empresarios,
entre
industrias.
administraciones
y
entre A2.5. Arraigada división sexual
empresarios y administraciones
del trabajo en el medio
para dar impulso a la generación
rural.
de empleo.
A2.6. Falta de perspectiva de
D2.4. Mal funcionamiento del servicio
género en políticas de
de intermediación laboral y
empleo.
ausencia
de
orientadores A2.7. Discriminación indirecta en
laborales.
las ofertas de trabajo.
D2.5. Inacción
de organizaciones A2.8. Persistencia
de
la
sindicales para estimular la
segregación horizontal y
creación de empleo y defender
vertical del mercado laboral.
los derechos laborales.

mantenimiento
del
tejido
industrial.
D1.23. Invisibilización de la mujer en
los sectores productivos.
D1.24. Escasa presencia de la mujer en
el sector industrial (32 mujeres
por cada 100 hombres)
FORTALEZAS
F2.1. Jóvenes
con
buena
preparación técnica.
F2.2. Recursos
económicos
endógenos, principalmente
ligados al patrimonio rural
(espacios naturales, recursos
arqueológicos e históricos,
etc.)
F2.3. Nichos de empleo sin una
explotación suficiente en el
territorio.
F2.4. Reconocimiento de los
oficios artesanales.
F2.5. Capacidad emprendedora de
la mujer rural.
F2.6. Mejora del nivel educativo
de las mujeres en el ámbito
rural.

219

OPORTUNIDADES
O2.1. Motor económico que supone
el área metropolitana de
Granada.
O2.2. Nuevos nichos de empleo,
especialmente
los
relacionados
con
nuevas
tecnologías.
O2.3. Fondos europeos orientados a
la creación de empleo.
O2.4. Situación de inestabilidad en
otros destinos turísticos del
Mediterráneo.
O2.5. Tendencia a nivel nacional e
internacional
de
especialización
turística
(naturaleza, arqueología, rutas
en bicicleta, etc.).
O2.6. Presencia
en
algunos
municipios de programas
dedicados al asesoramiento
empresarial y al fomento del
autoempleo.
O2.7. Programas de desarrollo rural
que propiciarán la creación de
puestos de trabajo.
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D2.16.

D2.15.

D2.14.

D2.13.

D2.12.

D2.11.

D2.10.

D2.9.

D2.8.

D2.7.

D2.6.

Predominio de mujeres en la
economía sumergida y con
salarios inferiores a los de los
hombres
Reducida oferta laboral y
escasamente diversificada.
Mayor parte de los empleos con
condiciones precarias (limitación
temporal, mal remunerada, horas
de trabajo fuera de contrato,
etc.).
Predominio de empresas de
pequeño tamaño con pocas
necesidades de contratación.
Debilidad del pequeño comercio
local frente a la competencia de
las
grandes
superficies
comerciales.
Falta
de
motivación
al
emprendimiento
y
al
autoempleo, especialmente entre
jóvenes.
Dificultades para conciliar vida
laboral y familiar.
Tasa de desempleo juvenil muy
elevada.
Emigración a otros territorios de
personas jóvenes bien formadas.
Falta
de
flexibilización
burocrática por parte de las
Administraciones para promover
el emprendimiento.
Deficiente adecuación de la
oferta de cursos de Formación
Profesional y ocupacional con la
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incidencia de la
Formación On-line.
O2.9. Existencia de programas de
alfabetización digital.

O2.8. Mayor
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demanda.
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4.2.3. MATRIZ DAFO TEMÁTICA 3: EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
DEBILIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
D3.1. Insuficiencia de suelo industrial
A3.1. Dificultades presupuestarias F3.1. Disponibilidad de viviendas O3.1. El avance en la aplicación de
de
los
gobiernos
las tecnologías de la
y polígono para desarrollar
para compra y alquiler.
autonómico, nacional y de la F3.2. Alto grado de satisfacción
información y comunicación
actividades económicas.
respecto al servicio de
diputación de Granada para
en la prestación de servicios.
D3.2. Normativas urbanísticas
garantizar
la
correcta
O3.2. Alto grado de desarrollo de
municipales obsoletas y
educación pública.
prestación de servicios a la F3.3. Buena
tecnologías disponibles para
dificultades burocráticas que
calidad
y
alta
ralentizan su actualización.
población.
disponibilidad de agua para
los sistemas de producción,
D3.3. Excesivo desarrollo del suelo
A3.2. La situación de la economía
uso doméstico.
distribución,
residencial.
complica la mejora y el F3.4. Buen estado de las vías de
comercialización, etc.

D2.23.

D2.22.

D2.21.

D2.20.

D2.19.

D2.18.

horario de trabajo con horario
de formación.
Escasa presencia y falta de
visualización de las mujeres en
órganos directivos.
Migración
de
mujeres
profesionales.
Mayor tasa de desempleo en
mujeres con estudios postobligatorios.
Precariedad laboral más acusada
entre las mujeres (segregación
laboral -horizontal, verticalestacionalidad en el empleo,
economía sumergida…)
Empleo en condiciones de
economía sumergida entre las
mujeres.
Carencia
de
redes
o
asociaciones
de
mujeres
empresarias.

D2.17. Dificultades para compaginar
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D3.16.

D3.15.

D3.14.

D3.13.

D3.12.

D3.11.

D3.10.

D3.9.

D3.8.

D3.7.

D3.6.

D3.5.

D3.4.

Escasez de zonas verdes y de
equipamientos de ocio para
jóvenes.
Pérdida de identidad comarcal
por la heterogeneidad de las
nuevas construcciones.
Deficiente comunicación viaria
y transporte público entre los
municipios de la comarca.
Bajo nivel formativo en TIC de
trabajadores y población en
general.
Brecha digital entre hombres y
mujeres.
Zonas sin cobertura de banda
ancha de internet y telefonía
móvil.
Escasa informatización de
empresas privadas y algunos
servicios públicos.
Presencia de barreras
arquitectónicas para personas
con discapacidad.
Deficiencias en la atención
sociosanitaria.
Zonas con alumbrado público
deficiente en cuanto a
iluminación y tecnología.
Algunos viales sin arcén y
caminos rurales deteriorados.
Caídas de tensión y cortes de
energía en algunas zonas.
Infraestructuras para la
depuración de aguas residuales
insuficientes.

mantenimiento
de
las
infraestructuras
A3.3. Retraso en la ejecución del
Ave a Granada.
A3.4. Inexistente
comunicación
ferroviaria.
A3.5. Dificultades
en
el
funcionamiento
del
aeropuerto
Granada/Jaén,
escasez de vuelos y precios
altos

comunicación con la ciudad
de Granada.
F3.5. Correcto
servicio
de
transporte público entre los
municipios y la capital.
F3.6. Centros Guadalinfo.
F3.7. Equipamientos culturales y
deportivos en la mayoría de
los municipios.
F3.8. Autovía A-92 que vertebra la
comunicación del territorio
con el exterior
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O3.3. Apoyo de
instituciones
europeas, a través de
diferentes fondos, para la
modernización
de
infraestructuras
y
equipamientos.
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4.2.4. MATRIZ DAFO TEMÁTICA 4: PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
DEBILIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
D4.1. Inexistente
o
deficiente A4.1. Consecuencias ambientales F4.1. Presencia en el territorio de O4.1. Fondos europeos, nacionales y
depuración de aguas residuales.
del cambio climático (régimen
prácticas ecológicas en
regionales destinados a la
D4.2. Deficiente
de lluvias remarca su carácter
actividades
agrícolas
y
protección del medio ambiente
control
en
la
estacional,
veranos
más
extracción de agua, pozos
ganaderas.
y del patrimonio rural.
ilegales.
calurosos, etc.).
F4.2. Alto nivel de sensibilización O4.2. Promoción internacional de la
entre la población residente
idea de turismo de naturaleza
D4.3. Fuerte impacto en el territorio de A4.2. Desarrollo
económico
hacia la protección del
explotaciones mineras.
basado
en
combustibles
responsable.
D4.4. Presión ejercida por la estación
fósiles.
patrimonio natural.
O4.3. Aumento de la conciencia
de esquí de Sierra Nevada sobre A4.3. Inseguridad jurídica acerca F4.3. Buen estado de conservación
social en problemas globales,
los espacios naturales y las
de los espacios naturales.
como el cambio climático.
de las inversiones, públicas o
poblaciones de flora y fauna del
privadas,
en
energías F4.4. Existencia de una normativa O4.4. Aumento de la demanda social

D3.24.

D3.23.

D3.22.

D3.21.

D3.20.

D3.19.

D3.18.

formación no reglada, aulas
matinales, comedores escolares
y plazas de centro de educación
infantil (de 0 a 3 años).
Insuficiencia de
infraestructuras turísticas.
Falta de iluminación en las
afueras de los municipios.
Carencia de especialistas y
restricción horaria de los
consultorios médicos.
Carencia de locales y de
espacios para el tejido
asociativo.
Escasa oferta de actividades
extraescolares.
Falta de equipamientos en
ocio, cultura y deporte.
Escasa oferta cultural en casi
todos los municipios.

D3.17. Demanda no cubierta de
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Parque Natural y Nacional.
renovables.
D4.5. Elevada
masificación
de A4.4. Dificultades
presupuestarias, por parte de
visitantes en algunas zonas
las
administraciones
naturales.
autonómica y estatal, en
D4.6. Falta de concienciación social en
materia de conservación,
materia de recogida selectiva de
restauración y puesta en valor
residuos, gestión del agua y
regulación energética.
del patrimonio rural.
D4.7. Elevado riesgo de incendios en
espacios forestales.
D4.8. Insuficiente implantación de
energías renovables tanto a nivel
público como privado.
D4.9. Deficiente nivel de aislamiento
térmico en viviendas y locales
públicos que provoca un
aumento en el consumo de
combustibles para calefacción.
D4.10. Algunas zonas con alumbrado
público de vapor de mercurio
con gran consumo energético.
D4.11. Deterioro de senderos y caminos
rurales
D4.12. Falta
de
depuradoras
municipales
D4.13. Deficiencias en la conservación,
estudio, difusión y explotación
económica
del
patrimonio
histórico
(arquitectura
y
yacimientos arqueológicos).
D4.14. Desconocimiento
entre
la
población del patrimonio rural y
natural del territorio.
D4.15. Pérdida de oficios tradicionales
y de identidad comarcal.
F4.8.

F4.7.

F4.6.

F4.5.

que
contribuye
a
la
protección
del
medio
natural.
La
gran
riqueza
del
patrimonio
histórico
(arqueológico, etnográfico,
arquitectónico…) y natural
aún sin potenciar.
Presencia
de
recursos
naturales
por
explotar
(apicultura,
plantas
aromáticas, madera para
artesanía, etc.) de manera
sostenible.
Comarca que destaca por
su
atractivo
singular
caracterizado por su valor
paisajístico, su calidad de
vida y la particularidad de
sus habitantes.
Tradiciones,
fiestas,
romerías
de
interés
turístico
(patrimonio
inmaterial).

de bienes patrimoniales.
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D4.16. Insuficiente sentimiento e
identidad a nivel comarcal,
con un desconocimiento de
aspectos definitorios de la
comarca.
D4.17. Falta de visibilización de
trabajos
realizados
tradicionalmente
por
las
mujeres en beneficio del medio
ambiente.
4.2.5. MATRIZ DAFO TEMÁTICA 5: ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEBILIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
D5.1. Infraestructuras
inadecuadas A5.1. Poca
participación
de F5.1. Índice
de
Reemplazo O5.1. Disponibilidad de recursos
(barreras arquitectónicas, malas
jóvenes y mujeres en las
generacional positivo a nivel
públicos y privados.
comunicaciones
entre
decisiones políticas públicas.
territorial (143 menores de O5.2. Posibilidad de adherirse a
municipios, y horarios reducidos A5.2. Politización de los intereses
14 por cada 100 mayores de
proyectos, convocatorias y
de transporte público con
programas
con
otras
de la ciudadanía.
65).
Entidades, para trabajar la
Granada).
A5.3. Movilización sectaria y F5.2. El envejecimiento de la
cohesión social y cultural.
D5.2. Pocos recursos económicos por
puntual.
población es menos acusado
parte de la administración y A5.4. Recortes en los servicios
que en otros territorios de la O5.3. Existencia de canales de
excesivos tramites burocrático.
participación
ciudadana
sociales.
provincia.
D5.3. Falta
de
información
y A5.5. Desconexión
entre
las F5.3. Los ayuntamientos poseen
supramunicipales.
demandas del tejido social y
Concejalías de participación O5.4. Proximidad con la ciudad.
formación.
asociativo y lo ofertado por
D5.4. Poca participación juvenil.
social y ciudadana.
O5.5. Oferta de viviendas más
accesibles económicamente.
D5.5. Escasa
movilización
y
las Administraciones.
F5.4. Presencia
de
agentes
participación ciudadana, a través A5.6. Aumento de personas en
sociales en los municipios: O5.6. Mayor calidad de vida como
del asociacionismo y trabajo en
dinamizadores
culturales,
riesgo de exclusión social no
valor añadido para fijar a la
técnicos/as deportivos/as.
población en su territorio.
red.
visibilizadas.
D5.6. Falta de identidad grupal y A5.7. Liderazgos competitivos y F5.5. Servicios sociales y escuelas
de personas adultas en todos
comarcal.
no cooperativos.
D5.7. Ausencia de liderazgos que
los municipios.
hagan de referentes.
F5.6. La acción voluntaria como
favorecedora de la cohesión
D5.8. Escasez de equipamientos para
social.
personas
con
diversidad
funcional.
F5.7. Fomento de la movilidad
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urbana sostenible.
Instituciones que operan en
la comarca tienen canales de
comunicación
digital,
centros Guadalinfo y hacen
uso de las redes sociales.
F5.9. Visibilización
de
las
mujeres a través del
movimiento asociativo de
mujeres.
F5.10. Respuesta
positiva
y
proactiva de las mujeres a
los procesos participativos

F5.8. Todos los Ayuntamientos e

4.2.6. MATRIZ DAFO TEMÁTICA 6: IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL
DEBILIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
D6.1. Escaso
asociacionismo A6.1. Dificultades de las mujeres F6.1. Las mujeres han tenido un
para
el
acceso
a
papel
clave
en
la
empresarial de mujeres.
financiación.
agricultura tradicional.
D6.2. Escasa presencia de mujeres
como
titulares
de
las A6.2. Arraigada división sexual F6.2. Existencia de programas
previos de emprendimiento
explotaciones agrícolas.
del trabajo en el medio
femenino (Proyecto de
D6.3. Deficiente rentabilidad de la
rural.
Cooperación
Ruralproducción agrícola en la que las A6.3. Falta de perspectiva de
mujeres están presentes.
Género).
género en políticas de
D6.4. Escasa presencia de las mujeres
F6.3. Capacidad emprendedora
empleo.
en el sector Industrial (32 A6.4. Discriminación indirecta en
de la mujer rural.
mujeres por cada 100 hombres).
las ofertas de trabajo.
F6.4. Mejora del nivel educativo
D6.5. Falta de visibilización de A6.5. Persistencia
de
la
de las mujeres en el ámbito
trabajos
realizados
segregación horizontal y
rural.
tradicionalmente por las mujeres
vertical
del
mercado F6.5. Mujeres
difusoras
y
en
beneficio
del
medio
laboral.
transmisoras
del
ambiente.
patrimonio inmaterial de
A6.6. Normalización,

D5.9. Poca implantación de la
administración electrónica.
D5.10. Escasez de equipamientos y de
recursos para favorecer la
conciliación de la vida personal,
familiar y laboral.
D5.11. Apatía y falta de motivación
entre la población del territorio.
D5.12. Poca representación de las
mujeres en los órganos de
decisión de la comarca.
D5.13. Ausencia
de
relevo
generacional
en
las
asociaciones de mujeres.
D5.14. Falta de costumbre de trabajar
en red de manera continua.
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OPORTUNIDADES
O6.1. Positivas perspectivas de
crecimiento, con el auge de
mercados
interiores
y
aumento de productos KM0.
O6.2. Fortalecimiento
de
la
industria
agroalimentaria
favoreciendo
la
empleabilidad
de
las
mujeres.
O6.3. Gran interés de todo lo
procedente del medio rural
(turismo,
productos
ecológicos,
rutas,
costumbres, tradiciones…).
O6.4. Auge industria artesanal,
siendo un sector que en los
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D6.17.

D6.15.
D6.16.

D6.14.

D6.13.

D6.12.

D6.11.

D6.10.

D6.9.

D6.8.

D6.7.

D6.6.

Deficiente adecuación de la
oferta de cursos de formación
con las demandas de las
mujeres.
Dificultades para compaginar
horario de trabajo con horario
de formación.
Escasa presencia y falta de
visualización de las mujeres en
órganos directivos y órganos de
decisión de la comarca.
Migración
de
mujeres
formadas y profesionales.
Mayor tasa de desempleo en
mujeres con estudios postobligatorios.
Precariedad laboral más acusada
entre las mujeres (segregación
laboral -horizontal, verticalestacionalidad en el empleo,
economía sumergida…).
Deficiencia de servicios de
atención a menores de 0 a 3
años.
Carencia de servicio de
comedor escolar y aula
matinal.
Escasa oferta de actividades
extraescolares.
Falta de ludotecas públicas.
Persistencia
de
roles
y
estereotipos de género en el
imaginario
social
de
la
población del territorio.
Falta
de
sensibilidad
y
A6.16.

A6.15.

A6.14.

A6.13.

A6.12.

A6.11.

A6.10.

A6.9.

A6.8.

A6.7.

silenciación
y
estigmatización de la
violencia de género.
Falta de continuación de
planes,
programas
y
proyectos de igualdad.
Éxodo rural femenino
(pérdida
de
capital
humano).
Aparición
de
nuevas
desigualdades
(neomachismo).
Costumbre consolidada
de trabajar la igualdad 3
veces al año.
Falta de acciones de género
dirigidas a hombres.
Índice de natalidad bajo,
asociado al éxodo de
familias jóvenes por falta
de
oportunidades
laborales y escasez de
recursos de conciliación
formales.
Desigualdad de género en
las relaciones sociales.
Falta de reconocimiento y
valorización del trabajo
de las mujeres en el medio
rural.
Creencia de que la igualdad
se ha conseguido (velo de
la igualdad).
Brecha digital de género:
distanciamiento de la mujer

227

los municipios.
últimos
años
está
elevados
de
despuntando en clave de
cualificación en mujeres
género.
jóvenes.
O6.5. Experiencias
de
cooperativismo
de
mujeres
F6.7. Visibilización
de
las
en Andalucía que podrían
mujeres a través del
trasladarse al territorio.
movimiento asociativo de
O6.6. Presencia
en
algunos
mujeres.
F6.8. Respuesta
positiva
y
municipios de programas
proactiva de las mujeres a
dedicados al asesoramiento
los procesos participativos.
empresarial y al fomento del
autoempleo.
O6.7. Programas de desarrollo
rural que propiciarán la
creación de puestos de
trabajo.
O6.8. Mayor incidencia de la
Formación On-line.
O6.9. Existencia de programas de
alfabetización digital.
O6.10. Existencia de políticas y
programas comunitarios para
el fomento de la igualdad de
oportunidades entre mujeres
y hombres.
O6.11. Posibilidad de adherirse a
programas y proyectos con
otras
entidades
y/o
Instituciones.
O6.12. Ayudas para el fomento y
acompañamiento del empleo
y autoempleo de mujeres.
Programas de prácticas en
empresas e incentivos.
O6.13. Obligatoriedad de integrar la
F6.6. Niveles
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en cuanto a las tecnologías
de la información y la
comunicación.

perspectiva de género en la
EDL.
O6.14. Existencia de una población
femenina en el mundo rural,
que demanda cambios en las
estructuras
sociales
en
relación al papel de la mujer
(tanto en el ámbito laboral
como en el del ocio y tiempo
libre).
O6.15. Existencia de ayudas para la
elaboración de Planes de
Igualdad en pymes.
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4.2.7. MATRIZ DAFO TEMÁTICA 7: PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL
DEBILIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
D7.1. Escasa diversificación de la A7.1. Poca
participación
de F7.1. Juventud bien formada
O7.1. Incorporación
de
la
actividad económica y economía
jóvenes y mujeres en las F7.2. Albergue juvenil de Víznar
perspectiva de juventud en las
decisiones políticas pública
estrategias de desarrollo como
como recurso a utilizar por
sumergida.
los y las jóvenes de la
D7.2. Dificultades
para
el A7.2. Los programas de fomento
prioridad
establecimiento
de
nuevos
del empleo son muy
comarca
O7.2. Especial
interés
y
negocios (pocas y desconocidas
programas
y
sensibilidad política desde las
estacionales y no garantizan F7.3. Técnicos,
líneas
de
ayudas
y
Administraciones
por
la estabilidad laboral
organismos específicos para
dinamizar a la Juventud en
eliminar la discriminación
subvenciones)
A7.3. Inexistencia
de
una
relación al desarrollo rural y
D7.3. Escasez de cursos de formación
de edad (Centros de
planificación
estratégica
consolidar la participación.
profesional para el empleo e
comarcal en materia de
Juventud)
inadecuada oferta en relación
juventud
F7.4. Los
ayuntamientos O7.3. Priorización de juventud en
con las necesidades.
A7.4. Velo de la igualdad entre la
desarrollan políticas de
desempleo en los programas
juventud: idea de que la
juventud a través de las
de fomento del empleo de la
D7.4. Falta de oportunidades laborales

D6.23.

D6.22.

D6.21.

D6.20.

D6.19.

D6.18.

formación en género entre el
personal político y técnico.
Falta de incorporación de la
perspectiva de género en la
formulación de proyectos.
Desconocimiento
de
los
diferentes
canales
de
participación existentes.
Ausencia
de
relevo
generacional
en
las
asociaciones de mujeres.
Escasa dinamización de las
asociaciones de mujeres.
Falta de costumbre de trabajar
en red de manera continua.
Carencia
de
servicios
específicos de atención a
mujeres.
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D7.13.

D7.12.

D7.11.

D7.10.

D7.9.

D7.8.

D7.7.

D7.6.

D7.5.

en el territorio adaptadas a los
perfiles
de
jóvenes,
concretamente a los más
cualificados
Poca cultura e iniciativa
emprendedora entre los/las
jóvenes
Falta
de
servicios
de
información y orientación
laboral para los jóvenes
Elevados índices de desempleo
entre la población joven: 24,7%
entre los y las menores de 30
años
Escasa satisfacción con el
servicio de los organismos
para la búsqueda de empleo
(SAE,CADE, etc.)
Carencia de infraestructuras
adecuadas a las necesidades de
la juventud (locales, viviendas,
sociales etc.)
Escasa participación juvenil,
desmotivación
hacia
el
asociacionismo y relaciones
comarcales.
Escasa oferta de ocio, cultural
y entretenimiento, dirigida a
jóvenes en especial a las
mujeres jóvenes.
Visión negativa/ pesimista de la
población adulta sobre la
juventud del territorio
Desvinculación
de
las
tradiciones culturales de los

igualdad de
alcanzada

género

está
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correspondientes
Junta de Andalucía
O7.4. Existencia de un programa
concejalías.
F7.5. Índice
de
Reemplazo
de
fomento
de
foros
generacional positivo a nivel
comarcales
de
juventud
territorial (143 menores de
subvencionado por Diputación
14 por cada 100 mayores de
de Granada
65)
F7.6. El envejecimiento de la
población es menos acusado
que en otros territorios de la
provincia
F7.7. Apuesta por el desarrollo del
patrimonio cultural y natural
del territorio
F7.8. Buen conocimiento de las
actividades
desarrolladas
desde el GDR, tradiciones y
oficios artesanales.
F7.9. Visión positiva del territorio
para vivir.
F7.10. Las iniciativas relacionadas
con la juventud reciben una
buena valoración por parte
de la ciudadanía.
F7.11. Proximidad a la capital, lo
que facilita la vinculación de
la
juventud
con
sus
municipios durante más
tiempo.
F7.12. Experiencia en organización
de festivales musicales
anuales (Picante, Hogaza y
Cereza)
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ALFANEVADA

municipios e inexistencia de
identidad comarcal.
D7.14. Baja satisfacción con los
servicios de información y
atención
a
mujeres,
y
desconocimiento de las políticas
municipales de igualdad.
D7.15. Aumento de actitudes machistas.
D7.16. Mal uso de las redes sociales
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(O $UFR 1RUHVWH GH OD 9HJD GH *UDQDGD HV XQ WHUULWRULR PDUFDGR SRU OD SHUWHQHQFLD D OD VHUUDQtD
JUDQDGLQD FRQ HO  GH VX H[WHQVLyQ RFXSDGD SRU VXSHUILFLHV IRUHVWDOHV \ QDWXUDOHV OR TXH OH
FRQILHUHXQDVHULHGHFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDV\PHGLRDPELHQWDOHVTXHGHWHUPLQDQHOGHVDUUROORVRFLDO\
HFRQyPLFRGHFDGDXQRGHORVPXQLFLSLRVTXHORLQWHJUDQ
(OLUUHJXODUUHOLHYHGHODFRPDUFDFRQDOWDVFXPEUHV\IXHUWHVSHQGLHQWHVOHFRQILHUHDOWHUULWRULRXQ
PDUFDGR FDUiFWHU PRQWDxRVR TXH GHWHUPLQD ODV SDUWLFXODULGDGHV RURJUiILFDV GH OD FRPDUFD \ KD
FRQGLFLRQDGR WUDGLFLRQDOPHQWH HO FDUiFWHU GH ORV SREODGRUHV GH OD ]RQD FRQ XQ DOWR JUDGR GH
SHUWHQHQFLD \ DUUDLJR FRQ VXV OXJDUHV GH RULJHQ HO FUHFLPLHQWR GH ORV Q~FOHRV XUEDQRV \
HVSHFLDOPHQWHHOGHVDUUROORHFRQyPLFRGHORVPXQLFLSLRV\DTXHKDVLGRGHWHUPLQDQWHSDUDOLPLWDUR
SRWHQFLDUHOSURJUHVRGHVHJ~QTXpDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVHQHOWHUULWRULR
6LQ GXGD HVWH FRQMXQWR VHUUDQR FRQ OD SUHVHQFLD GH WUHV HVSDFLRV SURWHJLGRV 3DUTXH 1DFLRQDO \
3DUTXH 1DWXUDO GH 6LHUUD 1HYDGD \ 3DUTXH 1DWXUDO GH OD 6LHUUD GH +XpWRU  SRU HO TXH OD SREODFLyQ
FRPDUFDOVLHQWHJUDQDSHJRHLGHQWLGDGOHRWRUJDDODFRPDUFDXQDOWRYDORUDPELHQWDO\SDLVDMtVWLFR
GLItFLOPHQWHLJXDODEOH\OHFRQYLHUWHHQXQLPSRUWDQWHDFWLYRHFRQyPLFRD~QVLQSRWHQFLDU
3HURIUHQWHDHVWHYDORUHFROyJLFRH[LVWHQGHWHUPLQDGRVLPSDFWRVPHGLRDPELHQWDOHVTXHYDQKDFLHQGR
PHOOD HQ HO WHUULWRULR FRPR OD IDOWD GH GHSXUDFLyQ GH ODV DJXDV UHVLGXDOHV XUEDQDV XQ H[FHVLYR
FRQVXPRHQHUJpWLFR\GHDJXDHVSHFLDOPHQWHGHVWDFDGRHQDOJXQDV]RQDVFRPRODHVWDFLyQGHHVTXtGH
6LHUUD1HYDGDVXPDGRDFDUHQFLDVHQODVFDSDFLGDGHVGHJHVWLyQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVSRUSDUWHGH
ODVDGPLQLVWUDFLRQHVORFDOHVHOFXOWLYRLQWHQVLYRGHOROLYDUTXHUHVWDELRGLYHUVLGDGDORVFDPSRVGHOD
FRPDUFDRHOPDOHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQGHDOJXQRVHVSDFLRVGHULEHUD(QHVWR~OWLPRFDEHGHVWDFDU
ODSUHRFXSDFLyQSUHVHQWDGDHQWUHODSREODFLyQSRUODLQFLGHQFLDGHOGHVDUUROORGHODFRPDUFDVREUHHO
FDPELR FOLPiWLFR UHIOHMDGR HVSHFLDOPHQWH HQ HO WUiILFR URGDGR \ HQ OD FDUHQFLD GH DOWHUQDWLYDV
HQHUJpWLFDV

(675$7(*,$'('(6$552//2/2&$/
$/)$1(9$'$

2WUR IDFWRU FRQGLFLRQDQWH SDUD HO WHUULWRULR HV VX FHUFDQtD FRQ OD FDSLWDO GH *UDQDGD HO FXDO KD
GHWHUPLQDGRDVSHFWRVDOWDPHQWHLPSRUWDQWHVFRPRHVODGHILFLHQFLDGHGHWHUPLQDGRVHTXLSDPLHQWRVH
LQIUDHVWUXFWXUDVDOFHQWUDOL]DUVHHQHVWD]RQDODWUDQVIRUPDFLyQGHORVQ~FOHRVGHSREODFLyQHQ]RQDV
UHVLGHQFLDOHV H LQFOXVR PDUFDQGR IXHUWHV GLIHUHQFLDV HQ OD UHQWD PHGLD QHWD HQWUH ORV PXQLFLSLRV
FRPDUFDOHVVHJ~QODSUR[LPLGDGDGLFKDXUEH
3RURWURODGRODSREODFLyQGHODFRPDUFDPDQWLHQHXQDGLQiPLFDGHFUHFLPLHQWRVLPLODUDODGHOUHVWR
GHORVWHUULWRULRVDQGDOXFHV&DUDFWHUL]DGRSRUXQLQFUHPHQWRHQHOQ~PHURGHKDELWDQWHVHQOD~OWLPD
GpFDGD LPSXOVDGR IXQGDPHQWDOPHQWH SRU HO DVHQWDPLHQWR GH SREODFLyQ H[WUDQMHUD HQ HGDG GH
WUDEDMDU \ XQ VDOGR SRVLWLYR HQ HO FUHFLPLHQWR QDWXUDO GH OD SREODFLyQ SHUR FX\RV EDMRV tQGLFHV GH
QDWDOLGDG \ PRUWDOLGDG QR SXHGHQ KDFHU IUHQWH DO DOWR QLYHO GH HQYHMHFLPLHQWR GH ODV SREODFLRQHV
ORFDOHV
3HURODVLWXDFLyQILQDQFLHUD\ODERUDOSRUODTXHDWUDYLHVDQHOWHUULWRULRQDFLRQDOKDLGRIUHQDQGRHVWH
FUHFLPLHQWR GH SREODFLyQ \ FX\D FDXVD SULQFLSDO KD VLGR OD VDOLGD GH XQ LPSRUWDQWH Q~PHUR GH
KDELWDQWHV D RWURV WHUULWRULRV HQ EXVFD GH HPSOHR \ QXHYDV RSRUWXQLGDGHV 8QD HPLJUDFLyQ TXH HVWi
WHQLHQGRPD\RULQFLGHQFLDHQODVPXMHUHVUHVLGHQWHVGLVPLQX\HQGRODUHSUHVHQWDFLyQGHODPXMHUHQOD
FRPDUFD\HQODSREODFLyQPHQRUGHDxRVORTXHSODQWHDXQSDQRUDPDGLIXVRUHVSHFWRDOJUDGRGH
IHPLQL]DFLyQGHIHFXQGLGDG\HQFRQVHFXHQFLDGHOHQYHMHFLPLHQWRGHODSREODFLyQGHOD]RQDUXUDO
8QD GH ODV PD\RUHV SUHRFXSDFLRQHV HQWUH OR SREODFLyQ FRPDUFDO HV OD HOHYDGD WDVD GH GHVHPSOHR
H[LVWHQWH HVSHFLDOPHQWH HQ PXMHUHV \ MyYHQHV \ FRQ XQD WHQGHQFLD TXH YD DO DO]D OR TXH HVWi
HVWLPXODQGRXQDXPHQWRGHORVHVWUDWRVVRFLDOHVHQULHVJRGHH[FOXVLyQVRFLDOSURYHQLHQWHVGHSHUVRQDV
GHVHPSOHDGDVGHODUJDGXUDFLyQ$VtVHKDKHFKRHVSHFLDOKLQFDSLpHQODQHFHVLGDGGHDSR\DUDFFLRQHV
IRUPDWLYDV TXH PHMRUHQ ODV FDSDFLGDGHV GH WUDEDMDGRUHV WUDEDMDGRUDV \ GH ODV SHUVRQDV TXH EXVFDQ
HPSOHRRULHQWiQGRODVDODVLWXDFLyQVRFLRHFRQyPLFDDFWXDOSUHVWDQGRHVSHFLDODWHQFLyQDODSREODFLyQ
MRYHQ




(3Ë*5$)(



(Q $UFR 1RUHVWH GH OD 9HJD GH *UDQDGD H[LVWH XQSUHGRPLQLR LPSRUWDQWH GHOVHFWRU VHUYLFLRV HQ VX
HFRQRPtD SURGXFWLYD FRQ XQ FDGD YH] PD\RU SURWDJRQLVPR GHO WXULVPR DSURYHFKDQGR ORV UHFXUVRV
TXHEULQGDHOWHUULWRULRHVSHFLDOPHQWHODSUHVHQFLDGHORVHVSDFLRVQDWXUDOHVDXQTXHVHPDQWLHQHQRWURV
VHFWRUHV PiV WUDGLFLRQDOHV FRPR OD DJULFXOWXUD \ OD LQGXVWULD DJURDOLPHQWDULD < D SHVDU GHO IXHUWH
GHVSORPHVXIULGRHQHOVHFWRUGHODFRQVWUXFFLyQHQORV~OWLPRVDxRVDQLYHOFRPDUFDOHVWDDFWLYLGDG
VLJXH WHQLHQGR XQD LPSRUWDQFLD PiV TXH QRWDEOH FRQ XQ LPSRUWDQWH JUXSR GH SREODFLyQ DFWLYD
RFXSDGD\GHVHPSOHDGD YLQFXODGDDHOOD
(O SHVR SURGXFWLYR GH OD FRPDUFD HV OHYH QR WLHQH XQ JUDQ LPSDFWR VREUH OD EDVH HFRQyPLFD GHO
WHUULWRULRDQGDOX]6HFDUDFWHUL]DSRUWHQHUXQDGHQVLGDGHPSUHVDULDOEDMDFRQXQDPD\RUSURSRUFLyQ
GH HPSUHVDV \ HVWDEOHFLPLHQWRV GH VHUYLFLRV TXH FDGD YH] PiV YD PDUFDQGR JUDQGHV GLVWDQFLDV DO
UHVWRGHDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVPRVWUDQGRXQDGpELOGLYHUVLILFDFLyQGHODHVWUXFWXUDHFRQyPLFD\XQD
LPSRUWDQWH GHSHQGHQFLD D HVWH VHFWRU 3HUR D SHVDU GH TXH HO VHFWRU VHUYLFLRV HV HO PRWRU GH OD
HFRQRPtD FRPDUFDO pVWH WLHQH XQ FODUR FDUiFWHU HVWDFLRQDO FRQ SRFD FDSDFLGDG GH DUWLFXODFLyQ \
WUDEDMR FRRSHUDWLYR \ XQD RIHUWD HQ OD SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV OLPLWDGD TXH QR OOHJD D FXEULU OD
GHPDQGDH[LVWHQWH
(QFXDQWRDODDJULFXOWXUD\ODJDQDGHUtDVHVHxDODDOSHTXHxRWDPDxRGHODVH[SORWDFLRQHVFRPRHO
SULQFLSDOPRWLYRGHODIDOWDGHFRPSHWLWLYLGDGGHODVHPSUHVDVDJURSHFXDULDV$GHPiVODFRPSHWHQFLD
TXH VXSRQH ODV JUDQGHV VXSHUILFLHV FRPHUFLDOHV GH *UDQDGD FDSLWDO \ VX iUHD PHWURSROLWDQD OLPLWD OD
FRPHUFLDOL]DFLyQ GHO SURGXFWR ORFDO $VLPLVPR QR H[LVWH VXILFLHQWH LQGXVWULD GH WUDQVIRUPDFLyQ
DJURDOLPHQWDULDHQODFRPDUFDTXHGHVDOLGDDORVSURGXFWRVDJURJDQDGHURVORFDOHV8QDLQGXVWULDTXH
SUHVHQWD XQD IDOWD GH GLYHUVLILFDFLyQ HQ OD SURGXFFLyQ FHQWUDGD HQ OD SURGXFFLyQ GH DFHLWH \ HQ OD
LQGXVWULDSDQLILFDGRUDORTXHOHUHVWDFDSDFLGDGGHDGDSWDFLyQIUHQWHDORVFDPELRVGHOPHUFDGRRGHO
HQWRUQR
8QDGHODVJUDQGHVGHELOLGDGHVGHODFRPDUFDHVHOGpILFLWGHWHFWDGRHQHOFRQMXQWRGHLQIUDHVWUXFWXUDV
\ VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ OD FRPDUFD ([LVWH XQD FDUHQFLD WRWDO GH UHFXUVRV VRFLR HGXFDWLYRV SDUD HO
FXLGDGRGHPHQRUHVGHDxRVSDUDSHUVRQDVFRQQHFHVLGDGHVHVSHFLDOHVFHQWURVGHGtDLQIRUPDFLyQ\
DWHQFLyQHVSHFLDOSDUDODPXMHU\SHUVRQDVGHSHQGLHQWHV
,JXDOPHQWHVHKDFHGHVWDFDEOHODLQVXILFLHQWHFRPXQLFDFLyQHQWUHORVPXQLFLSLRVPDUFDGRSRUXQDUHG
YLDULD \ XQ VHUYLFLR GH WUDQVSRUWH S~EOLFR LQWHUPXQLFLSDO GHILFLWDULD OR TXH UHVWULQJH QR VyOR HO
FRQVXPR \ SURGXFFLyQ WHUULWRULDO VL QR ODV UHODFLRQHV SHUVRQDOHV HQWUH UHVLGHQWHV GH GLVWLQWDV
ORFDOLGDGHVUHVWDQGRDO\DHVFDVRVHQWLPLHQWRGHLGHQWLGDGFRPDUFDO

(675$7(*,$'('(6$552//2/2&$/
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$GHPiVODRURJUDItDGHOWHUULWRULRFRQGLFLRQDODGLVSRQLELOLGDGGHFREHUWXUDPyYLOH[LVWLHQGR]RQDV
GRQGH pVWD HV SUiFWLFDPHQWH QXOD (VWH DFRQWHFLPLHQWR XQLGR D XQ DFFHVR D LQWHUQHW OLPLWDGR HQ ORV
Q~FOHRV GH SREODFLyQ SRWHQFLD OD EUHFKD GLJLWDO GH DOJXQDV iUHDV UXUDOHV \ OLPLWD OD DSOLFDFLyQ GH
QXHYDVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQHQGHWHUPLQDGDVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDV
(VWDLQVXILFLHQFLDHQLQIUDHVWUXFWXUDVUHSHUFXWHHQODHVFDVH]GHUHFXUVRVFRQORVTXHSXHGHQGLVSRQHU
ODV HQWLGDGHV ORFDOHV S~EOLFDV GLILFXOWDQGR VX FDSDFLGDG GH JHVWLyQ HQ ORV VHUYLFLRV TXH \D SUHVWDQ
3HURSRUHOFRQWUDULRODSULYDFLyQGHGHWHUPLQDGRVHTXLSDPLHQWRV\VHUYLFLRVVtKDVHUYLGRGHLPSXOVR
SDUD OD SDUWLFLSDFLyQ GH OD SREODFLyQ D WUDYpV GH DVRFLDFLRQHV X RWUDV HQWLGDGHV RUJDQL]DWLYDV GH
iPELWRVRFLDO\ORFDOFRQHOREMHWLYRGHSRGHUVXSOLUHQPD\RURPHQRUPHGLGDGLFKDVFDUHQFLDV8Q
WUDEDMR DJUXSDGR TXH QR VH KD YLVWR UHIOHMDGR GH OD PLVPD PDQHUD HQ OD FRRSHUDFLyQ HPSUHVDULDO R
HQWUHODVGLIHUHQWHVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVFRQiPELWRGHDFWXDFLyQHQODFRPDUFD$VtVHHQWLHQGHXQD
RSLQLyQ EDVWDQWH JHQHUDOL]DGD GH TXH GHEH VHU OD SURSLD SREODFLyQ ORFDO OD HQFDUJDGD GH OLGHUDU HO
GHVDUUROORGHORVPXQLFLSLRVSDUDORFXDOVHGHEHQJHQHUDUPHMRUHVFDQDOHV\HVSDFLRVGHSDUWLFLSDFLyQ
HLQIRUPDFLyQFLXGDGDQD
/DVLWXDFLyQGHKRPEUHV\PXMHUHVHQHO$UFR1RUWHGHOD9HJDGH*UDQDGDQRVRODPHQWHHVGLVWLQWD
VLQR GHVLJXDO FRPR HQ $QGDOXFtD \ HQ *UDQDGD ORV GDWRV FRUURERUDQ OD H[LVWHQFLD GH EDUUHUDV GH
JpQHURHQGLVWLQWRVHVFHQDULRV
/DV SRVLELOLGDGHV GH DFFHVR D ORV UHFXUVRV HFRQyPLFRV GH ODV PXMHUHV VRQ LQIHULRUHV D ODV GH ORV
KRPEUHV /RV GDWRV PXHVWUDQ GHVLJXDOGDGHV HQ HO DFFHVR D OD WLWXODULGDG GH OD WLHUUD SRFDV PXMHUHV
WLHQHQXQDH[SORWDFLyQDJUtFRODDVXQRPEUHWDPSRFRVRQPXFKDVODVTXHSRVHHQXQDHPSUHVDGHRWUR





WLSR 7LHQHQXQD WDVD GH DFWLYLGDG PiV EDMD VLQ HPEDUJR VXIUHQPiV IUHFXHQWHPHQWH VLWXDFLRQHV GH
GHVHPSOHRLQFOXVRFXDQGRWLHQHQWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULD$GHPiVFXDQGRWLHQHQWUDEDMRUHPXQHUDGR
WLHQHQPiVSUREDELOLGDGHVGHTXHVXVFRQWUDWRVVHDQWHPSRUDOHV

(3Ë*5$)(

6LQHPEDUJRHOWUDEDMRQRUHPXQHUDGRHOWUDEDMRUHSURGXFWLYRGHFXLGDGRV\GRPpVWLFRVLJXHVLHQGR
XQD DWULEXFLyQ IHPHQLQD 3HVH D OD LQFRUSRUDFLyQ GH ODV PXMHUHV DO PHUFDGR ODERUDO ODV WDUHDV
GRPpVWLFDVVLJXHQUHDOL]iQGRVHPD\RULWDULDPHQWHSRUPXMHUHV(QODFRPDUFDDOLJXDOTXHODPD\RUtD
GHOXJDUHVGHPXQGRODGLYLVLyQVH[XDOGHOWUDEDMR\VXVFRQVHFXHQFLDVSHUGXUD
(ODFFHVRDORVHVSDFLRVGHGHFLVLyQSROtWLFD\FRPXQLWDULDWDPSRFRHVHTXLWDWLYR6yORXQGHODV
DVRFLDFLRQHV FHQVDGDV VRQ GH PXMHUHV \ KD\ WUHV PXQLFLSLRV VLQ DVRFLDFLRQHV GH HVWH WLSR (VWH
HOHPHQWR HV LPSRUWDQWH \D TXH SDUD RSWDU D VXEYHQFLRQHV \ SUR\HFWRV S~EOLFRV ODV DVRFLDFLRQHV
WLHQHQTXHHVWDUUHJLVWUDGDV$GHPiVORVGDWRVGHOUHJLVWURLQGLFDUtDQTXHQRHQWRGRHOWHUULWRULRODV
PXMHUHVFXHQWDQFRQRUJDQL]DFLRQHVGHODVRFLHGDGFLYLOTXHODVUHSUHVHQWHDQWHODVDGPLQLVWUDFLRQHV\
TXHOLGHUHSUR\HFWRVORFDOHVIHPLQLVWDV
$XQTXH OD LQFRUSRUDFLyQ GH OD SHUVSHFWLYD GH JpQHUR HV XQD REOLJDFLyQ GH WRGRV ORV SRGHUHV \
DGPLQLVWUDFLRQHV S~EOLFDV D~Q KD\  $\XQWDPLHQWRV TXH QR FXHQWDQ FRQ 3ODQHV GH ,JXDOGDG
0XQLFLSDOHV DXQ DVt WRGDV ODV DGPLQLVWUDFLRQHV ORFDOHV RUJDQL]DQ DFWLYLGDGHV SDUD SURPRYHU OD
LJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHV\ODHTXLGDG
3RU RWUR ODGR HO $UFR 1RUWH GH OD 9HJD GH *UDQDGD HV XQ WHUULWRULR MRYHQ VL VH FRPSDUD FRQ RWUDV
FRPDUFDVUXUDOHV&XHQWDFRQXQDMXYHQWXGRUJXOORVDGHVXWHUULWRULRTXHFRQRFHVXVWUDGLFLRQHV\ORV
YDORUD\TXHHVWiVDWLVIHFKDFRQORVUHFXUVRVS~EOLFRVTXHRIUHFHOD]RQD
/D MXYHQWXG HQ JHQHUDO HV PiV YXOQHUDEOH D ODV VLWXDFLRQHV GH GHVHPSOHR \ WDPELpQ WLHQH PHQRV
DFFHVRDUHFXUVRVHFRQyPLFRV/DWLHUUDHVWiHQPDQRVGHXQFDPSHVLQDGRHQYHMHFLGRFRQORTXHHO
UHOHYRJHQHUDFLRQDOHQODDJULFXOWXUDHVEDVWDQWHGLItFLO
(Q WRGR HO SDtV OD HPLJUDFLyQ GH OD MXYHQWXG SRU PRWLYRV HFRQyPLFRV YLHQH DXPHQWDQGR GHVGH OD
FULVLV(QODFRPDUFDODVHPLJUDFLRQHVDIHFWDQVREUHWRGRHQORVPXQLFLSLRVPiVSHTXHxRV$XQTXHHO
WHUULWRULRWDPELpQUHFLEHSREODFLyQMRYHQSURYHQLHQWHGHRWURVOXJDUHVHOVDOGRPLJUDWRULRHQPHQRUHV
GHDxRVHQIXHQHJDWLYRHQGHORVPXQLFLSLRV\HOVDOGRPLJUDWRULRHQSREODFLyQGHD
DxRVIXHQHJDWLYRHQVHLVGHORVPXQLFLSLRV

(675$7(*,$'('(6$552//2/2&$/
$/)$1(9$'$

(QFXDQWRDODSDUWLFLSDFLyQGHODMXYHQWXGHQODYLGDSROtWLFDVRFLDO\FRPXQLWDULDVHKDLGHQWLILFDGD
XQD HVFDVD SUHVHQFLD GH DVRFLDFLRQHV MXYHQLOHV /DV RUJDQL]DFLRQHV MXYHQLOHV VRODPHQWH VXSRQHQ HO
GHHQWLGDGHVTXHFRQIRUPDQHOWHMLGRVRFLDOGHOWHUULWRULRUXUDO/($'(5ÒQLFDPHQWHH[LVWHQ
DVRFLDFLRQHVGHHVWHWLSRHQWRGDODFRPDUFD\DGHPiVGHHOODVHVWiQORFDOL]DGDVHQ0RQDFKLOSRU
OR TXH OD PLWDG GH ORV PXQLFLSLRV QR FXHQWD FRQ HVWD KHUUDPLHQWD SDUD FDQDOL]DU OD SDUWLFLSDFLyQ
MXYHQLO

0$75,='$)27(55,725,$/
3DUD OD HODERUDFLyQ GH OD'$)2 FRPDUFDO VH KDQ VHOHFFLRQDGR DTXHOORV HOHPHQWRV GH ODV GLIHUHQWHV
'$)2V WHPiWLFDV PiV UHOHYDQWHV TXH KDQ DSDUHFLGR FRQ PiV IXHU]D HQ HO SURFHVR SDUWLFLSDWLYR GHO
WHUULWRULR
8QHOHPHQWRPHWRGROyJLFRTXHKDD\XGDGRDODGHILQLFLyQGHORVPLVPRVKDVLGRODREWHQFLyQHQFDGD
PHVDWHPiWLFDGHXQGLEXMRHVTXHPiWLFRGHDTXHOORVSUREOHPDV\FXVDVGHWHFWDGDVFRQPD\RULPSDFWR
HLQFLGHQFLDVREUHHOWHUULWRULR$GHPiVVHKDGDGRPD\RUUHOHYDQFLDDDTXHOORVHOHPHQWRVWUDWDGRVHQ
HQWUHYLVWDV\HQFXHVWDV FLXGDGDQDVTXHKDQGHVWDFDGRSRUHQFLPDGHORVGHPiVSRUUHFLELUPD\RUR
PHQRUYDORUDFLyQ
$Vt FRQ HO DQiOLVLV GHO SURFHVR SDUWLFLSDWLYR \ FRQ HO HVWXGLR FRPSOHWR GH ODV GLIHUHQWHV iUHDV
WHPiWLFDVVHVHOHFFLRQDURQDTXHOORVDVSHFWRVTXHPiVGHVWDFDEDQHVSHFLDOPHQWHORVTXHDJOXWLQDEDQ
HQPD\RURPHQRUPHGLGDDRWURVDVSHFWRVPHQRVVLJQLILFDWLYRV
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GH LPSRUWDQWHV UHFXUVRV
WXUtVWLFRV HQWUH HOORV GRV
SDUTXHV QDWXUDOHV \ XQ
SDUTXHQDFLRQDO
'LVSRQLELOLGDG GH DJXD
SDUDULHJR
/OHJDGD DO VHFWRU GH
MyYHQHV DJULFXOWRUHVDV \
JDQDGHURVDV SURFHGHQWHV
GHRWURVVHFWRUHV
3UHVHQFLD GH YDULHGDGHV
YHJHWDOHV DXWyFWRQDV GH
JUDQSRWHQFLDOFRPHUFLDO
'LVSRQLELOLGDG GH IXHQWHV
SDUD OD SURGXFFLyQ GH
HQHUJtDVDOWHUQDWLYDV
%XHQD FDOLGDG \ DOWD
GLVSRQLELOLGDG GH DJXD
SDUDXVRGRPpVWLFR
(TXLSDPLHQWRV FXOWXUDOHV
\ GHSRUWLYRV HQ OD
PD\RUtD
GH
ORV
PXQLFLSLRV
$XWRYtD
$
TXH
YHUWHEUD OD FRPXQLFDFLyQ
GHO WHUULWRULR FRQ HO
H[WHULRU
$OWR
QLYHO
GH
VHQVLELOL]DFLyQ HQWUH OD
SREODFLyQ UHVLGHQWH KDFLD
OD
SURWHFFLyQ
GHO
SDWULPRQLRQDWXUDO



WHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\
FRPXQLFDFLyQ HQ OD SUHVWDFLyQ
GHVHUYLFLRV
27$OWR JUDGR GH GHVDUUROOR \
WHFQLILFDFLyQGLVSRQLEOHSDUDORV
VLVWHPDV
GH
SURGXFFLyQ
GLVWULEXFLyQ FRPHUFLDOL]DFLyQ
HWF
27$XPHQWR GH OD GHPDQGD GH
SURGXFWRV
DJURJDQDGHURV
WUDGLFLRQDOHV \ DUWHVDQDOHV GH
FDOLGDG D QLYHO QDFLRQDO H
LQWHUQDFLRQDO
27&HUFDQtDD*UDQDGDFDSLWDOTXH
SXHGH VHUYLU GH PRWRU
HFRQyPLFR
27$SR\R
GH
LQVWLWXFLRQHV
HXURSHDV D WUDYpV GH GLIHUHQWHV
IRQGRV SDUD OD PRGHUQL]DFLyQ
GH
LQIUDHVWUXFWXUDV
\
HTXLSDPLHQWRV VHFWRU DJUtFROD
FUHDFLyQGHHPSOHR\SURWHFFLyQ
GHO PHGLR DPELHQWH \ GHO
SDWULPRQLRUXUDO
27$XPHQWRGHODFRQFLHQFLDVRFLDO
HQSUREOHPDVJOREDOHVFRPRHO
FDPELRFOLPiWLFR
27$XPHQWR GH OD GHPDQGD VRFLDO
GHELHQHVSDWULPRQLDOHV
271XHYRV QLFKRV GH HPSOHR
HVSHFLDOPHQWH ORV UHODFLRQDGRV
FRQQXHYDVWHFQRORJtDV

)7 3UHVHQFLD HQ HO WHUULWRULR 27$YDQFH HQ OD DSOLFDFLyQ GH

$79RODWLOLGDG GH ORV PHUFDGRV
LQWHUQDFLRQDOHV
$73RVLEOHV FDPELRV HQ ODV
WHQGHQFLDV GHO PHUFDGR
WXUtVWLFR
QDFLRQDO
H
LQWHUQDFLRQDO
$7&ULVLV GH FRQVXPR D QLYHO
QDFLRQDO
$7'LILFXOWDGHV
SDUD
OD
REWHQFLyQGHFUpGLWRVSDUDOD
SXHVWD HQ PDUFKD GH QXHYDV
DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDV R OD
PRGHUQL]DFLyQ GH ODV \D
H[LVWHQWHV GHELGR D OD FULVLV
QDFLRQDOGHFUpGLWR
$7)OXFWXDFLRQHV
HQ
ORV
PHUFDGRV
LQWHUQDFLRQDOHV
TXH DIHFWDQ D ORV SUHFLRV GH
ORV SURGXFWRV DJURJDQDGHURV
\DVXVLQSXWV
$7'LILFXOWDGHV SUHVXSXHVWDULDV
GH
ORV
JRELHUQRV
DXWRQyPLFRQDFLRQDO\GHOD
'LSXWDFLyQ GH *UDQDGD SDUD
JDUDQWL]DU
OD
FRUUHFWD
SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV D OD
SREODFLyQ
$7/D VLWXDFLyQ GH OD HFRQRPtD
FRPSOLFD OD PHMRUD \ HO
PDQWHQLPLHQWR
GH
ODV
LQIUDHVWUXFWXUDV
$75HWUDVR HQ OD HMHFXFLyQ GHO
$YHD*UDQDGD

'7([FHVLYR DLVODPLHQWR GH OD
FRPDUFD FRQ HO H[WHULRU
HVSHFLDOPHQWH HQ FXDQWR D
LQWHUFDPELRGHH[SHULHQFLDV
'7'HILFLHQWH
JUDGR
GH
FRRSHUDFLyQ HQWUH HPSUHVDULRV
HQWUH DGPLQLVWUDFLRQHV \ HQWUH
HPSUHVDULRV \ DGPLQLVWUDFLRQHV
SDUDGDULPSXOVRDODHFRQRPtD
\DODJHQHUDFLyQGHHPSOHR
'7'HILFLHQWHJUDGRGHLQQRYDFLyQ
WDQWR HQ SURFHVRV SURGXFWLYRV
FRPRHQVHUYLFLRV
'7([FHVLYD GHSHQGHQFLD GH
FRPEXVWLEOHVIyVLOHV
'7'HILFLHQFLDV HQ OD HILFLHQFLD
HQHUJpWLFD GH HTXLSDPLHQWRV
S~EOLFRV
\
DFWLYLGDGHV
HPSUHVDULDOHV H LQVXILFLHQWH
LPSODQWDFLyQ
GH
HQHUJtDV
UHQRYDEOHV
'7'HILFLHQWH JUDGR GH IRUPDFLyQ
GH DOJXQRV SURIHVLRQDOHV
HVSHFLDOPHQWH
HQ
QXHYDV
WHFQRORJtDV
'7)RUPDFLyQ GH OD SREODFLyQ
LQVXILFLHQWH \ PDO RULHQWDGD D
ORV QLFKRV GH HPSOHR HQ OD
FRPDUFD WXULVPR WpFQLFDV
DJURDOLPHQWDULDV H[SORWDFLyQ
GH UHFXUVRV QDWXUDOHV \
FXOWXUDOHVHWF 
'7(VFDVR QLYHO GH SURPRFLyQ GH

2325781,'$'(6
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ORV UHFXUVRV WXUtVWLFRV \
SURGXFWRV
DJURJDQDGHURV
ORFDOHV
'7(VFDVD GLYHUVLILFDFLyQ GH OD
DFWLYLGDGHFRQyPLFD
'7$OJXQRV
VHFWRUHV
SURIXQGDPHQWHPDVFXOLQL]DGRV
'7&RQGLFLRQHV FOLPiWLFDV \ GH
RURJUDItD TXH FRQGLFLRQDQ OD
SURGXFFLyQDJUtFROD
'7$XVHQFLD GH OtQHDV GH
FRPHUFLDOL]DFLyQ GLUHFWD SDUD
SURGXFWRVDJURJDQDGHURV
'7(VFDVR QLYHO GH YDORU DxDGLGR
D OD FDOLGDG GH OD SURGXFFLyQ
DJURJDQDGHUD
'7'LILFXOWDGHV SDUD HO UHOHYR
JHQHUDFLRQDO HQ ORV VHFWRUHV
DJUtFROD\JDQDGHUR
'7,QVXILFLHQFLD
GH
VXHOR
LQGXVWULDO \ SROtJRQRV SDUD
GHVDUUROODU
DFWLYLGDGHV
HFRQyPLFDV
'7'HILFLHQWHFRPXQLFDFLyQYLDULD
\ WUDQVSRUWH S~EOLFR HQWUH ORV
PXQLFLSLRVGHODFRPDUFD
'73UHVHQFLD
GH
EDUUHUDV
DUTXLWHFWyQLFDV
SDUD
GLVFDSDFLWDGRV
'7,QH[LVWHQWH
R
GHILFLHQWH
GHSXUDFLyQGHDJXDVUHVLGXDOHV
'7)DOWD GH FRQFLHQFLDFLyQ VRFLDO
HQPDWHULDGHUHFRJLGDVHOHFWLYD
GH UHVLGXRV JHVWLyQ GHO DJXD \
HILFLHQFLDHQHUJpWLFD




$7,QH[LVWHQWH
FRPXQLFDFLyQ
IHUURYLDULDDQLYHOSURYLQFLDO
$7&RQVHFXHQFLDV DPELHQWDOHV
GHO
FDPELR
FOLPiWLFR
UpJLPHQ GH OOXYLDV UHPDUFD
VX FDUiFWHU HVWDFLRQDO
YHUDQRVPiVFDOXURVRVHWF 
$7'HVDUUROOR
HFRQyPLFR
EDVDGR HQ FRPEXVWLEOHV
IyVLOHV
FRQ
SUHFLRV
GHSHQGLHQWHV GH DFFLRQHV
HVSHFXODWLYDV HQ PHUFDGRV
LQWHUQDFLRQDOHV
$7,QVHJXULGDG MXUtGLFD DFHUFD
GHODVLQYHUVLRQHVS~EOLFDVR
SULYDGDV
HQ
HQHUJtDV
UHQRYDEOHV
$7'LILFXOWDGHV
SUHVXSXHVWDULDV SRU SDUWH GH
ODV
DGPLQLVWUDFLRQHV
DXWRQyPLFD \ HVWDWDO HQ
PDWHULD GH FRQVHUYDFLyQ
UHVWDXUDFLyQ \ SXHVWD HQ
YDORUGHOSDWULPRQLRUXUDO
$7,QHVWDELOLGDG SROtWLFD \
HFRQyPLFDDQLYHOQDFLRQDOH
LQWHUQDFLRQDO
$77HQGHQFLD D OD SUHFDULHGDG
ODERUDO HQ HO WHUULWRULR
QDFLRQDO
$71RUPDWLYD ODERUDO TXH
GLILFXOWD OD FRQWUDWDFLyQ GH
FDOLGDG
$7/RV SURJUDPDV GH IRPHQWR
GHO HPSOHR VRQ PX\
HVWDGR
GH
FRQVHUYDFLyQ GH ORV
HVSDFLRVQDWXUDOHV
([LVWHQFLD
GH
XQD
QRUPDWLYD TXH FRQWULEX\H
DODSURWHFFLyQGHOPHGLR
QDWXUDO
/D JUDQ ULTXH]D GHO
SDWULPRQLR
KLVWyULFR
DUTXHROyJLFR
HWQRJUiILFR
DUTXLWHFWyQLFR« 
\
QDWXUDOD~QVLQSRWHQFLDU
3UHVHQFLD GH UHFXUVRV
QDWXUDOHV SRU H[SORWDU
DSLFXOWXUD
SODQWDV
DURPiWLFDV PDGHUD SDUD
DUWHVDQtDHWF GHPDQHUD
VRVWHQLEOH
-yYHQHV FRQ EXHQD
SUHSDUDFLyQWpFQLFD
1LFKRVGHHPSOHRVLQXQD
H[SORWDFLyQ VXILFLHQWH HQ
HOWHUULWRULR
([LVWHQFLD GH H[SHULHQFLD
\ SURJUDPDV SUHYLRV GH
HPSUHQGLPLHQWR
IHPHQLQR 3UR\HFWR GH
&RRSHUDFLyQ
5XUDO
*pQHUR 
7pFQLFRV SURJUDPDV \
RUJDQLVPRV HVSHFtILFRV
SDUD
HOLPLQDU
OD
GLVFULPLQDFLyQ GH HGDG
&HQWURVGH-XYHQWXG 
)7

)7

)7

)7

)7

)7

)7

)7 %XHQ





276LWXDFLyQ GH LQHVWDELOLGDG HQ
RWURV GHVWLQRV WXUtVWLFRV GHO
0HGLWHUUiQHR
277HQGHQFLD D QLYHO QDFLRQDO H
LQWHUQDFLRQDO GH HVSHFLDOL]DFLyQ
KDFLD XQ WXULVPR GH FDOLGDG
QDWXUDOH]D DUTXHRORJtD UXWDV
HQELFLFOHWDHWF 
272EOLJDWRULHGDG GH LQWHJUDU OD
SHUVSHFWLYD GH JpQHUR HQ OD
('/
27([LVWHQFLD GH XQD SREODFLyQ
IHPHQLQDHQHOPXQGRUXUDOTXH
GHPDQGD FDPELRV HQ ODV
HVWUXFWXUDV VRFLDOHV HQ UHODFLyQ
DOSDSHOGHODPXMHU WDQWRHQHO
iPELWR ODERUDO FRPR HQ HO GHO
RFLR\WLHPSROLEUH 
27,QFRUSRUDFLyQ
GH
OD
SHUVSHFWLYD GH MXYHQWXG HQ ODV
HVWUDWHJLDV GH GHVDUUROOR FRPR
SULRULGDG
273URJUDPDV
S~EOLFRV
HVSHFtILFRV GH IRPHQWR \
FRQVROLGDFLyQ
GH
OD
SDUWLFLSDFLyQMXYHQLO
27([LVWHQFLD GH FDQDOHV GH
SDUWLFLSDFLyQ
FLXGDGDQD
VXSUDPXQLFLSDOHV
27([LVWHQFLDGHFRQYRFDWRULDVGH
SUR\HFWRV SDUD WUDEDMDU OD
FRKHVLyQVRFLDOODGLQDPL]DFLyQ
FXOWXUDO\VRFLDO
270D\RU FDOLGDG GH YLGD FRPR
YDORU DxDGLGR SDUD ILMDU D OD

(3Ë*5$)(
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'7'HILFLHQFLDV
HQ
OD
FRQVHUYDFLyQ HVWXGLR GLIXVLyQ
\ H[SORWDFLyQ HFRQyPLFD GHO
SDWULPRQLR
KLVWyULFR
DUTXLWHFWXUD \ \DFLPLHQWRV
DUTXHROyJLFRV 
'7'HVFRQRFLPLHQWR HQWUH OD
SREODFLyQ GHO SDWULPRQLR UXUDO
GHOWHUULWRULR
'73UHGRPLQLR GH PXMHUHV HQ OD
HFRQRPtD VXPHUJLGD \ FRQ
VDODULRV LQIHULRUHV D ORV GH ORV
KRPEUHV
'75HGXFLGD RIHUWD ODERUDO \
HVFDVDPHQWHGLYHUVLILFDGD
'7'LILFXOWDGHV SDUD FRQFLOLDU
YLGDODERUDO\IDPLOLDU
'73HUVLVWHQFLD GH UROHV \
HVWHUHRWLSRV GH JpQHUR HQ HO
LPDJLQDULR VRFLDO GH OD
SREODFLyQGHOWHUULWRULR
'7)DOWD GH PRWLYDFLyQ DO
HPSUHQGLPLHQWR HVSHFLDOPHQWH
HQWUHMyYHQHV\GHKHUUDPLHQWDV
TXHORIDFLOLWHQ
'7(OHYDGRVtQGLFHVGHGHVHPSOHR
HQWUHODSREODFLyQMRYHQ
'7,QVXILFLHQWHV
FDQDOHV
GH
SDUWLFLSDFLyQ SDUD OD SREODFLyQ
HVSHFLDOPHQWH HQWUH MyYHQHV D
QLYHOFRPDUFDO


HVWDFLRQDOHV \ QR JDUDQWL]DQ
ODHVWDELOLGDGODERUDO
$7,QH[LVWHQFLD
GH
XQD
SODQLILFDFLyQ
HVWUDWpJLFD
FRPDUFDO HQ PDWHULD GH
MXYHQWXG
$73ROLWL]DFLyQGHORVLQWHUHVHV
GHODFLXGDGDQtD
$77HQGHQFLD
D
OD
PRYLOL]DFLyQ VHFWDULD \
SXQWXDO
$7'HVFRQH[LyQ HQWUH ODV
GHPDQGDV GHO WHMLGR VRFLDO \
DVRFLDWLYR \ OR RIHUWDGR SRU
ODV$GPLQLVWUDFLRQHV
$7$XPHQWR GH SHUVRQDV HQ
ULHVJRGHH[FOXVLyQVRFLDOQR
YLVLELOL]DGDV GHELGR D OD
VLWXDFLyQ VRFLRHFRQyPLFD
QDFLRQDO
GH UHHPSOD]R
JHQHUDFLRQDO SRVLWLYR D
QLYHOWHUULWRULDO
9LVLyQ SRVLWLYD GHO
WHUULWRULRSDUDYLYLU
,QWHUpV
GH
OD
$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOSRU
GHVDUUROODU SROtWLFDV GH
MXYHQWXG
([SHULHQFLD
HQ
RUJDQL]DFLyQGHIHVWLYDOHV
PXVLFDOHV
DQXDOHV
3LFDQWH +RJD]D \
&HUH]D 
3UHVHQFLD GH DJHQWHV
GLQDPL]DGRUHV FXOWXUDOHV
HVFXHODVGHP~VLFDHWF 
DJHQWHV VRFLRFXOWXUDOHV \
WpFQLFRVDVGHSRUWLYRVDV
([LVWHQFLD
GH
UHG
*XDGDOLQIR HQ WRGRV ORV
PXQLFLSLRV
([LVWHQFLD GH UHG GH
(VFXHODV GH SHUVRQDV
DGXOWDV HQ WRGRV ORV
PXQLFLSLRV
7RGRV ORV $\XQWDPLHQWRV
H,QVWLWXFLRQHVTXHRSHUDQ
HQ OD FRPDUFD WLHQHQ
FDQDOHV GH FRPXQLFDFLyQ
GLJLWDO\KDFHQXVRGHODV
UHGHVVRFLDOHV


)7

)7

)7

)7

)7

)7

)7

)7 ËQGLFH


SREODFLyQHQHOWHUULWRULR
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3DUD HO SURFHVR GH SULRUL]DFLyQ GH ODV QHFHVLGDGHV GHWHFWDGDV VH KD GLVHxDGR XQD PDWUL] GH
SULRUL]DFLyQ HQ OD TXH ODV SHUVRQDV SDUWLFLSDQWHV HQ HVWH SURFHVR GHEtDQ DVLJQDU XQ YDORU DO LPSDFWR
TXHWHQGUtDKDFHUIUHQWHDFDGDQHFHVLGDGFRQVLGHUDQGRORV³FULWHULRVGHSULRUL]DFLyQ´
6HHVWDEOHFLHURQFULWHULRVGHSULRUL]DFLyQWHPiWLFRV\WHUULWRULDOHVFRQODLQFOXVLyQHQFDGDJUXSR
GH SULQFLSLRV YLQFXODGRV D OD QHFHVLGDG GHO FDPELR FOLPiWLFR OD LJXDOGDG GH RSRUWXQLGDGHV HQWUH
PXMHUHV\KRPEUHVHOPHGLRDPELHQWHODLQQRYDFLyQ\ODMXYHQWXG
$GHPiV GHO WRWDO GH FULWHULRV HVWDEOHFLGRV H[LVWH XQD UHSUHVHQWDFLyQ VXSHULRU DO  GH FULWHULRV
UHODFLRQDGRVFRQODLJXDOGDGGHJpQHUR(VWRVVRQ
x ,PSDFWRVREUHODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVHQWUHKRPEUHV\PXMHUHV
x (IHFWRVREUHODGLVPLQXFLyQRHOLPLQDFLyQGHEUHFKDVGHJpQHUR
x ,PSDFWRVREUHODVQHFHVLGDGHVHVSHFtILFDVGHPXMHUHV\MyYHQHV
7DPELpQ H[LVWH XQD UHSUHVHQWDFLyQ GHO  GH ORV FULWHULRV UHODFLRQDGRV FRQ OD SURPRFLyQ \
SDUWLFLSDFLyQGHODMXYHQWXG6RQ
x (IHFWRVREUHODSDUWLFLSDFLyQGHODMXYHQWXGHQHOGHVDUUROORVRFLRHFRQyPLFR
x (IHFWRVREUHODLQWHJUDFLyQGHODMXYHQWXGHQHOPHUFDGRODERUDO
x ,PSDFWRVREUHODVQHFHVLGDGHVHVSHFtILFDVGHPXMHUHV\MyYHQHV
'HHVWDPDQHUDVHKDOOHYDGRDFDERGRVQLYHOHVGHSULRUL]DFLyQXQRSDUDODVQHFHVLGDGHVGHWHFWDGDV
SRUiUHDWHPiWLFD\XQVHJXQGRSURFHVRGHSULRUL]DFLyQGHQHFHVLGDGHVDQLYHOWHUULWRULDO
  3ULRUL]DFLyQSRUiUHDWHPiWLFD
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&RPR \D VH KD FRPHQWDGR ORV SDUWLFLSDQWHV GHVDUUROODURQ HVWD SULPHUD SULRUL]DFLyQ DVLJQDQGR XQ
UDQJRGHLPSDFWRDFDGDQHFHVLGDGWHPiWLFDWHQLHQGRHQFXHQWDORVFULWHULRVDEDMRLQGLFDGRV








(IHFWRVREUHODVFDXVDVTXHSURYRFDQHOFDPELRFOLPiWLFR
,PSDFWRVREUHODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVHQWUHKRPEUHV\PXMHUHV
,PSDFWRVREUHODFDOLGDGGHODLUHVXHOR\DJXD PHGLRDPELHQWH 
,QIOXHQFLDHQHOGHVDUUROORVRFLRHFRQyPLFRLQQRYDGRUGHODFRPDUFD FDUiFWHULQQRYDGRU 
(IHFWRVREUHODSDUWLFLSDFLyQGHODMXYHQWXGHQHOGHVDUUROORVRFLRHFRQyPLFR
,PSRUWDQFLDHQODHFRQRPtDORFDO
(IHFWRVREUHODFUHDFLyQ\PHMRUDGHODFDOLGDGGHOHPSOHR

(OUDQJRGHLPSDFWRTXHVHKDXWLOL]DGRSDUDFDGDFULWHULRHV
LPSDFWRQHJDWLYRQHXWURRQXORPX\EDMREDMRPHGLRDOWRLPSDFWRPX\
DOWR



'H HVWD IRUPD SDUD FDGD QHFHVLGDG VH REWLHQH XQD SXQWXDFLyQ REWHQLGD GH OD VXPD GH ORV YDORUHV
ORJUDGRV SDUD FDGD FULWHULR GH SULRUL]DFLyQ /DV QHFHVLGDGHV WHPiWLFDV FRQ PD\RU LPSDFWR SRU iUHD
WHPiWLFDVHUiQODEDVHSDUDXQSRVWHULRUSURFHVRGHSULRUL]DFLyQDQLYHOGHOWHUULWRULRHQVXJOREDOLGDG
6H GHWHUPLQD TXH SDUD TXH XQD QHFHVLGDG WHPiWLFD SXHGD SDVDU D OD SULRUL]DFLyQ WHUULWRULDO GHEHUi
REWHQHU XQ UDQJR GH LPSDFWR PHGLR DOWR R PX\ DOWR HQ HO WHUULWRULR $Vt SXHV FRQVLGHUDQGR TXH HO
YDORU  GHO UDQJR PDUFD XQ LPSDFWR PHGLR GH HVD QHFHVLGDG UHVSHFWR D XQ FULWHULR GH SULRUL]DFLyQ









GHWHUPLQDGRVLXQDQHFHVLGDGREWXYLHUDHVWHYDORUSDUDFDGDFULWHULRWHQGUtDXQDSXQWXDFLyQWRWDOGH
ORTXHHTXLYDOGUtDDXQLPSDFWRPHGLRGHHVDQHFHVLGDGUHVSHFWRDORVFULWHULRV(QGHILQLWLYDODV
QHFHVLGDGHVWHPiWLFDVTXHREWHQJDQXQDSXQWXDFLyQGHSULRUL]DFLyQWHPiWLFDLJXDORVXSHULRUDHQ
ODPDWUL]GHLPSDFWRSDVDUiQDODSULRUL]DFLyQWHUULWRULDO

(3Ë*5$)(

7HQLHQGR HQ FXHQWD TXH SDUWLFLSDURQ  SHUVRQDV HQ OD PHVD WHUULWRULDO SRU OR TXH VH UHDOL]DURQ 
PDWULFHVGHSULRUL]DFLyQSDVDURQDODVHJXQGDSULRUL]DFLyQWRGDVDTXHOODVQHFHVLGDGHVTXHREWXYLHURQ
XQDSXQWXDFLyQLJXDORPD\RUD YHUSXQWR\$QH[R(StJUDIHVREUHUHVXOWDGRVGHSULRUL]DFLyQ 
  3ULRUL]DFLyQWHUULWRULDO
8QD YH] SULRUL]DGDV ODV QHFHVLGDGHV SDUD FDGD iUHD WHPiWLFD VH UHDOL]y XQ SURFHVR VLPLODU D QLYHO
WHUULWRULDO GREOH SURFHVR GH SULRUL]DFLyQ  GDQGR FRPR UHVXOWDGR ODV QHFHVLGDGHV TXH GHEHQ VHU
DERUGDGDVHQOD=RQD5XUDO/HDGHU
/DPDWUL]GHSULRUL]DFLyQWHUULWRULDOFRQWHQtDORVVLJXLHQWHVFULWHULRVGHSULRUL]DFLyQ








(IHFWRVREUHODVFRQVHFXHQFLDVGHOFDPELRFOLPiWLFRHQHOWHUULWRULR
(IHFWRVREUHODGLVPLQXFLyQRHOLPLQDFLyQGHEUHFKDVGHJpQHUR
(IHFWRVREUHODFDOLGDGGHORVHFRVLVWHPDV PHGLRDPELHQWH 
,PSXOVRVREUHODFXOWXUDLQQRYDGRUDGHODVRFLHGDG FRQFHSFLyQLQQRYDGRUDHQODSREODFLyQ 
(IHFWRVREUHODLQWHJUDFLyQGHODMXYHQWXGHQHOPHUFDGRODERUDO
,PSDFWRVREUHODVQHFHVLGDGHVHVSHFtILFDVGHPXMHUHV\MyYHQHV
&DUiFWHUPXOWLSOLFDGRU HIHFWRSRVLWLYRVREUHRWUDVQHFHVLGDGHV 

(OUDQJRGHLPSDFWRQXHYDPHQWHHUD
LPSDFWRQHJDWLYRQHXWURRQXORPX\EDMREDMRPHGLRDOWRLPSDFWRPX\
DOWR



8QD YH] REWHQLGD OD SULRUL]DFLyQ GH ODV QHFHVLGDGHV WHUULWRULDOHV GH DFXHUGR DO YDORU GH LPSDFWR
REWHQLGDSDUDFDGDXQDGHHOODVVHHVWDEOHFLyPHGLDQWHRWURPHFDQLVPRGHSDUWLFLSDFLyQFXiOHVHUDQ
ODVQHFHVLGDGHVVXVFHSWLEOHVGHVHUDWHQGLGDVSRUHOSURJUDPDOHDGHU\VREUHODVTXHVHIXQGDPHQWDUiQ
ORVREMHWLYRVGHODV(VWUDWHJLD
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3DUD GHILQLU HO JUDGR GH SULRUL]DFLyQ GH ODV QHFHVLGDGHV VH KD HVWDEOHFLGR XQ UDQJR GH YDORUHV TXH
SXGLHUDQPHGLUHOLPSDFWRTXHWHQGUtDGHVDUUROODUXQFRQMXQWRGHDFWXDFLRQHVTXHSXGLHUDKDFHUIUHQWH
DXQDQHFHVLGDGFRQFUHWDUHVSHFWRDXQGHWHUPLQDGRFULWHULR
(OUDQJRGHLPSDFWRFRQHOTXHVHKDWUDEDMDGRKDVLGRHOVLJXLHQWH
x
x
x
x
x
x
x

LPSDFWRQHJDWLYR
LPSDFWRQHXWURRQXOR
LPSDFWRPX\EDMR
LPSDFWREDMR
LPSDFWRPHGLR
LPSDFWRDOWR
LPSDFWRPX\DOWR

'H HVWD IRUPD SDUD FDGD QHFHVLGDG VH REWLHQH XQD SXQWXDFLyQ REWHQLGD GH OD VXPD GH ORV YDORUHV
ORJUDGRV SDUD FDGD FULWHULR GH SULRUL]DFLyQ HQ OD TXH QRV PDUFD VX JUDGR WRWDO GH LPSDFWR VREUH HO
WHUULWRULR
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)DFLOLWDUHO

5HIRU]DUHOJUDGR



'RWDUGH
KHUUDPLHQWDV\
UHIRU]DUOD
PRWLYDFLyQSDUDHO
HPSUHQGLPLHQWR\
HODXWRHPSOHR
HVSHFLDOPHQWHHQWUH
MyYHQHV
0LQLPL]DUOD

5HIRU]DUHOVHUYLFLR
GHWUDQVSRUWHS~EOLFR
HQWUHORVPXQLFLSLRV
GHODFRPDUFD

0HMRUDUHOQLYHOGH 5HIRU]DUOD
IRUPDFLyQGHORV\ODV IRUPDFLyQ\
RULHQWDUODDORV
SURIHVLRQDOHV
QLFKRVGHHPSOHR
HQODFRPDUFD

)RPHQWDUHO
HVWDEOHFLPLHQWRGH
OtQHDVGH
FRPHUFLDOL]DFLyQ
GLUHFWDSDUD
SURGXFWRV
DJURJDQDGHURV

0HMRUDUHOQLYHO
IRUPDWLYRHQ7,&GHOD
SREODFLyQ\GHODV
SHUVRQDVWUDEDMDGRUDV
HVSHFtILFDPHQWH

1(&(6,'$'(6
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&UHDFLyQGH
UHGHVHVSDFLRV
SDUWLFLSDWLYRV\
yUJDQRVGH
GHFLVLyQTXH
SHUPLWDQOD
FRPXQLFDFLyQ\
GLIXVLyQGHEXHQDV
SUiFWLFDV
LQWHUPXQLFLSDOHV
&RQWULEXLUDOD
5HIRU]DUOD
FRQFLHQFLDFLyQ
VRFLDOHQPDWHULDGH
UHFRJLGDVHOHFWLYD
GHUHVLGXRVJHVWLyQ
GHODJXD\DKRUUR
HQHUJpWLFR

0HMRUDUHO

)DYRUHFHUOD
PRYLOL]DFLyQ
FLXGDGDQD
IRPHQWDUHO
DVRFLDFLRQLVPR\
SRVLELOLWDUOD
FRQVWUXFFLyQGH
OLGHUD]JRV
SRVLWLYRV
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0HMRUDUOD
LPSODQWDFLyQGH
HQHUJtDVUHQRYDEOHV
HODLVODPLHQWR
WpUPLFRGHHGLILFLRV
\ODHILFLHQFLD
HQHUJpWLFD
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7UDQVIRUPDUOD
FXOWXUD
HPSUHVDULDO
IRPHQWDQGRHO
HPSUHQGLPLHQWR
HQWUHODVPXMHUHV\
XQFDPELRGH
YDORUHV
HPSUHVDULDOHV
KDFLDODHTXLGDG



$SR\DU
DOWHUQDWLYDVGH
RFLRGHSRUWLYDV\
FXOWXUDOHV
DGDSWDGDVDOD
MXYHQWXG
UHVSHWXRVDVFRQHO
PHGLRDPELHQWH\
FRQODLJXDOGDG
HQWUHPXMHUHV\
KRPEUHV\
DSURYHFKDQGRODV
LQIUDHVWUXFWXUDV\
UHFXUVRVGHO
WHUULWRULR
,PSXOVDUOD
6HQVLELOL]DUHQ
JpQHURHLJXDOGDG FUHDFLyQGH
GHRSRUWXQLGDGHVD HPSUHVDV
LQQRYDGRUDVTXH
ODSREODFLyQHQ
JHQHUDOKDFLHQGR GHQUHVSXHVWDDO
HVSHFLDOLQFLGHQFLD SRWHQFLDO\OD
FDSDFLGDGGHO
HQHOSHUVRQDO
SROtWLFR\WpFQLFR FDSLWDOKXPDQRGH
ODMXYHQWXGGHO
WHUULWRULR
7UDQVIRUPDUORV *HQHUDUODV
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35,25,=$'$6
7(0È7,&$
³,*8$/'$''(
*e1(52(1(/
0(',2585$/´

(3Ë*5$)(

(675$7(*,$'('(6$552//2/2&$/
$/)$1(9$'$





0HMRUDUOD

FRRSHUDFLyQHQWUH
HPSUHVDULRV
DGPLQLVWUDFLRQHV\
HQWUHHPSUHVDULRV\
DGPLQLVWUDFLRQHVSDUD
GDULPSXOVRDOD
HFRQRPtD

3RWHQFLDUHOYDORU
DxDGLGRDODFDOLGDG
GHODSURGXFFLyQ
DJURJDQDGHUD



$PSOLDUODGRWDFLyQ 0HMRUDUOD
0HMRUDUHO
FRQVHUYDFLyQ
IXQFLRQDPLHQWRGHO GHVXHORLQGXVWULDO
HVWXGLRGLIXVLyQ\
VHUYLFLRGH
H[SORWDFLyQ
LQWHUPHGLDFLyQ
HFRQyPLFDGHO
ODERUDO
SDWULPRQLRKLVWyULFR
HVWDEOHFLHQGR
DUTXLWHFWXUD\
SURJUDPDV
\DFLPLHQWRV
HVSHFtILFRVSDUD
DUTXHROyJLFRV 
PXMHUHV\KRPEUHV
0HMRUDUOD


GHSXUDFLyQGHDJXDV
UHVLGXDOHV

3RWHQFLDUOD
SURPRFLyQGH
UHFXUVRVWXUtVWLFRV\
SURGXFWRV
DJURJDQDGHURV
ORFDOHV

FRQRFLPLHQWRGHOD
SREODFLyQGHO
SDWULPRQLRUXUDO\
QDWXUDOGHO
WHUULWRULR

DIORUDPLHQWRGH
HPSOHRVGHOD
HFRQRPtD
VXPHUJLGD\
HOLPLQDUODV
GHVLJXDOGDGHV
HVWUXFWXUDOHVHQHO
PHUFDGRGHWUDEDMR

SUHVHQFLDGHEDUUHUDV
DUTXLWHFWyQLFDVSDUD
SHUVRQDVFRQ
GLYHUVLGDGIXQFLRQDO



GHLQQRYDFLyQWDQWR
HQSURFHVRV
SURGXFWLYRVFRPRHQ
VHUYLFLRV













0HMRUDGHORV
UHFXUVRVGH
LQIRUPDFLyQ
H[LVWHQWHV
DFRPSDxDPLHQWR
HQODVROLFLWXGGH
D\XGDV\
VXEYHQFLRQHV

HVSDFLRVGH
GHFLVLyQ
JDUDQWL]DQGROD
SUHVHQFLD
HTXLOLEUDGDGH
KRPEUHV\PXMHUHV
\PHFDQLVPRVTXH
JDUDQWLFHQOD
LQFRUSRUDFLyQGHOD
SHUVSHFWLYDGH
JpQHUR
3URPRYHUHQHO
WHUULWRULRORV
UHFXUVRVVHUYLFLRV
HLQIUDHVWUXFWXUDV
GHLQIRUPDFLyQ\
DWHQFLyQDPXMHUHV

FRQVWUXFFLyQGH
XQDLGHQWLGDG
JUXSDO\FRPDUFDO
TXHIDYRUH]FDOD
DUWLFXODFLyQGHO
WHUULWRULR



)DYRUHFHUOD
LQVHUFLyQODERUDO
GHMyYHQHV
DSR\DQGRODV
LQLFLDWLYDV
HPSUHVDULDOHVGH
MyYHQHV\RTXH
JHQHUHQHPSOHR
MXYHQLO




FRQGLFLRQHVTXH
SHUPLWDQOD
LPSOLFDFLyQGHORV
\ODVMyYHQHVHQOD
FRPDUFD
IRPHQWDQGRVX
SDUWLFLSDFLyQ\
SURWDJRQLVPR







1(&(6,'$'(67(55,725,$/(635,25,=$'$6$%25'$%/(6325/($'(5
 ,PSXOVDUODFUHDFLyQGHHPSUHVDVLQQRYDGRUDVTXHGHQUHVSXHVWDDOSRWHQFLDO\ODFDSDFLGDGGHO
FDSLWDOKXPDQRGHODMXYHQWXGGHOWHUULWRULR
 5HIRU]DUHOJUDGRGHLQQRYDFLyQWDQWRHQSURFHVRVSURGXFWLYRVFRPRHQVHUYLFLRV
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 5HIRU]DUODIRUPDFLyQ\RULHQWDUODDORVQLFKRVGHHPSOHRHQODFRPDUFD
 0HMRUDU OD FRQVHUYDFLyQ HVWXGLR GLIXVLyQ \ H[SORWDFLyQ HFRQyPLFD GHO SDWULPRQLR KLVWyULFR
DUTXLWHFWXUD\\DFLPLHQWRVDUTXHROyJLFRV 
 3RWHQFLDUODSURPRFLyQGHUHFXUVRVWXUtVWLFRV\SURGXFWRVDJURJDQDGHURVORFDOHV
 )DYRUHFHUODLQVHUFLyQODERUDOGHMyYHQHVDSR\DQGRODVLQLFLDWLYDVHPSUHVDULDOHVGHMyYHQHV\R
TXHJHQHUHQHPSOHRMXYHQLO
 0HMRUDUHOFRQRFLPLHQWRGHODSREODFLyQGHOSDWULPRQLRUXUDO\QDWXUDOGHOWHUULWRULR
 'RWDU GH KHUUDPLHQWDV \ UHIRU]DU OD PRWLYDFLyQ SDUD HO HPSUHQGLPLHQWR \ HO DXWRHPSOHR
HVSHFLDOPHQWHHQWUHMyYHQHV
 7UDQVIRUPDU OD FXOWXUD HPSUHVDULDO IRPHQWDQGR HO HPSUHQGLPLHQWR HQWUH ODV PXMHUHV \ XQ
FDPELRGHYDORUHVHPSUHVDULDOHVKDFLDODHTXLGDG
 &RQWULEXLUDODFRQVWUXFFLyQGHXQDLGHQWLGDGJUXSDO\FRPDUFDOTXHIDYRUH]FDODDUWLFXODFLyQ
GHOWHUULWRULR
 3RWHQFLDUHOYDORUDxDGLGRDODFDOLGDGGHODSURGXFFLyQDJURJDQDGHUD
 0HMRUDU OD LPSODQWDFLyQ GH HQHUJtDV UHQRYDEOHV HO DLVODPLHQWR WpUPLFR GH HGLILFLRV \ OD
HILFLHQFLDHQHUJpWLFD

(675$7(*,$'('(6$552//2/2&$/
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 5HIRU]DUODFRQFLHQFLDFLyQVRFLDOHQPDWHULDGHUHFRJLGDVHOHFWLYDGHUHVLGXRVJHVWLyQGHODJXD
\DKRUURHQHUJpWLFR
 0HMRUDU OD FRRSHUDFLyQ HQWUH HPSUHVDULRV DGPLQLVWUDFLRQHV \ HQWUH HPSUHVDULRV \
DGPLQLVWUDFLRQHVSDUDGDULPSXOVRDODHFRQRPtD
 *HQHUDU ODV FRQGLFLRQHV TXH SHUPLWDQ OD LPSOLFDFLyQ GH ORV \ ODV MyYHQHV HQ OD FRPDUFD
IRPHQWDQGRVXSDUWLFLSDFLyQ\SURWDJRQLVPR
 )RPHQWDU HO HVWDEOHFLPLHQWR GH OtQHDV GH FRPHUFLDOL]DFLyQ GLUHFWD SDUD SURGXFWRV
DJURJDQDGHURV
 0HMRUDUHOQLYHOGHIRUPDFLyQGHORV\ODVSURIHVLRQDOHV
 0HMRUDU HO QLYHO IRUPDWLYR HQ 7,& GH OD SREODFLyQ \ GH ODV SHUVRQDV WUDEDMDGRUDV
HVSHFtILFDPHQWH
 $SR\DUDOWHUQDWLYDVGHRFLRGHSRUWLYDV\FXOWXUDOHVDGDSWDGDVDODMXYHQWXGUHVSHWXRVDVFRQHO
PHGLRDPELHQWH\FRQODLJXDOGDGHQWUHPXMHUHV\KRPEUHV\DSURYHFKDQGRODVLQIUDHVWUXFWXUDV
\UHFXUVRVGHOWHUULWRULR
 6HQVLELOL]DUHQJpQHURHLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVDODSREODFLyQHQJHQHUDOKDFLHQGRHVSHFLDO
LQFLGHQFLDHQHOSHUVRQDOSROtWLFR\WpFQLFR









 &UHDFLyQGHUHGHVHVSDFLRVSDUWLFLSDWLYRV\yUJDQRVGHGHFLVLyQTXHSHUPLWDQODFRPXQLFDFLyQ
\GLIXVLyQGHEXHQDVSUiFWLFDVLQWHUPXQLFLSDOHV
 )DYRUHFHUODPRYLOL]DFLyQFLXGDGDQDIRPHQWDUHODVRFLDFLRQLVPR\SRVLELOLWDUODFRQVWUXFFLyQ
GHOLGHUD]JRVSRVLWLYRV

(3Ë*5$)(
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 )DFLOLWDUHODIORUDPLHQWRGHHPSOHRVGHODHFRQRPtDVXPHUJLGD\HOLPLQDUODVGHVLJXDOGDGHV
HVWUXFWXUDOHVHQHOPHUFDGRGHWUDEDMR
 7UDQVIRUPDUORVHVSDFLRVGHGHFLVLyQJDUDQWL]DQGRODSUHVHQFLDHTXLOLEUDGDGHKRPEUHV\
PXMHUHV\PHFDQLVPRVTXHJDUDQWLFHQODLQFRUSRUDFLyQGHODSHUVSHFWLYDGHJpQHUR

 0HMRUDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHOVHUYLFLRGHLQWHUPHGLDFLyQODERUDOHVWDEOHFLHQGRSURJUDPDV
HVSHFtILFRVSDUDPXMHUHV\KRPEUHV

 0HMRUDUODGHSXUDFLyQGHDJXDVUHVLGXDOHV
327(1&,$/,'$'(6'(7(&7$'$6
/DVSRWHQFLDOLGDGHVGHWHFWDGDVDORODUJRGHOSURFHVRSDUWLFLSDWLYRVRQODVVLJXLHQWHV
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 3UHVHQFLDHQHOWHUULWRULRGHDEXQGDQWHVUHFXUVRVFRQSRWHQFLDOWXUtVWLFRPXFKRVGHHOORVVLQ
H[SORWDUHFRQyPLFDPHQWHFRPRHVHOFDVRGHVXSDWULPRQLRQDWXUDO FRQXQDDOWDSUHVHQFLDGH
HVSDFLRVQDWXUDOHVSURWHJLGRV \VXSDWULPRQLRKLVWyULFR\FXOWXUDO
 $OWR QLYHO GH DSHJR H LGHQWLGDG SRUSDUWH GH OD SREODFLyQ UXUDO KDFLD DPERV SDWULPRQLRV OR
TXHSRWHQFLDVXGLVSRVLFLyQSDUDODVODERUHVGHFRQVHUYDFLyQ\SXHVWDHQYDORU
 /DSREODFLyQSUHVHQWDXQDIXHUWHLGHQWLGDGWHUULWRULDODQLYHOORFDO\FRQVLGHUDQVXWHUULWRULR
OXJDUHVLGHDOHVSDUDYLYLUSRUODFDOLGDGGHYLGDTXHRIUHFH
 &DOLGDG PHGLRDPELHQWDO GHO HQWRUQR DOWD SURPRYLGR SRU OD EXHQD FRQVHUYDFLyQ GH VXV
HVSDFLRVQDWXUDOHV\SRUXQQLYHOGHVHQVLELOL]DFLyQSRUSDUWHGHODSREODFLyQDGHFXDGD
 /DGLVSRQLELOLGDG\FDOLGDGGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVHQGyJHQRVFRQHVSHFLDODWHQFLyQHQHO
DJXDSDUDFRQVXPRGRPpVWLFRLQGXVWULDO\SDUDULHJR
 8QDLQGXVWULDDJURDOLPHQWDULDELHQDVHQWDGDHQHOWHUULWRULRHQODTXHKD\FDELGDSDUDEXVFDU
QXHYDVIyUPXODVGHGLYHUVLILFDFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQ
 8QDDOWDFDSDFLGDGHPSUHQGHGRUDHQWUHODSREODFLyQGHPXMHUHVXQLGRDXQDFDGDYH]PD\RU
SUHSDUDFLyQ\FXDOLILFDFLyQ\DXQDUHVSXHVWDSURDFWLYDDORVSURFHVRVSDUWLFLSDWLYRV
 6HJPHQWRDPSOLRGHSREODFLyQMRYHQFRQXQDEXHQDSUHSDUDFLyQWpFQLFDXQLGRDODH[LVWHQFLD
GHQLFKRVGHHPSOHRVLQH[SORWDFLyQHQHOWHUULWRULR8QHMHPSORHVODLQTXLHWXGGHODMXYHQWXG
HQEXVFDUDOWHUQDWLYDVGHHPSOHRHQODDJULFXOWXUD\JDQDGHUtDHVSHFLDOPHQWH HQSURGXFFLyQ
HFROyJLFDXQLGRDXQDDPSOLDH[WHQVLyQGHVXSHUILFLHDJUtFRODVLQH[SORWDU\DODDEXQGDQFLD
GHUHFXUVRVDVRFLDGRV
 ([FHOHQWH FRPXQLFDFLyQ GH OD FRPDUFD FRQ ORV WHUULWRULRV H[WHUQRV SRWHQFLDGD SRU OD
SUHVHQFLDGHOD$\5RQGD6XU
 (O FRQMXQWR GH SURIHVLRQDOHV \ UHFXUVRV KXPDQRV D WRGRV ORV QLYHOHV VRFLRHFRQyPLFRV TXH
D\XGDQDSDOLDUODVGHILFLHQFLDVHQHTXLSDPLHQWRV\VHUYLFLRV8QHMHPSORVHHQFXHQWUDHQOD
SUHVHQFLD HQ WRGRV ORV PXQLFLSLRV GH OD UHG GH &HQWURV *XDGDOLQIR TXH IDYRUHFH OD
HOLPLQDFLyQGHODEUHFKDGLJLWDO
 %XHQDGLVSRVLFLyQGHODV$GPLQLVWUDFLRQHVORFDOHVHQEXVFDUQXHYDVIyUPXODVHQODVSROtWLFDV
GHLQWHUYHQFLyQFLXGDGDQDHVSHFLDOPHQWHODVUHIHULGDVDMXYHQWXG\PXMHUDGHPiVGHFRQWDU
FRQXQDDPSOLDH[SHULHQFLDHQODHMHFXFLyQGHSURJUDPDVGHHVWDWLSRORJtD
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/DGLVSRQLELOLGDG\
FDOLGDGGHORV
UHFXUVRVQDWXUDOHV

3UHVHQFLDHQHO
WHUULWRULRGH
DEXQGDQWHVUHFXUVRV
FRQSRWHQFLDO
WXUtVWLFRPXFKRVGH
HOORVVLQH[SORWDU
HFRQyPLFDPHQWH
FRPRHVHOFDVRGH
VXSDWULPRQLR
QDWXUDO FRQXQDDOWD
SUHVHQFLDGH
HVSDFLRVQDWXUDOHV
SURWHJLGRV \VX
SDWULPRQLRKLVWyULFR
\FXOWXUDO






6HJPHQWRDPSOLRGH
SREODFLyQMRYHQFRQ
XQDEXHQD
SUHSDUDFLyQWpFQLFD
XQLGRDODH[LVWHQFLD
GHQLFKRVGHHPSOHR
VLQH[SORWDFLyQHQHO
WHUULWRULR8Q
HMHPSORHVOD
LQTXLHWXGGHOD
MXYHQWXGHQEXVFDU
DOWHUQDWLYDVGH
HPSOHRHQOD
DJULFXOWXUD\
JDQDGHUtD
HVSHFLDOPHQWHHQ
SURGXFFLyQ
HFROyJLFDXQLGRD
XQDDPSOLDH[WHQVLyQ
GHVXSHUILFLH
DJUtFRODVLQH[SORWDU
\DODDEXQGDQFLDGH
UHFXUVRVDVRFLDGRV
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(OFRQMXQWRGH
SURIHVLRQDOHV\
UHFXUVRVKXPDQRVD

([FHOHQWH
FRPXQLFDFLyQGHOD
FRPDUFDFRQORV
WHUULWRULRVH[WHUQRV
SRWHQFLDGDSRUOD
SUHVHQFLDGHOD$
\5RQGD6XU
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&DOLGDG
PHGLRDPELHQWDOGHO
HQWRUQRDOWD

$OWRQLYHOGHDSHJR
HLGHQWLGDGSRUSDUWH
GHODSREODFLyQUXUDO
KDFLDHOSDWULPRQLR
UXUDOORTXH
SRWHQFLDVX
GLVSRVLFLyQSDUDODV
ODERUHVGH
FRQVHUYDFLyQ\
SXHVWDHQYDORU
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8QDDOWD
FDSDFLGDG
HPSUHQGHGRUD
HQWUHODSREODFLyQ
GHPXMHUHVXQLGR
DXQDFDGDYH]
PD\RU
SUHSDUDFLyQ\
FXDOLILFDFLyQ\D
XQDUHVSXHVWD
SURDFWLYDDORV
SURFHVRV
SDUWLFLSDWLYRV

/DSREODFLyQ
SUHVHQWDXQDIXHUWH
LGHQWLGDGWHUULWRULDOD
QLYHOORFDO\
FRQVLGHUDQVX
WHUULWRULROXJDUHV
LGHDOHVSDUDYLYLU
SRUODFDOLGDGGH
YLGDTXHRIUHFH


%XHQDGLVSRVLFLyQ
GHODV
$GPLQLVWUDFLRQHV

327(1&,$/,'$'
(6È5($
7(0È7,&$
³,*8$/'$''(
*e1(52(1(/
0(',2585$/´

327(1&,$/,'$'(6
È5($7(0È7,&$
³$57,&8/$&,Ï1
6,78$&,Ï162&,$/
<3$57,&,3$&,Ï1
&,8'$'$1$´



327(1&,$/,'$
'(6È5($
7(0È7,&$
³)20(172'(
/$
3$57,&,3$&,Ï
1'(/$
-89(178'
585$/´

(3Ë*5$)(

(675$7(*,$'('(6$552//2/2&$/
$/)$1(9$'$

8QDLQGXVWULD
DJURDOLPHQWDULDELHQ
DVHQWDGDHQHO
WHUULWRULRHQODTXH
KD\FDELGDSDUD
EXVFDUQXHYDV
IyUPXODVGH
GLYHUVLILFDFLyQ\
FRPHUFLDOL]DFLyQ


HQGyJHQRVFRQ
HVSHFLDODWHQFLyQHQ
HODJXDSDUD
FRQVXPRGRPpVWLFR
LQGXVWULDO\SDUD
ULHJR




WRGRVORVQLYHOHV
VRFLRHFRQyPLFRV
TXHD\XGDQDSDOLDU
ODVGHILFLHQFLDVHQ
HTXLSDPLHQWRV\
VHUYLFLRV8Q
HMHPSORVH
HQFXHQWUDHQOD
SUHVHQFLDHQWRGRV
ORVPXQLFLSLRVGHOD
UHGGH&HQWURV
*XDGDOLQIRTXH
IDYRUHFHOD
HOLPLQDFLyQGHOD
EUHFKDGLJLWDO




SURPRYLGRSRUOD
EXHQDFRQVHUYDFLyQ
GHVXVHVSDFLRV
QDWXUDOHV\SRUXQ
QLYHOGH
VHQVLELOL]DFLyQSRU
SDUWHGHODSREODFLyQ
DGHFXDGD






ORFDOHVHQEXVFDU
QXHYDVIyUPXODVHQ
ODVSROtWLFDVGH
LQWHUYHQFLyQ
FLXGDGDQD
HVSHFLDOPHQWHODV
UHIHULGDVDMXYHQWXG
\PXMHUDGHPiVGH
FRQWDUFRQXQD
DPSOLDH[SHULHQFLD
HQODHMHFXFLyQGH
SURJUDPDVGHHVWD
WLSRORJtD









/DVSRWHQFLDOLGDGHVH[SXHVWDVKDQVLGRFRQVLGHUDGDVDODKRUDGHHODERUDUHOOLVWDGRGHQHFHVLGDGHVTXHIXHURQSULRUL]DGDVSRUODSREODFLyQ
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([LVWHQ P~OWLSOHV GHILQLFLRQHV DFHUFD GH TXp HV OD LQQRYDFLyQ PXFKDV GH HOODV SODQWHDGDV HQ XQ
FRQWH[WRSXUDPHQWHHFRQyPLFR
8QDGHODVPXFKDVGHILQLFLRQHVGHLQQRYDFLyQSXHGHVHU³HODUWHGHFRQMXJDUHOHPHQWRVRUGLQDULRVFRQ
QRYHGRVRVWDOHVFRPRODH[SHULHQFLDHOFRQRFLPLHQWRPHGLRVWpFQLFRVRWHFQRORJtDVSDUDOOHJDUDXQ
UHVXOWDGRQXHYRTXHQRVGpXQYDORUVXSHULRU´ &DUORV'RPLQJR3UHVLGHQWH\FRQVHMHURGHOHJDGRGH
7HOHIyQLFD,' 
(O³0DQXDOGH2VOR´SXEOLFDGRSRUOD2&'(\OD2ILFLQD(XURVWDUWGHOD8(GLVWLQJXHYDULRVWLSRV
GH LQQRYDFLyQ ,QQRYDFLyQ GH SURGXFWR ,QQRYDFLyQ GH SURFHVR ,QQRYDFLyQ HQ 0DUNHWLQJ H
,QQRYDFLyQHQRUJDQL]DFLyQ
(V GHFLU VH SXHGH LQQRYDU HQ P~OWLSOHV iPELWRV \ QR VRODPHQWH HQ HO FRQFHSWR WUDGLFLRQDO \
HUUyQHDPHQWHH[WHQGLGRGHTXHLQQRYDUHVFUHDUDOJRQXHYRTXHDQWHVQRH[LVWtD
<DHQHO³*UXSRGHWUDEDMRVREUHLQQRYDFLyQ´GHO2EVHUYDWRULR(XURSHR/($'(5HODERUyXQ
LQIRUPH VREUH OD LQQRYDFLyQ HQ HO 'HVDUUROOR UXUDO GRQGH FRQFOXtD OR VLJXLHQWH ³OD LQQRYDFLyQ VH
FDUDFWHUL]D DO PLVPR WLHPSR SRU VX SURFHVR HYROXWLYR \ SRU VXV UHVXOWDGRV 7RGD LQQRYDFLyQ
FRUUHVSRQGHDXQSURFHVRWHPSRUDOTXHVHSXHGHDVLPLODUDXQFLFORGHSUR\HFWRFRPSXHVWRSRUYDULDV
IDVHV VXFHVLYDV GXUDQWH ODV TXH VH FUHDQ GLIHUHQWHV YtQFXORV VRFLDOHV 6H LQWURGXFH HO WpUPLQR
,QQRYDFLyQ VRFLDO HQWHQGLGD FRPR OD UHVSXHVWD D XQ SUREOHPD VRFLDO D WUDYpV GH GLIHUHQWHV
KHUUDPLHQWDVVDWLVIDFLHQGRHVWDVQHFHVLGDGHV\FUHDQGRQXHYDVUHODFLRQHVGHFRODERUDFLyQ
/D (VWUDWHJLD (XURSD  TXH KD ODQ]DGR OD LQLFLDWLYD ³8QLyQ SRU OD ,QQRYDFLyQ´ HQ OD TXH OD
³$SXHVWDSRUOD,QQRYDFLyQ6RFLDO´pVWDVHPHQFLRQDFRPRHOHPHQWRFODYH'LFKDLQLFLDWLYDGHILQHHO
FRQFHSWRGH,QQRYDFLyQ6RFLDOGHODVLJXLHQWHPDQHUD
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³/D,QQRYDFLyQ6RFLDOFRQVLVWHHQHQFRQWUDUQXHYDVIRUPDVGHVDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHVVRFLDOHVTXH
QRHVWiQDGHFXDGDPHQWHFXELHUWDVSRUHOPHUFDGRRHOVHFWRUS~EOLFR«RHQSURGXFLUORVFDPELRVGH
FRPSRUWDPLHQWR QHFHVDULRV SDUD UHVROYHU ORV JUDQGHV UHWRV GH OD VRFLHGDG« FDSDFLWDQGR D OD
FLXGDGDQtD\JHQHUDQGRQXHYDVUHODFLRQHVVRFLDOHV\QXHYRVPRGHORVGHFRODERUDFLyQ6RQSRUWDQWR
DO PLVPR WLHPSR LQQRYDGRUDV HQ Vt PLVPDV \ ~WLOHV SDUD FDSDFLWDU D OD VRFLHGDG D LQQRYDU«´
,1129$7,2181,21 (XURSHDQ&RPPLVVLRQ 
3RURWURODGRHO([WHQGHG5HSRUWRQ3UHVHUYLQJWKH,QQRYDWLYH&KDUDFWHURI/HDGHU1RYHPEHU
SXEOLFDGRSRUOD(XURSHDQ(YDOXDWLRQ1HWZRUNIRU5XUDO'HYHORSPHQWYLHQHDGHFLUTXHORVFULWHULRV
GH LQQRYDFLyQ QR GHEHQ VHU GHPDVLDGR SUHFLVRV GHEHQ VHU GHFLGLGRV HQ HO QLYHO TXH FRUUHVSRQGD \
GHEHQ KDFHU SRVLEOH OD VHOHFFLyQ GH SUR\HFWRV PiV FRPSOHMRV 6HxDOD HVWH GRFXPHQWR TXH VH KDFH
QHFHVDULRTXHVHDQORV*UXSRVGHDFFLyQORFDOORVTXHGHILQDQORVFULWHULRVRiPELWRVGHLQQRYDFLyQD
QLYHO ORFDO WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV HVSHFLILFLGDGHV GH /HDGHU \ VHxDOD TXH SXHGH KDEHU GLIHUHQWHV
FDOLGDGHV R QLYHOHV GHSHQGLHQGR GHO JUDGR GH PDGXUH] GHO WHUULWRULR \ GHO *$/ +DYLQJ WKH /$*
GHFLGH XSRQ VHOHFWLRQ FULWHULD VHHPV WR EH WKH EHVW VROXWLRQ JLYHQ WKH VSHFLILFLWLHV RI WKH /HDGHU
DSSURDFK 7KLV PHDQV WKDW LQQRYDWLRQ PD\ GHQRWH GLIIHUHQW TXDOLWLHV DFFRUGLQJ WR WKH OHYHO RI
µPDWXULW\¶RIWKHDUHDDQGRIWKH/$* SiJGHOGRFXPHQWR7KHSXUSRVHRILQQRYDWLRQ 
7HQLHQGRHQFXHQWDWRGDVODVFRQVLGHUDFLRQHVYLVWRVORVGLIHUHQWHVHQIRTXHVDFHUFDGHODLQQRYDFLyQ\
XQDYH]UHDOL]DGRHOGLDJQyVWLFRFXDQWLWDWLYR\FXDOLWDWLYRSRGHPRVGHILQLUTXpVHUtDLQQRYDGRUHQHO
WHUULWRULRGHO$UFR1RUHVWHGHOD9HJDGH*UDQDGDGHODVLJXLHQWHIRUPD
,QQRYDFLyQHQHO$UFR1RUHVWHGHOD9HJDGH*UDQDGDVHUiDTXHOODDFWXDFLyQTXHSURYRTXHFDPELRV
VRFLDOHVWHFQROyJLFRVFXOWXUDOHV\TXHSURGX]FDQFRPRUHVXOWDGRXQDPHMRUDVRFLDOHPSUHVDULDO\GH
ODFDOLGDGGHYLGDGHODSREODFLyQVXVWHQWiQGRVHHQODSURPRFLyQGHORVUHFXUVRVGHOWHUULWRULRHQODV









QXHYDVIyUPXODVHQODSURGXFFLyQ\HQORVSURFHVRV\HQODGLYHUVLILFDFLyQFDSDFHVGHVDWLVIDFHUODV
QHFHVLGDGHVGHOWHUULWRULR
(VWDGHILQLFLyQHVFRQVHFXHQFLDGHODQiOLVLVFXDQWLWDWLYR\FXDOLWDWLYRUHDOL]DGRHQHO'LDJQyVWLFR
7HUULWRULDOGHOTXHVHFRQVWDWDORVLJXLHQWH

(3Ë*5$)(

D  )DOWD GH GLYHUVLILFDFLyQ GH VHFWRUHV HFRQyPLFRV PX\ FHQWUDOL]DGR HQ HO VHFWRU VHUYLFLRV \
GHQWUR GH HVWH HQ ORV VHUYLFLRV VDQLWDULRV \ HGXFDWLYRV  \ OD EDMD IRUPDFLyQ GH ODV SHUVRQDV
WUDEDMDGRUDV \ GHVHPSOHDGDV HQ VHFWRUHV HPHUJHQWHV H LQQRYDGRUHV 'HVWDFD HO GHVHPSOHR
VXIULGRHQHOVHFWRUGHODFRQVWUXFFLyQHQORV~OWLPRVDxRV FRQHVSHFLDOLQFLGHQFLDHQWUHORV
KRPEUHV GHVHPSOHDGRV PD\RUHV GH  DxRV  R HO SHUILO ODERUDO GH XQ DOWR SRUFHQWDMH GH
PXMHUHVHVWULFWDPHQWHHVSHFLDOL]DGRSDUDODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVVRFLRVDQLWDULRVORTXHKD
GHULYDGRHQODIDOWDGHDOWHUQDWLYDV\GHFXDOLILFDFLyQHQRWURVVHFWRUHV 9HU(StJUDIH 
E  $GHPiV HO GHVHPSOHR \ VREUH WRGR HO GHVHPSOHR MXYHQLO  HV VXSHULRU D OD PHGLD GH
$QGDOXFtD \ HV XQR GH ORV SUREOHPDV PiV GHVWDFDGRV SRU OD SREODFLyQ (QWUH ODV SRVLEOHV
VROXFLRQHVKDQGHVWDFDGRPX\SRUHQFLPDGHOUHVWRHODSR\RDODVHPSUHVDV\ODIRUPDFLyQ
HVSHFLDOL]DGD \ UHODFLRQDGD FRQ ORV QLFKRV GH PHUFDGR D~Q SRU GHVDUUROODU HQ HO WHUULWRULR
(QWUH ORV QLFKRV R VXEVHFWRUHV TXH VH KDQ VHxDODGR FRPR VXVFHSWLEOHV GH DSR\R \ TXH VH
FRQVLGHUDQLQQRYDGRUHVHQHOWHUULWRULRVHHQFXHQWUDQODFRQVWUXFFLyQVRVWHQLEOHDJULFXOWXUD\
JDQDGHUtD HFROyJLFD FRPHUFLDOL]DFLyQ \ H[SORWDFLyQ GH UHFXUVRV FXOWXUDOHV QDWXUDOHV HWF
GHVWDFDQGRSRURWURODGRODQHFHVLGDGGHDSHUWXUDGHQXHYRVFDQDOHVGHFRPXQLFDFLyQHQWUHODV
HPSUHVDV\HQWUHHOODV\ODVDGPLQLVWUDFLRQHV 9HU(StJUDIH 
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F  +D TXHGDGR FRQVWDWDGR GH PDQHUD WUDQVYHUVDO GHELGR D ODV HVSHFLILFLGDGHV WHUULWRULDOHV HO
GHODVXSHUILFLHGHODFRPDUFDHVIRUHVWDO\QDWXUDO\HOGHOWHUULWRULRVHHQFXHQWUD
SURWHJLGR SRU DOJXQD ILJXUD PHGLRDPELHQWDO  TXH OD SURWHFFLyQ GHO PHGLR DPELHQWH \ HO
HQWRUQR GHEH VXSRQHU XQ HMH GH GHVDUUROOR SDUD PDQWHQHU HO EXHQ HVWDGR PHGLRDPELHQWDO
H[LVWHQWH HQWpUPLQRVJHQHUDOHV \XQLGRDODYDORUL]DFLyQGHOSDWULPRQLRUXUDOGHPDQHUDTXH
H[LVWDXQDGLYHUVLILFDFLyQGHVHUYLFLRV\VHDSR\HQHPSUHVDVGHFRPHUFLDOL]DFLyQGHUHFXUVRV
FXOWXUDOHVPHGLRDPELHQWDOHVHQWUHRWURVDGHPiVGHXQDDSXHVWDSRUODUHGXFFLyQGHOLPSDFWR
HQHUJpWLFR\HOXVRGHHQHUJtDVDOWHUQDWLYDV YHUHStJUDIH\ 

G  /D DUWLFXODFLyQ VRFLDO \ HO WUDEDMR HQ UHG HV XQR GH ORV iPELWRV TXH PiV QHFHVLGDGHV GH
LQQRYDFLyQ VH KDQ GHWHFWDGR GHELGR D OD IDOWD GH ILJXUDV DVRFLDWLYDV D WRGRV ORV QLYHOHV TXH
DUWLFXOHQHOWHUULWRULR\ORVVHFWRUHVVRFLDOHV\GHDFWLYLGDG/DVQHFHVLGDGHVDDERUGDUSDVDQ
SRUODFUHDFLyQGHPHFDQLVPRVGHWUDEDMRHQUHGTXHSURPXHYDQXQDSDUWLFLSDFLyQHIHFWLYDGH
ODSREODFLyQ\GHORVGLIHUHQWHVVHFWRUHVHLQVWLWXFLRQHV YHUHStJUDIH 

7RGR HO DQiOLVLV UHDOL]DGR VH KD YLVWR UHIOHMDGR HQ OD 0DWUL] '$)2 TXH VH FRQFLEH FRPR XQD
³IRWRJUDItD´ GRQGH VH UHIOHMD HO GLDJQyVWLFR FXDQWLWDWLYR \ FXDOLWDWLYR GHO WHUULWRULR 'H HVWD 0DWUL]
'$)2VREUHWRGRHODSDUWDGRGHODV'HELOLGDGHVKDQVHUYLGRSDUDGHILQLUORViPELWRVLQQRYDGRUHVGHO
WHUULWRULR\DTXHHOLPSXOVRGHORVPLVPRVYHQGUiDSDOLDUODVGHELOLGDGHVGHWHFWDGDV

$ PRGR GH HQXPHUDFLyQ D FRQWLQXDFLyQ VH GHVFULEHQ ODV GHELOLGDGHV WHUULWRULDOHV TXH VLUYHQ GH EDVH
SDUDODHODERUDFLyQGHORViPELWRVFRQVLGHUDGRVLQQRYDGRUHV

'7([FHVLYRDLVODPLHQWRGHODFRPDUFDFRQHOH[WHULRUHVSHFLDOPHQWHHQFXDQWRDLQWHUFDPELRGH
H[SHULHQFLDV
'7'HILFLHQWHJUDGRGHFRRSHUDFLyQHQWUHHPSUHVDULRVHQWUHDGPLQLVWUDFLRQHV\HQWUHHPSUHVDULRV
\DGPLQLVWUDFLRQHVSDUDGDULPSXOVRDODHFRQRPtD\DODJHQHUDFLyQGHHPSOHR



(3Ë*5$)(







'7'HILFLHQWHJUDGRGHLQQRYDFLyQWDQWRHQSURFHVRVSURGXFWLYRVFRPRHQVHUYLFLRV
'7([FHVLYDGHSHQGHQFLDGHFRPEXVWLEOHVIyVLOHV
'7'HILFLHQFLDVHQODHILFLHQFLDHQHUJpWLFDGHHTXLSDPLHQWRVS~EOLFRV\DFWLYLGDGHVHPSUHVDULDOHV
HLQVXILFLHQWHLPSODQWDFLyQGHHQHUJtDVUHQRYDEOHV
'7'HILFLHQWHJUDGRGHIRUPDFLyQGHDOJXQRVSURIHVLRQDOHVHVSHFLDOPHQWHHQQXHYDVWHFQRORJtDV
'7)RUPDFLyQGHODSREODFLyQLQVXILFLHQWH\PDORULHQWDGDDORVQLFKRVGHHPSOHRHQODFRPDUFD
WXULVPRWpFQLFDVDJURDOLPHQWDULDVH[SORWDFLyQGHUHFXUVRVQDWXUDOHV\FXOWXUDOHVHWF 
'7(VFDVRQLYHOGHSURPRFLyQGHORVUHFXUVRVWXUtVWLFRV\SURGXFWRVDJURJDQDGHURVORFDOHV
'7(VFDVDGLYHUVLILFDFLyQGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFD
'7$XVHQFLDGHOtQHDVGHFRPHUFLDOL]DFLyQGLUHFWDSDUDSURGXFWRVDJURJDQDGHURV
'7(VFDVRQLYHOGHYDORUDxDGLGRDOD&DOLGDGGHODSURGXFFLyQDJURJDQDGHUD
'7)DOWDGHFRQFLHQFLDFLyQVRFLDOHQPDWHULDGHUHFRJLGDVHOHFWLYDGHUHVLGXRVJHVWLyQGHODJXD\
HILFLHQFLDHQHUJpWLFD
'7 'HILFLHQFLDV HQ OD FRQVHUYDFLyQ HVWXGLR GLIXVLyQ \ H[SORWDFLyQ HFRQyPLFD GHO SDWULPRQLR
KLVWyULFR DUTXLWHFWXUD\\DFLPLHQWRVDUTXHROyJLFRV 
'7'HVFRQRFLPLHQWRGHODSREODFLyQGHOSDWULPRQLRUXUDOGHOWHUULWRULR
'7 3UHGRPLQLR GH PXMHUHV HQ OD HFRQRPtD VXPHUJLGD \ FRQ VDODULRV LQIHULRUHV D ORV GH ORV
KRPEUHV
'75HGXFLGDRIHUWDODERUDO\HVFDVDPHQWHGLYHUVLILFDGD
'7'LILFXOWDGHVSDUDFRQFLOLDUODYLGDODERUDO\IDPLOLDU
'7  3HUVLVWHQFLD GH UROHV \ HVWHUHRWLSRV GH JpQHUR HQ HO LPDJLQDULR VRFLDO GH OD SREODFLyQ GHO
WHUULWRULR
'7)DOWDGHPRWLYDFLyQDOHPSUHQGLPLHQWRHVSHFLDOPHQWHHQWUHMyYHQHV\GHKHUUDPLHQWDVTXHOR
IDFLOLWHQ
'7,QVXILFLHQWHVFDQDOHVGHSDUWLFLSDFLyQSDUDODSREODFLyQHVSHFLDOPHQWHHQWUHMyYHQHVDQLYHO
FRPDUFDO
8QDYH]UHDOL]DGRHO'LDJQyVWLFRFXDQWLWDWLYR\FXDOLWDWLYR\OD0DWUL]'DIRVHKDUHDOL]DGRXQDQiOLVLV
GHQHFHVLGDGHV\VXGREOHSULRUL]DFLyQTXHFRQOOHYDDFRQFOXLUTXHODVQHFHVLGDGHVSULRUL]DGDVSXHGHQ
DJOXWLQDUVHHQWUHVJUDQGHVHMHVRDVSHFWRV
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&DSDFLWDFLyQGHOFDSLWDOKXPDQR MyYHQHVPXMHUHVHPSUHVDULDGR« HQFDPLQDGRDODFUHDFLyQ\
PHMRUDGHOHPSOHR
9 1HFHVLGDGWHUULWRULDOSULRUL]DGD5HIRU]DUODIRUPDFLyQ\RULHQWDUODDORVQLFKRVGHHPSOHR
GHODFRPDUFD
9 1HFHVLGDG WHUULWRULDO SULRUL]DGD  )DYRUHFHU OD LQVHUFLyQ ODERUDO GH MyYHQHV DSR\DQGR ODV
LQLFLDWLYDVHPSUHVDULDOHVGHMyYHQHV\RTXHJHQHUHQHPSOHRMXYHQLO
9 1HFHVLGDG WHUULWRULDO SULRUL]DGD  0HMRUDU HO FRQRFLPLHQWR GH OD SREODFLyQ GHO SDWULPRQLR
UXUDO\QDWXUDOGHOWHUULWRULR
9 1HFHVLGDG WHUULWRULDO SULRUL]DGD  'RWDU GH KHUUDPLHQWDV \ UHIRU]DU OD PRWLYDFLyQ SDUD HO
HPSUHQGLPLHQWR\HODXWRHPSOHRHVSHFLDOPHQWHHQWUHMyYHQHV
9 1HFHVLGDGWHUULWRULDOSULRUL]DGD5HIRU]DUODFRQFLHQFLDFLyQVRFLDOHQPDWHULDGHUHFRJLGD
VHOHFWLYDGHUHVLGXRVJHVWLyQGHODJXD\ODHILFLHQFLDHQHUJpWLFD
9 1HFHVLGDGWHUULWRULDOSULRUL]DGD0HMRUDUHOQLYHOGHIRUPDFLyQGHORV\ODVSURIHVLRQDOHV
9 1HFHVLGDGWHUULWRULDOSULRUL]DGDPHMRUDUHOQLYHOIRUPDWLYRHQ7,&GHODSREODFLyQ\GHODV
SHUVRQDVWUDEDMDGRUDVHVSHFtILFDPHQWH
'LYHUVLILFDFLyQGHSURGXFWRV\VHUYLFLRV\SXHVWDHQYDORUGHORVUHFXUVRVRFLRVRV
9 1HFHVLGDG WHUULWRULDO SULRUL]DGD  ,PSXOVDU OD FUHDFLyQ GH HPSUHVDV LQQRYDGRUDV TXH GHQ
UHVSXHVWDDOSRWHQFLDO\ODFDSDFLGDGGHOFDSLWDOKXPDQRGHODMXYHQWXGGHOWHUULWRULR









(3Ë*5$)(

9 1HFHVLGDG WHUULWRULDO SULRUL]DGD  5HIRU]DU HO JUDGR GH LQQRYDFLyQ WDQWR HQ SURFHVRV
SURGXFWLYRVFRPRHQVHUYLFLRV
9 1HFHVLGDG WHUULWRULDO SULRUL]DGD  PHMRUDU OD FRQVHUYDFLyQ HVWXGLR GLIXVLyQ \ H[SORWDFLyQ
HFRQyPLFDGHOSDWULPRQLRKLVWyULFR DUTXLWHFWXUD\\DFLPLHQWRVDUTXHROyJLFRV 
9 1HFHVLGDG WHUULWRULDO SULRUL]DGD  3RWHQFLDU OD SURPRFLyQ GH UHFXUVRV WXUtVWLFRV \ SURGXFWRV
DJURJDQDGHURVORFDOHV
9 1HFHVLGDGWHUULWRULDOSULRUL]DGD3RWHQFLDUHOYDORUDxDGLGRGHODFDOLGDGGHODSURGXFFLyQ
DJURJDQDGHUD
9 1HFHVLGDG WHUULWRULDO SULRUL]DGD  0HMRUDU OD LPSODQWDFLyQ GH HQHUJtDV UHQRYDEOHV HO
DLVODPLHQWRWpUPLFRGHORVHGLILFLRV\ODHILFLHQFLDHQHUJpWLFD
9 1HFHVLGDGWHUULWRULDOSULRUL]DGD)RPHQWDUHOHVWDEOHFLPLHQWRGHOtQHDVGHFRPHUFLDOL]DFLyQ
GLUHFWDSDUDSURGXFWRVDJURJDQDGHURV
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1XHYDVIyUPXODVGHLQWHUUHODFLyQ\GHFRRSHUDFLyQTXHVXSRQJDXQDPHMRUDGHODFDOLGDGGHYLGD
GHODSREODFLyQ\GHOWHUULWRULR
9 1HFHVLGDG WHUULWRULDO SULRUL]DGD  7UDQVIRUPDU OD FXOWXUD HPSUHVDULDO IRPHQWDQGR HO
HPSUHQGLPLHQWRHQWUHODVPXMHUHV\XQFDPELRGHYDORUHVHPSUHVDULDOHVKDFLDODHTXLGDG
9 1HFHVLGDG WHUULWRULDO SULRUL]DGD  &RQWULEXLU D OD FRQVWUXFFLyQ GH XQD LGHQWLGDG JUXSDO \
FRPDUFDOTXHIDYRUH]FDODDUWLFXODFLyQGHOWHUULWRULR
9 1HFHVLGDG WHUULWRULDO SULRUL]DGD  PHMRUDU OD FRRSHUDFLyQ HQWUH HPSUHVDULDGR
DGPLQLVWUDFLRQHV\HQWUHHPSUHVDULDGR\DGPLQLVWUDFLRQHVSDUDGDULPSXOVRDODHFRQRPtD
9 1HFHVLGDGWHUULWRULDOSULRUL]DGD*HQHUDUODVFRQGLFLRQHVTXHSHUPLWDQODLPSOLFDFLyQGHORV
\ODVMyYHQHVHQODFRPDUFDIRPHQWDQGRVXSDUWLFLSDFLyQ\SURWDJRQLVPR
9 1HFHVLGDG WHUULWRULDO SULRUL]DGD  DSR\DU DOWHUQDWLYDV GH RFLR GHSRUWLYDV \ FXOWXUDOHV
DGDSWDGDVDODMXYHQWXGUHVSHWXRVDVFRQHOPHGLRDPELHQWH\FRQODLJXDOGDGHQWUHKRPEUHV\
PXMHUHV\DSURYHFKDQGRODVLQIUDHVWUXFWXUDV\UHFXUVRVGHOWHUULWRULR
9 1HFHVLGDG WHUULWRULDO SULRUL]DGD  6HQVLELOL]DU HQ JpQHUR H LJXDOGDG GH RSRUWXQLGDGHV D OD
SREODFLyQHQJHQHUDOKDFLHQGRHVSHFLDOLQFLGHQFLDHQHOSHUVRQDOWpFQLFR\SROtWLFR
9 1HFHVLGDG  WHUULWRULDO SULRUL]DGD  &UHDFLyQ GH UHGHV HVSDFLRV SDUWLFLSDWLYRV \ yUJDQRV GH
GHFLVLyQTXHSHUPLWDQODFRPXQLFDFLyQ\GLIXVLyQGHEXHQDVSUiFWLFDVLQWHUPXQLFLSDOHV
9 1HFHVLGDG WHUULWRULDO SULRUL]DGD  )DYRUHFHU OD PRYLOL]DFLyQ FLXGDGDQD IRPHQWDU HO
DVRFLDFLRQLVPR\SRVLELOLWDUODFRQVWUXFFLyQGHOLGHUD]JRVSRVLWLYRV

8QD YH] UHDOL]DGR HVWH DQiOLVLV SRGHPRV GHVFULELU ORV iPELWRV VHFWRUHV R VXEVHFWRUHV FRQVLGHUDGRV
LQQRYDGRUHV HQ HO WHUULWRULR TXH FRPR QR SRGtD VHU GH RWUD PDQHUD HQ XQD (VWUDWHJLD LQWHJUDO HVWiQ
LQWHUUHODFLRQDGRVHQWUHVtDXQTXHVHKDKHFKRXQHMHUFLFLRGHHQXPHUDFLyQSRUiPELWRV
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 ,QFRUSRUDFLyQ HQ HO SURFHVR SURGXFWLYR R HQ OD JHVWLyQ GH OD HQWLGDG GH QXHYDV
PHWRGRORJtDV GH RUJDQL]DFLyQ PRGHORV GH QHJRFLR LQQRYDGRUHV SURWRFRORV GH
UHVSRQVDELOLGDGVRFLDOFRUSRUDWLYDVLVWHPDVGHFDOLGDGKRPRORJDGRV \GHFRPHUFLDOL]DFLyQ
\SURPRFLyQ 8WLOL]DFLyQGHODV7,&HQODFRPHUFLDOL]DFLyQ\ODSURPRFLyQRQOLQH\RII
OLQH  173173173173173173  









 0HMRUDGHODHILFLHQFLD\UHGXFFLyQGHOLPSDFWRHQHUJpWLFR\GHXVRGHHQHUJtDVDOWHUQDWLYDV
SURFHVRVVRVWHQLEOHV  173173173 
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 $GDSWDFLyQ GH ORV VHFWRUHV HFRQyPLFRV \ GH ORV PXQLFLSLRV KDFLD VXEVHFWRUHV
HVSHFLDOL]DGRV FRQVWUXFFLyQVRVWHQLEOHWXULVPRHVSHFLDOL]DGRUHVWDXUDFLyQWHPiWLFDEDVDGD
HQ SURGXFWRV ORFDOHV VHUYLFLRV HVSHFLDOL]DGRV D ODV HPSUHVDV \ D JUXSRV SREODFLRQDOHV
HVSHFtILFRV SURGXFFLyQ  DXGLRYLVXDO VHUYLFLRV LQIRUPiWLFRV PXOWLPHGLD GLVHxR \
SXEOLFLGDG DFWLYLGDGHV FXOWXUDOHV GHSRUWLYDV \ GH RFLR VHUYLFLRV PHGLRDPELHQWDOHV
GHVDUUROOR GH QXHYRV SURGXFWRV DJURDOLPHQWDULRV FRPHUFLR HVSHFLDOL]DGR  TXH SXHGDQ
PHMRUDU OD FRPSHWLWLYLGDG GH ORV VHFWRUHV HFRQyPLFRV HQ ORV VXEVHFWRUHV VHxDODGRV \
GLYHUVLILFDFLyQ  GH SURGXFWRV \ VHUYLFLRV HQ ODV HPSUHVDV  173173 173 173
173 
 &RRSHUDFLyQ HQWUH GLIHUHQWHV VHFWRUHV VRFLDOHV LQVWLWXFLRQDOHV HPSUHVDULDOHV  \ QXHYDV
PRGDOLGDGHVGHFRRSHUDFLyQHPSUHVDULDO FRZRUNLQJ TXHSURPXHYDQHOXVRPiVHILFD]GH
ORVUHFXUVRV\HOWUDEDMRHQUHG 173173173173 
 ,QQRYDFLyQ VRFLDO KDFLD GLIHUHQWHV JUXSRV SREODFLRQDOHV FDSDFLWDFLyQ HVSHFtILFD SDUD
FROHFWLYRV HVSHFtILFRV IRPHQWR GH LJXDOGDG GH RSRUWXQLGDGHV HQWUH KRPEUH \ PXMHUHV
LQFRUSRUDFLyQ GH OD MXYHQWXG DO PHUFDGR ODERUDO  173 173 173 173 173
173173173 
 6HFRQVLGHUDQPRGHORVGHQHJRFLRLQQRYDGRUHVORVVLJXLHQWHV


(PSUHVDVVWDUWXS




(PSUHVDVVSLQRII
0RGHOR)UHPLXP RIHUWDGHVHUYLFLRVRSURGXFWRVGHIRUPDJUDWXLWDDXQTXH
GHIRUPDOLPLWDGDVLODSHUVRQDTXLHUHOOHJDUDGLVIUXWDUGHOVHUYLFLRSURGXFWR
HQVXWRWDOLGDG\DWHQGUtDTXHSDJDU 
0RGHOR /RQJ 7UDLO HQ YH] GH FHQWUDU QXHVWUR SRWHQFLDO GH YHQWD HQ
SURGXFWRVPX\GHPDQGDGRV \PX\FRPSHWLGRV QRVHQIRFDPRVHQSURGXFWRV
FRQPHQRVGHPDQGD\PHQRVFRPSHWHQFLD 
0RGHOR GH VXVFULSFLyQ /D VXVFULSFLyQ FRQVLVWH HQ TXH HO FOLHQWH SDJD SRU
DFFHGHUDXQVHUYLFLRRSURGXFWRGXUDQWHXQSHUtRGRGHWLHPSRGHWHUPLQDGR
GDQGR OD SRVLELOLGDG D FOLHQWHVDV GH REWHQHU RWURV SURGXFWRVVHUYLFLRV
UHODFLRQDGRV 
3HHUWRSHHU RIHUWDGHVHUYLFLRVHQWUHFRQVXPLGRUHVDWUDYpVGHSODWDIRUPDV
RQOLQH ODHPSUHVD RHPSUHVDVJHVWRUDV 
(FRPPHUFH &RPHUFLRHOHFWUyQLFRWLHQGDVRQOLQH 
'URSVKLSSLQJ RIHUWDU HO FDWiORJR GH SURGXFWRV GH XQSURYHHGRU VLQ
QHFHVLGDG GH SDJR SRU SDUWH GH OD HPSUHVD DQWHULRUPHQWH 6ROR VH SDJD DO
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1

Una vez transcurridos 4 años desde la elaboración de la Estrategia, y debido a la merma y después incorporación de la Reserva de eficacia así como a la evolución
de la EDL y el desarrollo de los proyectos presentados se decide redefinir los hitos y metas de cada uno de los Objetivos Generales y Específicos pero no se han
variado las necesidades ni las prioridades ya que ninguna línea de ayudas ha quedado desierta, existiendo demanda en todas ellas, lo que viene a fundamentar la
vigencia y actualidad de la misma.

Además, se envió dicho documento por email a personas socias del GDR y a diferentes actores sociales y económicos, que han participado en el proceso, para que
revisaran los resultados, los analicen e hicieran las aportaciones oportunas, a fin de llegar al máximo consenso en el establecimiento de los objetivos estratégicos.

Para dicha difusión se usaron las redes sociales, canal de comunicación rápida y directa, y en el que mediante un “me gusta”, la población tuviera la oportunidad
de dar validez, de opinar sobre el trabajo que se presentaba. También podían indicar objeciones o nuevas aportaciones al diseño de objetivos, a través de mensajes
directos al grupo o usando los diferentes canales de comunicación que el GDR ha generado para tal fin (teléfono, email, plataforma web…).

Una vez diseñados el conjunto de objetivos, se difundió un documento en el que se explicaba de manera esquemática la relación entre las necesidades y objetivos
diseñados en la mesa de trabajo, a fin de que la ciudadanía y agentes socioeconómicos del territorio, que han intervenido con anterioridad en algún momento del
proceso de participación, estuviesen informados de los resultados que se han ido alcanzando en el diseño de la estrategia participativa y pudieran aprobar el
contenido del mismo.

En la Mesa de Discusión y Debate (detallada en el epígrafe 3), reunión celebrada entre el equipo técnico encargado del diseño de la EDL y la Junta Directiva del
GDR Arco Noreste de la Vega de Granada, como órgano de máxima representación de los diferentes colectivos sociales y económicos de la comarca, se llevó a cabo
un proceso de ratificación del proceso de priorización de las necesidades temáticas y territoriales. Para, a partir de las necesidades territoriales elegidas como
susceptibles de ser atendidas por el programa leader, esbozar los objetivos que contiene el plan estratégico.

6.1. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS

6. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
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Indicadores resultado por objetivo específico

Obj especifico 1.3



Mejorar la conservación, estudio, promoción y
explotación económica del patrimonio rural, así como
su conocimiento por parte de la población

Obj especifico 1.2

Porcentaje en inversión en eficiencia energética.

Porcentaje en inversión en energías renovables.
Empleos creados a través de los proyectos
apoyados.
Empleos mantenidos a través de los proyectos
apoyados.
Número de mujeres empleadas.
Porcentaje de población rural que se beneficia de
servicios/infraestructuras mejorados.
Empleos creados a través de los proyectos
apoyados.
Nº de productos generados de promoción del
patrimonio.

Empleos creados a través de los proyectos
apoyados.
Impulsar la relación de empresas innovadoras y reforzar Empleos mantenidos a través de los proyectos
apoyados.
el grado de innovación de las existentes con especial
atención a iniciativas de mejora de calidad e impulso de nº de empresas innovadoras creadas
productos locales
Porcentaje en inversión en eficiencia energética.

Objetivos específicos

60%
1

30%
0

5%

12%

3

4

1

2

8

3

1
4

12%

12%

5%
5%

2

12

8
1

4

3

2

HITO 31 HITO 31
DIC
DIC
2018
2020

20%

7

3

100%

8

12

6

20%

20%

5

24

6

META
31 DIC
2023

1.871.762,78 EUROS

INCENTIVAR UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA SOSTENIBLE IMPULSANDO LA DOTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS, LA INNOVACIÓN, LOS RECURSOS DEL TERRITORIO, LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

Promover un cambio de valores empresariales hacia la
equidad y el emprendimiento entre las mujeres del
territorio promoviendo acciones que prioricen la
igualdad de oportunidades

Obj especifico 1.1

Objetivo general 1

Presupuesto

OBJETIVOS GENERALES (1)
Denominación

6.2. LISTADOS DE OBJETIVOS
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Objetivo general 2

Contribución a
objetivos transversales

Obj especifico 1.6

Obj especifico 1.5

Obj especifico 1.4

Porcentaje en inversión en energías renovables.

2

1

2

1

4

12%

5%

3

12%

60%

30%
5%

60%

3%

12%

30%

2%

5%

4

8

3

20%

20%

100%

100%

6%

20%



Denominación
IMPULSAR LA CREACIÓN DE EMPLEO Y LA ARTICULACIÓN SOCIAL POTENCIANDO EL
EMPRENDIMIENTO, LA FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA GENERACIÓN DE
INICIATIVAS PARTICIPATIVAS

3

1.305.030,72 EUROS

Presupuesto

Este objetivo general y los específicos que lo integran contribuye al objetivo transversal de lucha contra el cambio climático y al objetivo de
la protección del medio ambiente ya que se inciden en la utilización de elementos que minimicen el impacto ambiental y que reduzcan los
efectos del cambio climático, especialmente en el tejido productivo y económico de la comarca, además de impulsar la concienciación de la
población en general a través de acciones de sensibilización acerca de la conservación del medio ambiente.
De la misma manera, se potencian valores de equidad a través de la integración de la mujer en la vida social y económica de la comarca,
principalmente en la estructura económica y empleo del territorio, a través de iniciativas generadoras de empleo que fomenten la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres.
Por último, se impulsa de manera concisa en la aplicación de aspectos innovadores en los procesos productivos y de comercialización de los
diferentes sectores económicos, impulsando la creación de nuevas empresas a través de las inversiones necesarias para su puesta en
marcha, potenciando aspectos tan importantes como la innovación, la competitividad y la sostenibilidad de las mismas. Asimismo, se
favorece la creación y modernización de infraestructuras y equipamientos que incorporen criterios de innovación.

Porcentaje de gasto público dedicado a acciones
Fortalecer el grado de sensibilización social en materia de sensibilización ambiental y de lucha contra el
de protección del medio ambiente (recogida selectiva de cambio climático
residuos, gestión del agua, ahorro energético, etc)
Porcentaje de población rural que se beneficia de
servicios/infraestructuras mejorados.
Porcentaje de población rural que se beneficia de
servicios/infraestructuras mejorados.
Minimizar el impacto sobre el cambio climático de la
actividad económica y de las infraestructuras y
Porcentaje en inversión en eficiencia energética.
equipamientos en el territorio
Porcentaje en inversión en energías renovables.
Empleos creados a través de los proyectos
apoyados.
Apoyar la creación de empleo y el emprendimiento
aprovechando los recursos presentes en el territorio,
Empleos mantenidos a través de los proyectos
especialmente entre la juventud
apoyados.
Número de personas jóvenes empleados.
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Favorecer la cooperación entre profesionales,
empresariado, personas desempleadas, administraciones
locales y asociaciones impulsando la generación de
espacios de participación adecuados que permitan la
creación de empleo y la participación ciudadana.

Impulsar la sensibilización y conservación del medio
ambiente mediante el apoyo a iniciativas de
emprendimiento, de ocio, deportivas y culturales
sostenibles, aprovechando y mejorando las
infraestructuras y recursos del territorio

Obj especifico 2.2

Obj especifico 2.3

Obj especifico 2.4



Empleos creados a través de los proyectos
apoyados.
Empleos mantenidos a través de los proyectos
Dotar de herramientas que refuercen la motivación para apoyados.
el emprendimiento, el autoempleo y la inserción
Número de mujeres empleadas
laboral, especialmente entre jóvenes y mujeres
Número de personas jóvenes empleados
Porcentaje de inversión en energías renovables
Porcentaje de inversión en eficiencia energética

1%
3%

Porcentaje de inversión en energías renovables

7%

10%

0

60%

30%
0

60%

0
30%

0

2
1
10%
10%

0

0
1
0
3%
3%

3

1

3%

0

0
1%

80

50

4

HITO 31 HITO 31
DIC
DIC
2018
2020

Porcentaje de gasto público dedicado a acciones
de sensibilización ambiental y de lucha contra el
cambio climático

Porcentaje de población rural que se beneficia de
servicios/infraestructuras mejorados.
Porcentaje de población rural que se beneficia de
servicios/infraestructuras mejorados.
Empleos creados a través de los proyectos
apoyados.

Empleos creados a través de los proyectos
apoyados.

Porcentaje de gasto público dedicado a acciones
de sensibilización ambiental y de lucha contra el
cambio climático

Reforzar la formación de la población adecuándola a
nichos de empleo innovadores en el territorio

Número total de participantes de actividades de
formación formados.
Empleos mantenidos a través de los proyectos
apoyados.

Indicadores resultado por objetivo específico

Obj especifico 2.1

Objetivos específicos



20%

30%

1

100%

100%

1

4
2
20%
20%

3

9

10%

3

120

META
31 DIC
2023
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3%

5

10%

100%

Contribución a
objetivos transversales

1%

60%

El objetivo general 2 y, por lo tanto, sus objetivos específicos, inciden de manera directa en la consecución de los objetivos transversales,
desarrollando acciones, principalmente formativas, destinadas a dar impulso a la aplicación de aspectos innovadores en los distintos
sectores económicos, que promuevan la diversificación económica, la conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio
climático, y priorizando aquellas iniciativas que respondan a necesidades específicas de las mujeres. Asimismo, este objetivo general
contribuye en diferentes aspectos y de manera transversal a la promoción de la igualdad de oportunidades y a la incorporación de la
juventud en el desarrollo territorial mediante herramientas directas para el apoyo empresarial.
Igualmente, se dará apoyo a la creación y mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios sostenibles que contribuyan a la
modernización de los municipios, a la conservación del medio ambiente y mitigación del cambio climático. Otro aspecto innovador para el
territorio, amparado por el conjunto de objetivos estratégicos, será el de promover la participación de la ciudadanía mediante acciones que
tengan un elemento o hilo conductor común, como es el medio ambiente y el cambio climático, facilitando, además, escenarios de discusión
formales e informales para la igualdad de oportunidades.

Porcentaje de gasto público dedicado a acciones
de sensibilización ambiental y de lucha contra el
cambio climático

30%

Porcentaje de población rural que se beneficia de
servicios/infraestructuras mejorados.

100%

20%

Obj especifico 2.6

30%

Porcentaje de población rural que se beneficia de
servicios/infraestructuras mejorados.

60%

7%

Impulsar el conocimiento acerca de los efectos del
cambio climático y plantear estrategias participativas
para su mitigación

3%

Apoyar el establecimiento de espacios de discusión
para definir estrategias que fomenten la igualdad entre
hombres y mujeres

Porcentajee de inversión en eficiencia energética

Obj especifico 2.5
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OBJETIVOGENERAL1
INCENTIVARUNA
ACTIVIDADECONÓMICA
SOSTENIBLE
IMPULSANDOLA
DOTACIÓNDE
INFRAESTRUCTURAS,LA
INNOVACIÓN,LOS
RECURSOSDEL
TERRITORIO,LA
PROTECCIÓNDELMEDIO
AMBIENTEYLA
IGUALDADDEGÉNERO

OBJETIVOGENERAL

1.871.762,78
EUROS

PPTO.
PREVISTO

OBJETIVOSYPRESUPUESTO
INDICADOR/ES

Indicadorderesultado1referidoal
objetivoespecífico1.Empleoscreados
atravésdelosproyectosapoyados.

Indicadorderesultado2referidoal
objetivoespecífico1.Empleos
O.E1.1.Impulsarla
creacióndeempresas mantenidosatravésdelosproyectos
apoyados.
innovadorasy
reforzarelgradode 
Indicadorderesultado3referidoal
innovacióndelas
objetivoespecífico1.Nºdeempresas
existentescon
creadas.
especialatencióna
iniciativasdemejora 
decalidadeimpulso Indicadorderesultado4referidoal
deproductoslocales. objetivoespecífico1.Porcentajeen
inversióneneficienciaenergética.

Indicadorderesultado5referidoal
objetivoespecífico1.Porcentajeen
inversiónenenergíasrenovables.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

3




8



1



5%



5%

4




12



2



12%



12%

HITO/S31 HITO/S31
DIC2018 DIC2020

6




24



5



20%



20%

META/S
31DIC
2023

INDICADORESDERESULTADOYVALORESPREVISTOS

7.PLANDEACCIÓN(ESQUEMAGENERAL)



1

Proyecto
programado1:
AYUDASALA
CONSERVACIÓN,
PROTECCIÓNY
PUESTAENVALOR
DELPATRIMONIO
RURALYLUCHA
CONTRAELCAMBIO
CLIMÁTICO

PROYECTOS
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Indicadorderesultado1referidoal
objetivoespecífico2.Empleoscreadosa
travésdelosproyectosapoyados.

Indicadorderesultado2referidoal
objetivoespecífico2.Empleos
mantenidosatravésdelosproyectos
apoyados.

Indicadorderesultado3referidoal
objetivoespecífico2.Númerode
mujeresempleadas.

Indicadorderesultado1referidoal
objetivoespecífico3.Porcentajede
poblaciónruralquesebeneficiade
O.E.1.3.Mejorarla
servicios/infraestructurasmejorados.
conservación,

estudio,promocióny
Indicadorderesultado2referidoal
explotación
objetivoespecífico3.Empleoscreados
económicadel
atravésdelosproyectosapoyados.
patrimoniorural,así

comosu
Indicadorderesultado3referidoal
conocimientopor
objetivoespecífico3.Nºdeproductos
partedelapoblación.
generadosdepromocióndel
patrimonio.


O.E.1.2.Promoverun
cambiodevalores
empresarialeshaciala
equidadyel
emprendimiento
entrelasmujeresdel
territorio
promoviendo
accionesque
prioricenlaigualdad
deoportunidades.



30%





0




2




4


1

1


100%

3

7

1

3

8

12

6

60%

4

8

3

2

Proyecto
programado2:
APOYOALA
CREACIÓN,MEJORA
DELA
COMPETITIVIDAD,
INNOVACIÓNYLA
SOSTENIBILIDADDE
LASEMPRESASDE
TRANSFORMACIÓNY
COMERCIALIZACIÓN
AGROGANADERAY
ALIMENTARIADEL
TERRITORIO

Proyectosingular1:
APOYOALA
CREACIÓN,MEJORA
DELA
COMPETITIVIDAD,
INNOVACIÓNYLA
SOSTENIBILIDADDE
LASPYMESLOCALES

EPÍGRAFE 7

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA




2%





30%

30%




5%


5%

Indicadorderesultado1referidoal
objetivoespecífico4.porcentajede
gastopúblicodedicadoaaccionesde
sensibilizaciónambientalydelucha
contraelcambioclimático

Indicadorderesultado2referidoal
objetivoespecífico4.Porcentajede
poblaciónruralquesebeneficiade
servicios/infraestructurasmejorados.
Indicadorderesultado1referidoal
objetivoespecífico5.Porcentajede
poblaciónruralquesebeneficiade
servicios/infraestructurasmejorados.

Indicadorderesultado2referidoal
objetivoespecífico5.Porcentajeen
inversióneneficienciaenergética.

Indicadorderesultado3referidoal
objetivoespecífico5.Porcentajeen
inversiónenenergíasrenovables.

O.E.1.5.Minimizarel
impactosobreel
cambioclimáticode
laactividad
económicaydelas
infraestructurasy
equipamientosenel
territorio.


5%


5%

O.E.1.4.Fortalecerel
gradode
sensibilizaciónsocial
enmateriade
proteccióndelmedio
ambiente(recogida
selectivaderesiduos,
gestióndelagua,
ahorroenergético,
etc.).

Indicadorderesultado4referidoal
objetivoespecífico1.Porcentajeen
inversióneneficienciaenergética.

Indicadorderesultado5referidoal
objetivoespecífico1.Porcentajeen
inversiónenenergíasrenovables.



100%

20%

20%

12%

12%

100%

60%

60%

6%

20%

12%

3%

20%

12%

3

Proyectode
cooperación1:
ECOTURISMO

Proyectopropiodel
GDR1:PUESTAEN
VALORDEL
PATRIMONIO
DEFENSIVODEL
ARCONORESTEDE
LAVEGADE
GRANADA:
VALORIZACION
SOCIOECONÓMICA
DERECURSOS
PATRIMONIALES

Proyecto
programado3:
APOYOALA
PROMOCIÓNDE
PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS
DECALIDAD
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Indicadorderesultado1referidoal
objetivoespecífico6.Empleoscreados
O.E.1.6.Apoyarla
atravésdelosproyectosapoyados.
creacióndeempleoy 
elemprendimiento
Indicadorderesultado2referidoal
aprovechandolos
objetivoespecífico6.Empleos
recursospresentesen mantenidosatravésdelosproyectos
apoyados.
elterritorio,
especialmenteentre 
Indicadorderesultado3referidoal
lajuventud.
objetivoespecífico6.Porcentajede
personasjóvenesempleados.





1




3




1
4

8

4

2

3

2

4

Proyectode
cooperación4:
CAMINOMOZÁRABE
DESANTIAGO

Proyectode
cooperación3:
CREACIONDERUTA
OLEOTURÍSTICADE
GRANADA

Proyectode
cooperación2:
GRANADARURAL
GÉNERO
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OBJETIVOGENERAL2
IMPULSARLACREACIÓN
DEEMPLEOYLA
ARTICULACIÓNSOCIAL
POTENCIANDOEL
EMPRENDIMIENTO,LA
FORMACIÓNDELA
POBLACIÓNYLA
GENERACIÓNDE
INICIATIVAS
PARTICIPATIVAS

1.305.030,72
EUROS

Indicadorderesultado1referidoal
objetivoespecífico1.Númerototalde
participantesdeactividadesde
formaciónformados.

O.E.2.1.Reforzarla
Indicadorderesultado2referidoal
formacióndela
objetivoespecífico1.Empleos
población
adecuándolaanichos mantenidosatravésdelosproyectos
apoyados.
deempleo

innovadoresenel
Indicadorderesultado3referidoal
territorio.
objetivoespecífico1.porcentajede
gastopúblicodedicadoaaccionesde
sensibilizaciónambientalydelucha
contraelcambioclimático



50



0





1%
80



0





3%

120



3






10%

5

Proyecto
programado1:
AYUDASALA
FORMACIÓNDE
PROFESIONALESY
DELAPOBLACIÓN,Y
ACCIONESDE
INFORMACIÓN,
INTERCAMBIOY
ACTIVIDADES
VINCULADASAL
DESARROLLODEL
TERRITORIO
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O.E.2.2.Dotarde
herramientasque
refuercenla
motivaciónparael
emprendimiento,el
autoempleoyla
inserciónlaboral,
especialmenteentre
jóvenesymujeres.

Indicadorderesultado1referidoal
objetivoespecífico2.Empleoscreados
atravésdelosproyectosapoyados.

Indicadorderesultado2referidoal
objetivoespecífico2.Empleos
mantenidosatravésdelosproyectos
apoyados.

Indicadorderesultado3referidoal
objetivoespecífico2.Númerode
mujeresempleadas.


Indicadorderesultado4referidoal
objetivoespecífico2.Númerode
personasjóvenesempleados

Indicadorderesultado5referidoal
objetivoespecífico2.Porcentajede
inversiónenenergíasrenovables

Indicadorderesultado6referidoal
objetivoespecífico2.Porcentajede
inversióneneficienciaenergética



1


0




0




0



3%



3%
3


0




2




1



10%



10%
9


3




4




2




20%


20%

6

Proyecto
programado2:
AYUDASPARAEL
APOYODE
INICIATIVASDE
MEJORADECALIDAD
DEVIDA,YEL
DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO
DELMEDIORURAL
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O.E.2.3.Favorecerla
cooperaciónentre
profesionales,
empresarios,
desempleados,
administraciones
localesyasociaciones
mediantela
generaciónde
espaciosde
participación
adecuadosque
permitanlacreación
deempleoyla
participación
ciudadana.
Indicadorderesultado1referidoal
objetivoespecífico3.Empleoscreados
atravésdelosproyectosapoyados.

Indicadorderesultado2referidoal
objetivoespecífico3.Porcentajede
poblaciónruralquesebeneficiade
servicios/infraestructurasmejorados.



0





30%
0





60%
1





100%

7

Proyectosingular1:
APOYOA
INICIATIVAS
EMPRESARIALES
INNOVADORASDE
MUJERESYJÓVENES
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30%

O.E.2.5.Apoyarel
establecimientode
espaciosdediscusión
paradefinir
estrategiasque
fomentenlaigualdad
deoportunidades
entrehombresy
mujeres.

Indicadorderesultado1referidoal
objetivoespecífico5.Porcentajede
poblaciónruralquesebeneficiade
servicios/infraestructurasmejorados.

30%



0




1%





3%


3%

Indicadorderesultado1referidoal
objetivoespecífico4.Porcentajede
poblaciónruralquesebeneficiade
servicios/infraestructurasmejorados.
O.E.2.4.Impulsarla

Indicadorderesultado2referidoal
sensibilizacióny
objetivoespecífico4.Empleoscreados
conservacióndel
atravésdelosproyectosapoyados.
medioambiente
medianteelapoyoa 
Indicadorderesultado3referidoal
iniciativasde
emprendimiento,de objetivoespecífico4.Porcentajede
gastopúblicodedicadoaaccionesde
ocio,deportivasy
culturalessostenibles, sensibilizaciónambientalydelucha
contraelcambioclimático
aprovechandoy

mejorandolas
Indicadorderesultado3referidoal
infraestructurasy
objetivoespecífico4.Porcentajede
recursosdel
inversiónenenergíasrenovables
territorio.

Indicadorderesultado4referidoal
objetivoespecífico4.Porcentajede
inversióneneficienciaenergética



60%

60%



0




10%





7%


7%

100%

100%



1




30%





20%


20%

8

Proyectopropiodel
GDR2:PROGRAMA
DESENSIBILIZACIÓN
AMBIENTALYLUCHA
CONTRAELCAMBIO
CLIMÁTICOA
TRAVÉSDE
ACCIONES
PARTICIPATIVASY
USODETIC.

Proyectopropiodel
GDR1:PROGRAMA
DEFOMENTODELA
PARTICIPACIÓNY
ARTICULACIÓN
SOCIALDELA
POBLACIÓNYLA
COOPERACIÓNPARA
ELIMPULSODEL
TRABAJOENRED,LA
IGUALDADDE
OPORTUNIDADESY
LACOMPETITIVIDAD
SOCIALY
ECONÓMICA.
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Indicadorderesultado1referidoal
objetivoespecífico6.Porcentajede
O.E.2.6.Impulsarel
poblaciónruralquesebeneficiade
conocimientoacerca servicios/infraestructurasmejorados.
delosefectosdel

cambioclimáticoy

plantearestrategias Indicadorderesultado2referidoal
participativasparasu objetivoespecífico6.Porcentajede
mitigación.
gastopúblicodedicadoaaccionesde
sensibilizaciónambientalydelucha
contraelcambioclimático



30%




1%
60%




3%
100%




10%
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2

Innovaciónsocialhaciadiferentesgrupospoblacionales(capacitaciónespecíficaparacolectivosespecíficos,fomentode
igualdaddeoportunidadesentrehombreymujeres,incorporacióndelajuventudalmercadolaboral)

1.5

0
Máximo:10

2

Cooperaciónentrediferentessectores(sociales,institucionales,empresariales)ynuevasmodalidadesdecooperación
empresarial(coͲworking)quepromuevanelusomáseficazdelosrecursosyeltrabajoenred

1.4

1.6 Elproyectonocontemplaningúnaspectodelosateriores

2

2

2

PuntuaciónMáxima

PRODUCTIVO

Adaptacióndelossectoreseconómicosydelosmunicipioshaciasubsectoresespecializados(construcciónsostenible,
turismoespecializado,restauracióntemáticabasadaenproductoslocales,serviciosespecializadosalasempresasya
grupospoblacionalesespecíficos,producciónaudiovisual,serviciosinformáticos,multimedia,diseñoypublicidad,
1.3
actividadesculturales,deportivasydeocio,serviciosmedioambientales,desarrollodenuevosproductos
agroalimentarios,comercioespecializado),quepuedanmejorarlacompetitividaddelossectoreseconómicosenlos
subsectoresseñalados,ydiversificacióndeproductosyserviciosenlasempresas

1.2 Mejoradelaeficienciayreduccióndelimpactoenergéticoydeusodeenergíasalternativas

Carácterinnovadordelproyecto(subcriteriosacumulables)
Incorporaciónenelprocesoproductivooenlagestióndelaentidad,denuevasmetodologíasdeorganización(modelos
1.1 denegocioinnovadores,protocolosderesponsabilidadsocialcorporativa,sistemasdecalidadhomologados)yde
comercializaciónypromoción(UtilizacióndelasTICenlacomercializaciónylapromociónonͲlineyoffͲline)

1.Ͳ

Criteriosbásicos:

TIPODEPROYECTO:

0
Máximo:10

2

2

2

2

2

10

PuntuaciónMáxima

NOPRODUCTIVO

LoscriteriosdeselecciónaplicablesalosproyectosdelaEstrategiadeDesarrolloLocaldelArcoNorestedelaVegadeGranadaseencuentrandefinidosparalaEstrategiaensu
conjuntoaexcepcióndelosproyectosdecooperación(submedida19.3),quedebidoasusespecialescaracterísticashacenecesariodefinirunoscriteriosdeselección
específicosparaestetipodeproyectos.
Acontinuación,setrasladalabateríadecriteriosquenuestroGDRpropone,juntoconlapuntuaciónasignada,laexplicacióndelainterpretacióndelosmismosserealizaráen
lossiguientesapartados.Paracadacriteriosehadefinidounapuntuaciónmáximaquenopodrásersuperada,dentrodecadacriteriohaysubcriteriosexcluyentesy
acumulables,enelcasodeexcluyentes,sólosepodrápuntuarenunodelossubcriterios,enelcasodeacumulables,sepodrápuntuarenvariossubcriterios,peronuncase
podrásuperarlapuntuaciónmáximaestablecidaparaesecriterio.

CRITERIOSDESELECCIÓNDEPROYECTOS
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1puntosporcadapuestodetrabajodestinadoagrupospoblacionalesnoincluidosanteriormenteajornada
completay0,50puntosatiempoparcial

Contribucióndelproyectoalautilizacióndefactoresproductivoslocalesocomarcales(subcriteriosacumulables)

ѐAccionesdestinadasalatransforamacióny/ocomercializacióndeproductosagrariosyoalimentariosquepromuevan
laproducciónecológica(agriculturayganadería)

4.2.2



ѐAccionesquepromuevaoutilicenproductosy/orecursosdelterritorionorelacionadasconelapartadoanterior
(patrimoniales,ambientales…)
4.3 Instrumentos,maquinaria,edificioseinfraestructuras

4.2.1

4.1 Recursoshumanos
4.2 Productosy/orecursos(criterioexcluyente):

4.Ͳ

3.Ͳ
Modalidaddelproyecto(subcriteriosexcluyentes)
3.1 Creacion/primeraejecución
3.2 Ampliación,modernizaciónytraslado

ð 1puntoporcadapuestotransfomadodetemporalaindefinido

ð 0,5puntosporcadapuestotransfomadodetiempoparcialacompleto

ð 1puntosporcadapuestoconcontratoindefinido
2.2. Consolidacióndeempleo(criteriosacumulables)

ð

3
5
Máximo:10

2
Máximo:10

2

4
2
Máximo:4

Máximo:6

6

6

3

3

5

4
2
Máximo:4

Máximo:15

12

12

2.1.2 ѐCreacióndepuestosdetrabajoporcuentaajena(criteriosacumulables):

ð Porcadapuestodestinadoamujeres:
2puntosatiempocompleto;1puntoatiempoparcial
ð Porcadapuestodestinadoapersonasjovenes:
2puntosatiempocompleto;1puntoatiempoparcial
ð 1,5puntosporcadapuestodetrabajodestinadoadiscapacitadosopersonasdesfavorecidas

3

2.Ͳ
Creación,consolidación,mejoray/omantenimientodeempleoasociadoalproyecto(subcriteriosacumulables)
2.1 Creacióndeempleo
2.1.1 ѐCreacióndepuestosdetrabajoporcuentapropia:
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Conocimientostécnicosy/oprofesionalesdelpromotor(subcriteriosexcluyentes)
Experienciaenelsector
Formaciónenelsectordelproyecto
Experienciaenotrossectoresprofesionalesrelacionados

Contribuciónalamitigacióndelcambioclimático(subcriteriosexcluyentes)

Máximo:12

Máximo:10

Máximo:10

3
Máximo:8

8.2 Proyectosquecontribuyanalapromociónyfomentodelaparticipacióndelajuventudrural



10

5

8.1 Empresascreadasporjóvenes

Contribucióndelproyectoalapromociónyfomentodelaparticipacióndelajuventudrural(subcriteriosacumulables)

8

3

7.4 Laempresay/oentidadtieneotendráunplandeigualdadoplandeconciliaciónodiagnósticodeigualdad

8.Ͳ

4

1

7.3 Incorporacióndemedidasquecontribuyanaresponderanecesidesespecíficasdelasmujeres

4

7
1

7.1 Empresacreadapormujeres
7.2 Incorporacióndeaccionespositivasparamujeres.

Contribucióndelproyectoapromoverlascondicionesparaquesearealyefectivalaigualdaddeoportunidadesentre
hombresymujeres,superandocualquierdiscriminaciónlaboral,cultural,económicaosocial(subcriteriosacumulables)

Máximo:20

Máximo:10

7.Ͳ

20

10

Proyectosnoincluidosenlascategoríasanterioresqueincorporenmedidasqueayudenalamitigacióndelcambio
climático.

6.3

20

10

20

Proyectosdeinversionesquenorequierenobraoequipamientossusceptiblesdeaplicacióndemedidasdeahorro
directasyqueincorporanmedidasadicionalesparalamitigacióndelcambioclimático

10

Máximo:5

1

5
4
2

6.2

6.1 Proyectosdeinvesionesqueincorporanmedidasadicionalesalasexigidasparaacudiraalconvocatoria

6.Ͳ

5.4 Formaciónsuperficiales(formaciónacreditadainferiora100horas)

5.Ͳ
5.1
5.2
5.3
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Máximo:9

5

11.2 Laacciónlarealizaunaagrupaciónbajounrégimendecalidad

Compromisodelaentidadconelfomentodelacalidaddeproductosyservicos(ciclointegraldelagua,compromisoen
11.3 lagestióndeespaciosprotegidos,apoyoaladifusióndesistemasdecalidad……)siemprequeelproyectonotenga
beneficioeconómico

4

11.1 Incorporaenlaacciónunsistemasdecalidadotrabajabajounsistemadecalidad

Mejoradelacalidaddeproductosyservicios(criterioacumulativo)

Máximo:9

9

Máximo:8

Máximo:8

11.Ͳ

0

0

10.2 Elpromotor/anoparticipaenalgunaentidadasociativadelacomarca

8

11
11
9
7
5
Máximo:11

8

Participaciónactivadelpromotor/aeneldesarrolloyasociacionismocomarcal(criterioexcluyente)

10.Ͳ

11
11
9
7
5
Máximo:11

10.1 Elpromotor/aparticipaenalgunaentidadasociativadelacomarca

Compensacióndeldesequilibrioterritorial(criterioexcluyente)
Incidenciaentodoelterritorio
Proyectoubicadoennúcleodepoblaciónmenorde1.000hab.
Proyectoubicadoennucleodepoblaciónentre1.001y3.000hab.
Proyectoubicadoennucleodepoblaciónentre3.001y5.000hab.
Proyectoubicadoennúcleodepoblaciónde5000hab.enadelante



9.Ͳ
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
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Promocióndelacapacitacióndelapoblaciónenelterritorio(estecriterioseactivarácuandosetratedeunaacciónde
formación,información,promociónyactividadesdedemostraciónvinculadasconeldesarrolloendógenodelmedio
ruralquedandosinefectodevaloraciónelcriterionúmero2)criterioexcluyente

8

12.5 Accióndirigidaalamejoradelacapacitacióndeempleados/asdelterritorioenlineasdenegociohabitualdelaempresa



Máximo:15
100

15

Accióndirigidaalamejoradelacapacitacióndedesempleados/asdelterritorioenlineasdenegocionuevasparala
empresa,marqueting,comercialización,idiomasyresponsabilidadsocialcorporativa

12.4

CRITERIOSBÁSICOS:PUNTUACIÓNMÁXIMAYOBTENIDATOTAL





12.1 Accióndirigidasóloaprofesionalesdeunsector
12.2 Accióndirigidaalamejoradelacapacitacióndeempleados/asydesempleados/asdelterritoroenámbitosinnovadores
12.3 Otrasaccionesnoincluiasenelapartadoanterior

12.Ͳ




Máximo:6
100

4
6
2
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-



Debe puntuar en el criterio de creación de empleo por cuenta ajena (criterio 2)
Debe puntuar en criterio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
(criterio 7)

Obtención directa de subvención máxima
60

70%

90%

100

30

30

100%

75%

40%

Puntuación

60

100

100

30

60

100

100

30

30

NO PRODUCTIVO

% ayuda

No entidad pública

Subvención máxima (*)

-

Puntuación

PRODUCTIVO

% ayuda

60

70%

Entidad pública

Mínimo necesario para acceder a las ayudas

Subvención mínima

-

Proyectos de formación, información y actividades de demostración

OPERACIONES RELACIONADAS CON SECTOR AGRARIO Y GANADERO

Debe puntuar en criterio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
(criterio 7)

Si se trata de un proyecto de la Línea 2 debe puntuar el criterio 12.4.

Debe puntuar en el criterio de creación de empleo por cuenta ajena (criterio 2)

Obtención directa de subvención máxima

-

1.-

-

30
100
90%

75%

40%
100%

Subvención máxima (*)

-

30

Puntuación

NO PRODUCTIVO
% ayuda

No entidad pública

Subvención mínima

-

30

Puntuación

PRODUCTIVO
% ayuda

Entidad pública

Mínimo necesario para acceder a las ayudas

-

OPERACIONES NO RELACIONADAS CON SECTOR AGRARIO Y GANADERO

TIPO DE PROYECTO:



100%

70%

% ayuda

60

100

30

30

15

Puntuación

PROYECTO DEL GDR
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-

Subvención mínima

Subvención máxima

-

-

70%

40%

PRODUCTIVO

60

100

30

30

50%

30%

60

100

30

30
50%

40%

60

100

30

30

4
5

3

1
2

Mayor puntuación en el critero Contribución a la mitigación del cambio climático (criterio 6)

Mayor puntuación en el criterio de Compensación del desequilibrio territorial (criterio 9)
Mayor puntuación en criterio Contribución del proyecto a promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o social (criterio 7)
Mayor puntuación en el criterio Carácter innovador del proyecto (criterio 1)

Mayor puntuación en el criterio de Creación, consolidación, mejora y/o mantenimiento de empleo asociado al proyecto (criterio 2)

PRELACIÓN EN CASO DE EMPATE

(*) Reglamento 1407/2013 de ayudas de mínimis máximo 200.000 € a una empresa en tres ejercicios fiscales

Para los proyectos que superen el mínimo de puntuación requerida y que no obtengan la ayuda máxima de forma directa por cumplir
los criterios establecidos, se realizará un prorrateo de la puntuación que supere la puntación mínima y el porcentaje de ayuda máximo
establecido en la operación.

Debe puntuar en el criterio de creación de empleo por cuenta ajena (criterio 2)

Obtención directa de subvención máxima

No entidad pública

Entidad pública

Mínimo necesario para acceder a las ayudas

-

NO PRODUCTIVO
Producto final incluido en el
anexo I del tratado de la UE

Producto NO incluido en el
Inversiones destinadas a la transformación, comercialización o desarrollo Producto final incluido en el
anexo I del tratado de la UE
de productos
anexo I del tratado de la UE
(*)

Obtención directa de subvención máxima
Debe puntuar en criterio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
(criterio 7)

No entidad pública

-

3.-

-

Subvención mínima

Subvención máxima

-

Entidad pública

Mínimo necesario para acceder a las ayudas

-

2.-


Promoción e información
de productos cubiertos por regímenes de
calidad
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2
1
0,5

5.Contribuciónalaproteccióndelmedioambienteyalaluchacontra
elcambioclimáticoenlaZonaRuralLeader

6.PorcentajedeTerritorioLeaderdeAndalucíacubiertopor
latotalidaddesociosdelproyecto(Másdeun5%)

7.Participacióndesociosnoandaluces

0,5

1

2

1

1,5



3

1

PUNTUACIÓN
MAXIMA



PUNTUACIÓNMÍNIMAAOBTENERPARAQUELAACTIVIDADSEASUBVENCIONADA:4PUNTOS

1

4.Contribuciónalfomentodelaparticipacióndelajuventudruralen
laZonaRuralLeader

3

2

1,5



1

PUNTACIÓN

3.ContribuciónalaIgualdaddeGéneroenlaZonaRuralLeader

2.2Vinculacióncon3omásnecesidadesdeldiagnósticodelaEDL

2.1.Vinculacióncon2necesidadesdeldiagnósticodelaEDL

2.VinculaciónconlasnecesidadesdeldiagnósticodelaEDL

1.Participacióndemásde3sociosenelProyectodeCooperación

CRITERIOSSELECCIÓNYSUBCRITERIOS

SUBMEDIDA19.3PDRDEANDALUCÍA2014Ͳ2020

CRITERIOSYSUBCRITERIOSDESELECCIÓNDEPROYECTOSDECOOPERACIÓNDELAESTRATEGIADE
DESARROLLOLOCALDELARCONORESTEDELAVEGADEGRANADA
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OBJETIVOSESPECÍFICOS

O.E.3,Mejorarlaconservación,estudio,promociónyexplotación
económicadelpatrimoniorural,asícomosuconocimientopor
partedelapoblación

O.E.2,Promoveruncambiodevaloresempresarialeshaciala
equidadyelemprendimientoentrelasmujeresdelterritorio
promoviendoaccionesqueprioricenlaigualdaddeoportunidades

O.E.1,Impulsarlacreacióndeempresasinnovadorasyreforzarel
gradodeinnovacióndelasexistentesconespecialatencióna
iniciativasdemejoradecalidadeimpulsodeproductoslocales

Porcentajedepoblaciónrural
quesebeneficiade
servicios/infraestructuras
mejorados.
Empleoscreadosatravésdelos
proyectosapoyados.
Nºdeproductosgeneradosde
promocióndelpatrimonio.
Porcentajeeninversiónen
eficienciaenergética.
Porcentajeeninversiónen
energíasrenovables.

Empleoscreadosatravésdelos
proyectosapoyados.
Empleosmantenidosatravésde
losproyectosapoyados.
nºdeempresasinnovadoras
creadas
Porcentajeeninversiónen
eficienciaenergética.
Porcentajeeninversiónen
energíasrenovables.
Empleoscreadosatravésdelos
proyectosapoyados.
Empleosmantenidosatravésde
losproyectosapoyados.
Númerodemujeresempleadas.

RESULTADOPOR
OBJETIVOESPECÍFICO

12%
12%

5%
5%

60%

1
3
12%
12%

0
2
5%
5%

4

1
30%

8

4

3

2

1

1

12

4

DIC
2020

8

3

DIC
2018

20%

20%

7

3

100%

8

12

6

20%

20%

5

24

6

18

31DIC
2023

OBJETIVOGENERAL1.INCENTIVARUNAACTIVIDADECONÓMICASOSTENIBLEIMPULSANDOLADOTACIÓNDE
INFRAESTRUCTURAS,LAINNOVACIÓN,LOSRECURSOSDELTERRITORIO,LAPROTECCIÓNDELMEDIOAMBIENTEYLA
IGUALDADDEGÉNERO
FINANCIACIÓNPREVISTA 1.871.762,78 euros
INDICADORESDE
HITO31 HITO31 META
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Impulsarlacreaciónymodernizacióndeinfraestructurasyequipamientosasícomosupuestaenvalor,relacionadasconelpatrimonio
rural(arquitectónico,cultural,medioambiental,inmaterial)quepuedanincentivarlaeconomíayelconocimientodelapoblaciónsobre
este patrimonio, y la lucha contra el cambio climático, a través de inversiones, estudios, acciones de sensibilización, divulgación,
incluyendomedidasdemitigacióndelcambioclimáticoyluchacontraelmismo.EsteproyectocontribuyealosO.E.3,O.E.4yO.E.5,ya
que mediante el mismo se pretende mejorar la conservación y puesta en valor del patrimonio rural, dotando al territorio de
equipamientos e infraestructuras susceptibles de ser utilizados por el empresariado. Además potenciará las acciones de difusión,

Objetivo/sdelproyecto

4

8

19

Además de la contribución al objetivo general 1, y a los objetivos específicos que se señalan más abajo, este proyecto contribuye de
maneramuydirectaalobjetivotransversaldeluchacontraelcambioclimáticoyalobjetivodelaproteccióndelmedioambienteyaque
se incide especialmente en la utilización de elementos que minimicen el impacto ambiental y que reduzcan los efectos del cambio
climático.

4

3

3

20%

20%

100%

100%

Contribuciónalos
objetivostransversalesy
aotrosobjetivos
generales

2

1

2

12%

5%

1

12%

60%

30%

5%

60%

30%

AYUDASALACONSERVACIÓN,PROTECCIÓNYPUESTAENVALORDELPATRIMONIORURALYLUCHACONTRAELCAMBIO
CLIMÁTICO

6%

PROYECTO
PROGRAMADO1















3%

2%

porcentajedegastopúblico
dedicadoaaccionesde
sensibilizaciónambientalyde
luchacontraelcambioclimático
Porcentajedepoblaciónrural
quesebeneficiade
servicios/infraestructuras
mejorados.
O.E.5,Minimizarelimpactosobreelcambioclimáticodela
Porcentajedepoblaciónrural
actividadeconómicaydelasinfraestructurasyequipamientosenel quesebeneficiade
territorio
servicios/infraestructuras
mejorados.
Porcentajeeninversiónen
eficienciaenergética.
Porcentajeeninversiónen
energíasrenovables.
O.E.6,Apoyarlacreacióndeempleoyelemprendimiento
Empleoscreadosatravésdelos
aprovechandolosrecursospresentesenelterritorio,especialmente proyectosapoyados.
entrelajuventud
Empleosmantenidosatravésde
losproyectosapoyados.
número de personas jóvenes
empleados.

O.E.4,Fortalecerelgradodesensibilizaciónsocialenmateriade
proteccióndelmedioambiente(recogidaselectivaderesiduos,
gestióndelagua,ahorroenergético,etc)
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Justificación
Contribuciónalalucha
contraelcambio
climatico

Descripcióndelproyecto
yenumeraciónde
operaciones




Si

x

No

Descripción

Obligatoriedaddeintroducirelementosconstructivosyde
equipamientosenlosqueseutilicenenergíasalternativas,
eficienciaenergéticayutilizacióndeformatosmáseficientes
medioambientalmente.Porotroladoesteproyectoincluyelas
ayudasparaestudioscuyoobjetivoseatrabajarcontraelcambio
climático.
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sensibilización  y respeto hacia el medio ambiente y también a la minimización del impacto climático de las infraestructuras locales y
equipamientosdelterritorioyelapoyoalasensibilizaciónalapoblación.
Se publicará una línea de ayudas para proyectos en inversiones, estudios para la puesta en valor, y acciones de divulgación, y
sensibilización.Lasayudasainversionesconsistiránenabonodeloscostesdeconstrucciónyequipamientodeedificios,locales,yotros
gastos elegibles necesarios para la puesta en marcha del equipamiento (centros de interpretación, rutas, oficinas de información,
yacimientos) se subvencionarán los costes relacionados con la realización de estudios, que puedan dar lugar a la puesta en valor de
recursos patrimoniales, inmateriales, históricos, así como aquellas acciones de sensibilización (jornadas, conferencias, foros,
publicaciones en todos los formatos), que tengan relación con las temáticas señaladas y que tengan como objeto del mismo la
sensibilizaciónambientalylaluchacontraelcambioclimático.Lasoperacionestendráncarácternoproductivo,teniendoquepresentar,
para el pago de la ayuda, en el caso de equipamientos e infraestructuras, las entidades beneficiarias, un plan de gestión de dicho
equipamiento,quegaranticelaaperturaymantenimientodelmismo,ylacreacióndeempleoprevisto.
Losbeneficiariosseránadministracionespúblicasyentidadessinánimodelucropresentesenelterritoriooquepretendandesarrollar
acciones de sensibilización, promoción, divulgación, entre la población del territorio. Cuando las persona beneficiarias no tengan su
domiciliosocialenelterritorio,deberándemostrarunarelacióndirectaconelterritorio,bienporqueelproyectoseejecuteenelmismo,
bien porque divulgue, promocione o sensibilice sobre el patrimonio rural del territorio. Todas las inversiones, estudios, acciones de
sensibilización,contribuiránalageneracióndeunaculturaigualitariaatravésdeenelcasodepuestaenvalordelpatrimoniohistórico,
cultura,patrimonialyetnológico.

Todas las inversiones en infraestructuras y equipamientos para la puesta en marcha del patrimonio rural necesariamente incluirán
elementos constructivos de eficiencia energética y uso de energías alternativas (climatización fríoͲcalor mediante energía limpia y
alternativa, fachadas y/ o tejados eficientes, iluminación de bajo consumo, ventanas eficientes) y/o cualquier otro elemento que
contribuya a una mejor utilización de los recursos y a una minoración en las emisiones de carbono a la atmósfera, contaminación
lumínica y sonora, que contribuyan a la lucha y contra los efectos del cambio climático. Las inversiones en equipamientos que no
suponganelementosdeinversiónenmejoradeeficienciaenergética,pornoexistirenelmercadoonosernecesarioparalaactividadde
laempresa,sevalorarálaincorporacióndemedidasadicionales(vercriteriosdeselección).
Lasactuacionesespecíficasdegéneroparaesteproyectoson: 
ͲVisibilizaciónobligatoriadelpapeldelamujerenelpatrimoniomaterialeinmaterialydelterritorio.
ͲFomentodeestudiosconenfoquedegénero.
ͲActuacionesdedifusiónysensibilizaciónadaptadasalasnecesidadesdelasmujeres.
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Si

x

x

No

No

Resumendel
análisisdel
impactode
género



Nºdeentidadespúblicasapoyadas

1
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Esteproyectocomputaparalaconsecucióndelobjetivodel20%de
proyectosconimpactodegénero.

Porotrolado,lavisibilizacióndelpapeldelamujerenelpatrimonio
material e inmaterial y del territorio será obligatoria en todas las
solicitudes de ayuda que se realicen para no ser excluido de la
convocatoria.

Para ello se valorará de forma positiva en el momento de la
baremación a través del criterio de selección nº 7, además se ha
establecidoquesiseobtieneunapuntuaciónde60puntosentotal
yademásunodeloscriteriosenlosquesehapuntuadoeslenº7,
seobtendrálaayudamáximaposible.

Ademássehaestablecidoenelbaremouncriterioquemejorala
puntuación,cuandoseincorporanalproyectomedidasadicionales,
ysehaincorporadouncatálogodemedidasquecontribuyenala
luchacontraelcambioclimático.
Elproyectocontribuyealageneracióndeunaculturaigualitariaa
travésdelavisualizaciónobligatoriadelpapeldelamujerenlos
diferentesaspectospatrimoniales.Laconstruccióndeunacultura
igualitariaenelterritoriosuponevisibilizaryponerenvalorelpapel
ylasaportacionesdelasmujeresalpatrimoniomateriale
inmaterialyalavidadelosmunicipiosdelacomarca,contribuira
lacreacióndenuevosreferentesculturales,quepuedenaportar
nuevasidentidadesalterritorioyquepermitansuperarrolesy
estereotiposdegénero.

Resumendel Enloscriteriosdeselecciónsehaincluido uncriterio(8)para
proyectosenlosqueseintroduzcanmedidasquecontribuyanala
análisisdel
incorporacióndelajuventud,yuncatálogodemedias.
impactoenla
pobl.joven
Gastopúblico
682.566,90euros
2022
Indicador/esdeejecución
Valor
Fechade
Nºdeproyectosapoyados
10
delproyecto
previsto
consecución
Poblaciónbeneficiadadelasinfraestructurasoservicios
28.710
prevista
apoyados
8

Impactoenlapoblación
joven

Pertinentealgénero
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Referenciasnormativas

Correspondencia 9. Promover la inclusión social y luchar contra la
pobrezaycualquierformadediscriminación.
MEC

2020Ͳ2021Ͳ2022

Finalizacióny
Pago

22

El diseño de este proyecto se ha basado en las posibilidades de ayuda para la submedida 19.2 del PDR "Desarrollo Local Leader de
Andalucía 2014Ͳ2020", concretamente en proyectos u operaciones destinados al desarrollo endógeno sostenible del medio rural,
diferentedelsectoragroalimentario,líneadeayuda"Conservaciónyproteccióndelpatrimonioruralyluchacontraelcambioclimático".
Así mismo se tendrán en cuenta el Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento FEADER) en su
artículo45yotrosaplicables,elReglamento1306/2013delParlamentoydelConsejosobrelafinanciacióngestiónyseguimientodela
Política Agrícola Común,  , y resto de reglamentos y normativa de desarrollo que sea aplicable. Así mismo será de aplicación el PDRͲ

Correspondencia 6 Fomentar la inclusión social, la reducción de la
pobrezayeldesarrolloeconómicoenlaszonasrurales.
FEADER

2017Ͳ2018Ͳ2020(2)

Convocatoria

B)promovereldesarrollolocalenlaszonasrurales

loscriteriosdeselecciónsehandiseñadoparalaEstrategiaensuconjunto

Criteriosdeselección
Temporalización
estimada

Porcentajeocuantíade
ayuda

Costeselegibles

Productivo/No
productivo

Empleoscreadosatravésdelosproyectosapoyados Valor
2
2022
Fechade
Porcentajedepoblaciónruralquesebeneficiade previsto

consecución
servicios/infraestructurasmejorados
34,82%
prevista
Porcentajeeninversióneneficienciaenergética
20%
Porcentajeeninversiónenlaaplicacióndeenergías

renovables
20%
Nºdeproductosgeneradosdepromocióndel

patrimonio.
5
porcentajedegastopúblicodedicadoaaccionesde
5%
sensibilizaciónambientalydeluchacontraelcambio
climático
noproductivo
Beneficiario/s Personas jurídicas, públicas o privadas que vayan a
desarrollar los tipos de actividades e inversiones
contempladasenelesteproyecto
Los tipos de ayudas serán subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en que se haya efectivamente
incurrido
y
que
hayan
sido
realmente
abonados
por
el
beneficiario
de
la
ayuda.
Serán subvencionables los gastos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten
estrictamentenecesariosparaeldesarrollodeésta.
90%delgastototalsubvencionable,salvoenelcasode
Presupuesto 682.566,90 euros
administracionespúblicasqueseráel100%
previsto

Nºdeentidadesprivadasapoyadas



Indicador/esderesultado
delproyecto
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EsteproyectoseapoyaenlosobjetivosespecíficosO.E.1,O.E.2,OE.5yO.E.6,ysufinalidadesapoyarlasinversionesdelaspymeslocales
dedicadas a la transformación y comercialización de productos agroganaderos y alimentarios, así como el impulso a la creación de
nuevasempresasenestasmaterias,potenciandoaspectostanimportantescomolainnovación(versectoresyámbitosinnovadoresenel
apartado 5 de la Estrategia), la competitividad y la sostenibilidad de las mismas, a través de iniciativas generadoras de empleo que
fomenten la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la promoción de productos locales y mejora de la calidad de estos
sectoresdelterritorioyquecontribuyanalaluchacontraelcambioclimáticoylasostenibilidadambiental.Lasinversionesmaterialese
inmateriales serán en construcciones y/o equipamientos necesarios para mejorar la competitividad (infraestructuras, maquinaria,
equipos,herramientas,utillaje,aplicacionesinformáticas,patentesydemáselementosdeinversiónenactivofijomaterialeinmaterial
necesarioparaquelainversióncumplaconlosobjetivospropuestos)establecidasenelart.45delReglamento1305/2013.
Además lo obligatoriedad de incluir en las inversiones elementos de eficiencia energética y energías alternativas contribuye a la
consecucióndelO.E.5.

Este proyecto está formado por una sola operación. Se publicará una línea de ayudas en diferentes convocatorias para subvencionar
proyectosconinversionesdestinadasalatransformación,comercializaciónodesarrollodeproductosagrariosdelanexoIdelTratado(se
excluyenlosproductosdelapescaylaacuicultura),pudiendoserresultantedelprocesodetransformaciónunproductonocontemplado
endichoanexo(comoeselcasodelapanaderíaennuestroterritorio)deconformidadconelart.17,apartado1,letrab)delReglamento
(UE)Nº1305/2013.
Se realizarán todos los controles necesarios previos a la solicitud y pago de la ayuda de contar con la inscripción en los registros
correspondientesydemáslicenciasypermisosnecesariossegúnlanormativasectorial.
Lasayudasconsistiráneninversionesdestinadasalreembolsodeloscosteselegiblesysubvencionablesenqueesehayaefectivamente

Objetivo/sdelproyecto

23

Además de la contribución al objetivo general 1, y a los objetivos específicos que se señalan más abajo, este proyecto contribuye de
maneramuydirectaalobjetivotransversaldeluchacontraelcambioclimáticoyalobjetivodelaproteccióndelmedioambienteyaque
se incide especialmente en la utilización de elementos que minimicen el impacto ambiental y que reduzcan los efectos del cambio
climático,ademáscontribuyealObjetivoGeneral2yaquesepromueveelemprendimientoylacreacióndeempleo.

Contribuciónalos
objetivostransversalesy
aotrosobjetivos
generales

Descripcióndelproyecto
yenumeraciónde
operaciones

APOYOALACREACIÓN,MEJORADELACOMPETITIVIDAD,INNOVACIÓNYLASOSTENIBILIDADDELAS
EMPRESASDETRANSFORMACIÓNYCOMERCIALIZACIÓNAGROGANADERAYALIMENTARIADELTERRITORIO.

Andalucía 2014Ͳ2020 y las modificaciones que pudieran darse, y la normativa que publique la Consejería de Agricultura, Pesca y
DesarrolloRuraldelaJuntadeAndalucía,LaOrdende23denoviembrede2017,porlaqueseapruebanlasbasesreguladorasparala
concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014Ͳ2020 y lo establecido en el Anexo I de dicha orden “Tipologías de proyectos suvencionables en el
marcodelasubmedida19.2delProgramadeDesarrolloRuraldeAndalucía2014Ͳ2020”,enparticularla“Tipología11.Conservacióny
protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático”, como demás normativa que se establezca por las autoridades
públicasqueleseadeaplicación.



PROYECTO
PROGRAMADO2
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Justificación




Industriadetransformacióndeproductosecológicos

Industriadetransformacióndeproductoshortofrutícolaspresentesenelterritorio(cereza,castaña)

Ͳ

Ͳ
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2ºͲLamismaconvocatoriadeayudas,valoraoaportacomocriteriosdeselecciónlaparticipacióndelaempresaenproyectosdeGrupos
operativos,integraciónenlaslíneasestratégicasRISS3ointernacionalizacióndelasventasocooperativasqueesténintegradasenotras
superiores.Estoscriteriostambiénperjudicanalatipologíadeempresas(microempresasensumayoría)presentesennuestroterritorio

1ºͲlaMedida4.2delPDRenloreferidoaPYMEStantoparaelsectoragrolimentario(excluidosectoroleícolayaceitunademesa)como
enlasayudasdelsectoroleícolayaceitunademesa,incluyeenloscriteriosdeselecciónquesevaloraráconmáspuntuaciónauna
tipologíaespecíficadeempresas(Cooperativas,SAT,entidadesasociativasprioritarias…).Ennuestroterritorioaunqueexistenalgunas
cooperativas(todasconsideradasmicroopequeñasempresas)existegrannúmerodepequeñasempresas,ensumayoríamicroempresas,
quetienenotraformajurídica,porejemplo,S.L,empresarios/asautónomosendiferentessectoresagroalimentariosconsiderados
innovadoresenelterritorio(cerveza,fabricacióndeproductoscárnicos,queserías,eindustriapanadera,consideradaalimentariaaunque
elproductofinalseencuentrafueradelAnexoIdeltratadodelaU.E.)AsíquedaconstanciaenlasBasesdeConvocatoriapublicadas
hastaelmomentoparalaMedida4.2.1delPDRdeAndalucía2014Ͳ2020.

Industrias de transformación agroalimentaria que supongan que supongan diversificación económica del territorio(queso,
cerveza,conservasvegetales,cárnicos,transformadosdeplantasaromáticas,variedadeslocalesdeproductosagrarios)
Los aspectos que interesa fortalecer en el territorio están  incluidos en el epígrafe 5 (aspectos innovadores) por lo que se apoyarán
aquellos proyectos de modernización e innovación de empresas cuyos  productos están acogidos a marcas de calidad, inversiones en
modernización que incluyan innovaciones  y mejora de las nuevas tecnologías en los procesos de producción y organización y en la
comercialización de productos de las empresas agroalimentarias, reducción de impacto ambiental que generan esas industrias,
generacióndenuevaslíneasdeproductosenlasempresas,creacióndeempresasdediversificaciónenumeradasmásarriba.
ElPDRͲA2014Ͳ2020noatiendedemaneraespecíficaalas necesidadesdelterritorioenestossectores,porlossiguientesmotivos:

Sectordeaceitedeolivayencurtidos

Ͳ

Ͳ

Panaderíaysusderivados

Ͳ

incurridoyquehayansidorealmenteabonadosporelbeneficiariodelaayuda.
Todos los proyectos de inversión en infraestructuras y equipamientos necesariamente incluirán elementos constructivos de eficiencia
energéticayusodeenergíasalternativas(climatizaciónfríoͲcalormedianteenergíalimpiayalternativa,fachadasy/otejadoseficientes,
iluminacióndebajoconsumo,ventanaseficientes)y/ocualquierotroelementoquecontribuyaaunamejorutilizacióndelosrecursosya
unaminoraciónenlasemisionesdecarbonoalaatmósfera,contaminaciónlumínicaysonora,quecontribuyanalaluchaycontralos
efectos del cambio climático.  Las inversiones en equipamientos que no supongan elementos de inversión en mejora de eficiencia
energética, por no existir en el mercado o no ser necesario para la actividad de la empresa, se valorará la incorporación de medidas
adicionales(vercriteriosdeselección).
Lossectoresqueseapoyaránserán:
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6ºͲNuestroterritorio,talycomoquedademostradoenelDiagnósticodelaEstrategia,esunterritorioeminentementemontañoso,con
municipiospocopobladosymásdel50%delmismoenespaciosnaturalesprotegidos.Estarealidadcondicionalacreaciónde
infraestructurasyequipamientosquepermitanundesarrollodelaindustriaengeneralylaagroalimentariaenparticular,yesta

5ºͲRelacionadoconelpuntoanterior,lafijacióndeunmontantemáximoparaestetipodeayudasde200.000eurosparaempresasde
transformaciónagroalimentariaincluidoenloslímitesmáximosdeayudaenestalíneaparaasimilarloalrestodelímitesdeayudasde
proyectosproductivos,impidequeempresascon“grandesinversiones”tengancabida,hechoquenoesprobablequeocurra,debidoal
trabajodediagnóstico,yelconocimientocasiindividualdecadaunadelasempresasdelterritorio,porloquetampocoentraríaen
colisiónconlaMedida4.2.1.

25

4ºͲElhechodepoderapoyarproyectosdeinversiónsuperioresa100.000enlaOrdendeayudasdelaMedida4.2.1delPDRnotienepor
quéentrarencolisiónconlasayudasquesepuedenconcederenelmarcodelaEstrategiadeDesarrolloRuraldelArcoNorestedelaVega
deGranada,yaquelasmismasvanorientadasafijarpoblaciónenelterritorio,haciaunainnovaciónsocialyámbitosinnovadoresmuy
específicosyademásladiversidaddeproductosquepuedenapoyarseyquesonlosquegeneranempleoyfijanpoblaciónalterritorioala
vezquecumplenconlosobjetivosdelametodologíaLeaderennuestraEstrategiacomoesladiversificacióndeproductos,lacreaciónde
sinergiasentrelosdiferentessectores,laigualdadylaincentivacióndeunaeconomíasostenible,esdecir,elobjetivogeneralenelquese
insertaesteproyectoprogramado.Esporelloquelimitaraproyectosdemenosde100.000eurosdeinversión(ivaexcluido)parano
entrarencolisiónconlamedida4.2.1nocontribuyedeningunamaneraacumplirestosobjetivos,yaquepuedenquedarsefueradela
líneadeayudasqueseconvoquen,proyectoseconómicamenteviables,quecumplanconloscriteriosmínimosparasersubvencionados,
muybeneficiososparaelterritorioyquetambiénsequedenfueradelasAyudasdelaMedida4.2.1pornocumplimientodelapuntuación
mínimaparaserapoyados.Estehechoyahaocurridoennuestroterritorioconunaempresaqueesgeneradoradeempleo,innovadoray
quearticulatodoelsectoragroalimentariodeunodelosmunicipiosypartedeotros.Ademáselterritoriocuentaconunaindustriade
transformaciónalimentaria,lapanaderíaysusderivados,querecientementesehaincluidodentrodeestesector.Estaindustriaesel
motordelaeconomíaenvariosdelosmunicipios,contandoademásconunamarcadecalidad(IGPPandeAlfacar)yesgeneradorade
empleo,porloqueesfundamentalapoyarlamedianteayudasnecesariasparalaevolucióneinnovacióndelsectorasícomoparael
mantenimientodeempleo.

Endefinitiva,loscriteriosdeselecciónestablecidosenlasubmedida4.2delPDRͲAnodanprácticamentelaoportunidadque
microempresasypequeñasempresasdeagroalimentariatenganlaoportunidaddepoderobtenerlapuntuaciónsuficienteparaacceder
alasayudasatravésdelasubmedida4.2.

3ºͲElPDRylaconvocatoriadeayudasimpidelaaprobacióndeproyectosquerealicen“maquila”algoqueesmuyposiblequepuedan
realizarempresasdenuestroterritorioaunosnivelesmuypequeños.

querealizanunatransformaciónagroalimentariaensumayoríaartesanalperoquefijanpoblaciónalterritorioylainnovaciónque
puedenincorporarasusprocesosproductivosvamásenlalíneadelossectoresyámbitosinnovadoresdenuestraEDLqueenun
conceptodeinnovación“tecnológica”aniveldeAndalucía,peroquesuponenunainnovaciónterritorial.
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TodasestasjustificacionessesustentantantoenlaDAFOTerritorialdondesehanidentificadolassiguientesdebilidadesrelacionadas
conestesector:
ͲD.T.1.Deficientegradodecooperaciónentreempresarios,entreadministracionesyentreempresariosyadministracionesparadar
impulsoalaeconomíayalageneracióndeempleo
ͲD.T.3.Deficientegradodeinnovación,tantoenlosprocesosproductivoscomoenlosservicios
ͲD.T.9.Escasadiversificacióndelaactividadeconómica
ͲD.T.10.:Algunossectoresprofundamentemasculinizados
ͲD.T.11.Condicionesclimáticasydeorografíaquecondicionanlaproducciónagrícola
ͲD.T.13.:Escasoniveldevalorañadidodelacalidaddelaproducciónagroganadera
ͲD.T.15.Insuficienciadesueloindustrialypolígonosparadesarrollaractividadeseconómicas.
ͲD.T.23.:Reducidaofertalaboralyescasamentediversificada

Amayorabundamiento,laDAFOTemáticadeEconomíaademásdelosdestacadosenlaDAFOterritorial,obtuvolossiguientes
resultados:
ͲD.1.10:Escasadiversificacióndecultivos
ͲD1.20.Escasapresenciademujerescomotitularesdelasexplotacionesagrícolas.
ͲD1.21.Necesidaddeunamayorrentabilidaddelaproducciónagrícolaenlaquelasmujeresesténpresentes.
ͲD1.22.Nosefomentalacreaciónymantenimientodeltejidoindustrial.
ͲD1.23.Invisibilizacióndelamujerenlossectoresproductivos.
ͲD1.24.Escasapresenciadelamujerenelsectorindustrial(32mujeresporcada100hombres)
ͲF1.9.Importanciadelaindustriapanificadora.

LaDAFOTemática3“Equipamientosinfraestructurasyservicios”entreotros,obtuvolossiguientesresultados:
ͲD.3.1.Insuficienciadesueloindustrialypolígonoparadesarrollaractividadeseconómicas.

Asímismoenlasnecesidadespriorizadasdetectadasporlapoblación,destacanlassiguientes:
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orografía,esunadelasrazonesde lacasiinexistenciadepolígonosindustrialesdesarrolladosconnavesconstruidasyadisposiciónde
empresasdenuevacreaciónoparaampliacióndelasmismas.Tansoloexistendospolígonosindustriales,unoenelmunicipiode
MonachilyotrodepequeñaentidadenelmunicipiodeAlfacarydepromociónprivada,loquehacequelospreciosdesueloseanmuy
altosynoexistennavesdisponiblesparaventaoalquiler(setratadelosmunicipiosmáspoblados).Esporelloquelaposibilidadde
encontrarunanaveolocaladecuadoparaejercerunaactividadsinnecesidaddesuconstrucciónesprácticamenteimposible.Portanto
limitarlasinversionesa100.000euros,conociendolospreciosmediosdeconstrucción,unidosamaquinariayequipamientonecesario,
hacenquemuypocosproyectospuedanserapoyadosyaqueloscostessiemprevanasermáselevados.Estoprovocaqueempresascon
posibilidadesdeinstalaciónennuestroterritoriohayanoptadoylopuedanhacerenunfuturo,portrasladarsefueradenuestracomarca,
porloqueimpedirlimitarestasinversionesprovocaríajustoelobjetivocontrarioalquesepretendellegarconlaimplementacióndela
EstrategiadeDesarrolloLocaldelArcoNorestedelaVegadeGranada.
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género
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Lainclusióndelacontratacióndemujerescomorequisito
obligatorioparaaccederalaconvocatorianosehacontemplado,
debidoaquesetrataríadeunrequisitodiscriminatoriodeacuerdo
alasnormaslegalesespañolas.

Paraellosehanincorporadounaseriedecriteriosdevaloraciónde
proyectosqueincidenampliamenteenestosaspectos,enelcriterio
2 se valora de la contratación de mujeres y en el criterio 7 la
incorporación de acciones que contribuyan a la igualdad de
oportunidadesconuncatálogosobrelasmismas.

1.Impulsarlacreacióndeempresasinnovadorasquedenrespuestaalpotencialylacapacidaddelcapitalhumanodelajuventuddel
territorio.
2.Reforzarelgradodeinnovación,tantoenprocesosproductivoscomoenservicios.
5.Potenciarlapromociónderecursosturísticosyproductosagroganaderoslocales
8.Dotardeherramientasyreforzarlamotivaciónparaelemprendimientoyelautoempleo,especialmenteentrejóvenes.
9.Transformarlaculturaempresarial,fomentandoelemprendimientoentrelasmujeresyuncambiodevaloresempresarialeshaciala
equidad.
11.Potenciarelvalorañadidoalacalidaddelaproducciónagroganadera
16.Fomentarelestablecimientodelíneasdecomercializacióndirectaparaproductosagroganaderos

Enlasnecesidadespriorizadasenlatemática3“Infraestructuras,equipamientos,servicios”sedetectó:
4ͲAmpliarladotacióndesueloindustrial.

Seincluyenaquínecesidadesmuyrelacionadasconlajuventudylaigualdaddeoportunidadesyaqueelcaráctertransversaldeestosdos
grupospoblacionalesquesedadoenlaEstrategialosconvierteenunodelosejesygruposobjetivoalosquevadirigidoelplandeacción.
x
si
No
Descripcion Apoyoaempresasquerealiceninversionesenaspectos
relacionadosconlaeficienciaenergéticayutilizacióndeenergías
alternativasenlaproducciónolosprocesosyservicios.
Ademássehaestablecidoenelbaremouncriterio(6)quemejorala
puntuación,cuandoseincorporanalproyectomedidasadicionales,
ysehaincorporadouncatálogodemedidasquecontribuyenala
luchacontraelcambioclimático.
x
Si
No
Resumendel Apoyo a inversiones de empresas que contraten mujeres y/o que
análisisdel
fomenten la igualdad de oportunidades en la empresa, la
impactode
corresponsabilidadylaresponsabilidadsocialcorporativa.
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Si

X

No

productivo



Apoyoainversionesdeempresasquecontratenajóvenes.Paraello
sehanincorporadounaseriedecriteriosdevaloracióndeproyectos
que inciden ampliamente en estos aspectos, en el criterio 2 se
valora de forma muy positiva la contratación de jóvenes y en el
criterio 8 la incorporación de acciones que contribuyan a la
participacióndelajuventudconuncatálogodeacciones.

Esteproyectocomputaparalaconsecucióndelobjetivodel20%de
proyectosconimpactodegénero.
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Lainclusióndelacontratacióndejóvenescomorequisito
obligatorioparaaccederalaconvocatorianosehacontemplado,
debidoaquesetrataríadeunrequisitodiscriminatoriodeacuerdo
alasnormaslegalesespañolas.
408.752,39euros
2022
Valor
Fechade
8
previsto
consecución
7
prevista

28718

8

5
3
2021
Valor
Fechade
20
previsto
consecución

prevista
100%
1
20%

20%
1
2
Beneficiario/s Beneficiarios/as:personasfísicasojurídicasquetengan
lacondicióndePYMEdeconformidadconelAnexoIdel
Reglamento(UE)nº651/2014ypersonasfísicasque
vayanacrearunaempresaconsideradaPYMEde

Resumendel
análisisdel
impactoenla
pobl.joven

Gastopúblico
Nºdeproyectosapoyados
Nºdeempresasapoyadas
Poblaciónbeneficiadadelasinfraestructurasoservicios
apoyados
Nºdeproyectosapoyadosconinversióneneficiencia
energética
Nºdeproyectosapoyadosconinversiónenaplicación
deTIC
Empleoscreadosatravésdelosproyectosapoyados
Indicador/esderesultado
Empleosmantenidosatravésdelosproyectosapoyados
delproyecto
Porcentajedepoblaciónruralquesebeneficiade
servicios/infraestructurasmejorados
Nºdeempresasinnovadorascreadas
Porcentajeeninversióneneficienciaenergética
Porcentajeeninversiónenlaaplicacióndeenergías
renovables
Númerodepersonasjóvenesempleadas.
númerodemujeresempleadas
productivo
Productivo/No

Indicador/esdeejecución
delproyecto

Impactoenlapoblación
joven
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Referenciasnormativas

Criteriosdeselección
Temporalización
estimada

Porcentajeocuantíade
ayuda

Costeselegibles



conformidadconelAnexoIdelReglamento(UE)num.
702/2014.

2017Ͳ2018Ͳ2020(2)

Correspondencia 6.ayb.fomentarlainclusiónsocial,lareduccióndela
pobrezayeldesarrolloeconómicoenlaszonasrurales:
FEADER
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a)facilitarladiversificación,lacreaciónyeldesarrollo
depequeñasempresasylacreacióndeempleo;b)
promovereldesarrollolocalenlaszonasrurales
Finalizacióny 2020Ͳ2022
Correspondencia 9.Promoverlainclusiónsocialylucharcontrala
pobrezaycualquierformadediscriminación.
Pago
MEC
3.mejorarlacompetitividaddelaspyme
El diseño de este proyecto se ha basado en las posibilidades de ayuda para la submedida 19.2 del PDR "Desarrollo Local Leader de
Andalucía 2014Ͳ2020", concretamente en " Proyectos u operaciones vinculados a la mejora de la competitividad y sostenibilidad del
sector agrario, alimentario o forestal", línea de ayuda "Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las empresas
destinadasalaproducción,transformaciónycomercializacióndeproductosagrariosy/oalimentarios".Asímismosetendránencuenta
el Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento FEADER) en su artículo 45 y otros aplicables, el

Convocatoria


b) Empresas cuya transformación provoca un
producto resultante no incluido en el Anexo I
delTratado:Régimendemínimis:(50%)
loscriteriosdeselecciónsehandiseñadoparalaEstrategiaensuconjunto

Máximo200.000€desubvención

Lasayudasconsistiránensubvencionesdestinadasalreembolsodecosteselegiblesysubvencionablesenquesehayaefectivamente
incurridoyquehayansidorealmenteabonadosporelbeneficiariodelaayuda.Losgastossubvencionablesselimitaránainversiones,de
conformidadconloestablecidoenelart.45delReglamento(UE)Nº1305/2013.

Todoslosproyectosdeinversiónincluiránelementosdemejoradeeficienciaenergéticaentrelasmismasquecontribuyanalalucha
contraelcambioclimático,apoyandolasnuevastecnologíasyprocesosenlaproducciónoelservicio.Lasinversionesenequipamientos
quenosuponganelementosdeinversiónenmejoradeeficienciaenergética,pornoexistirenelmercadoonosernecesarioparala
actividaddelaempresa,sevalorarálainclusióndemedidasadicionales(vercriteriosdeselección).
Nosesubvencionaránproyectosquenoincluyanningúntipodeinnovaciónenlosprocesos,olaproducción,usodeticenla
comercialización....(verdefiniciónyámbitosinnovadoresdefinidosenelpunto5deestaestrategia).
Presupuesto 408.752,39euros
a) Empresas de transformación agroalimentaria:
previsto
50%
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Además de la contribución al objetivo general 1, y a los objetivos específicos que se señalan más abajo, este proyecto contribuye de
maneramuydirectaalobjetivotransversaldeluchacontraelcambioclimáticoyalobjetivodelaproteccióndelmedioambienteyaque
se incide especialmente en la utilización de elementos que minimicen el impacto ambiental y que reduzcan los efectos del cambio
climático.Ademáslainnovaciónenlosprocesosolíneasdepromocióndeservicios,elusodenuevastecnologías,serávalorado,como
alternativaalasformastradicionalesdepromoción(quetambiénpuedenserapoyadas)demaneraquecontribuyealobjetivotransversal
delainnovación.
EsteproyectoseapoyaenelobjetivoespecíficoO.E.1,yaqueelobjetivoprincipaleselapoyoalapromocióneinformación deproductos
agroalimentariosdecalidad,loquesuponeunimpulsoalosproductoslocalesqueyasehayancubiertosporestosregímenes,loque
redundarádemaneraindirectaenestesectoreconómico.Debidoaqueexisteunarelacióndirectaentreelentornomedioambientaly
losproductosdecalidad,ademásdelaprotecciónalmedioambiente,tambiénseapoyaenelobjetivoespecíficoO.E3yO.E.4,yaque
algunosdeellos,comoporejemplolaIGPpandeAlfacar,sehanbasadoparalaconsecucióndelaMarcaenla"tradición"esdecir,enla
formayprocesoúnicoquesehaidomanteniendoatravésdeltiempo,yotrasmarcasdecalidadserefierenaproducciónecológicay/o
integrada,quesontécnicasrespetuosasconelMedioAmbiente.Porotroladoydebidoaqueseimpulsaaniveltransversalporpartede
estaEstrategialasensibilizaciónambientalylaluchacontraelcambioclimáticotodasaquellasaccionesqueserealicenenformatos
alternativos,yquepromocionenaccionesrespetuosasconelmedioambiente,puedentenercabida,demaneraqueestosobjetivosseven
cubiertostambiénconesteproyecto.
Deestamaneralosproductosagroalimentariosyalimentariosacogidosaunamarcadecalidaddelterritoriopodránrealizaruna
promociónadecuadadelosmismosloqueredundaráenlamejorageneraldelosdiferentessectores.

Contribuciónalos
objetivostransversalesy
aotrosobjetivos
generales

Objetivo/sdelproyecto

APOYOALAPROMOCIÓNDEPRODUCTOSAGROALIMENTARIOSDECALIDAD

Reglamento 1306/2013 del Parlamento y del Consejo sobre la financiación gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común,
Reglamento604,Reglamento809,ReglamentodeEjecución(UE)nº808/2014porelqueseestablecendisposicionesdeaplicacióndel
Reglamento1305/2013delParlamentoEuropeoydelConsejorelativoalaayudaaldesarrolloruralatravésdelFEADER,ElReglamento
(UE)nº1407/2013demínimissilefuesedeaplicación,yrestodereglamentosynormativadedesarrolloqueseaaplicable.Asímismo
será de aplicación el PDRͲAndalucía 2014Ͳ2020 y las modificaciones que pudieran darse, y la normativa que publique la Consejería de
Agricultura,PescayDesarrolloRuraldelaJuntadeAndalucía,LaOrdende23denoviembrede2017,porlaqueseapruebanlasbases
reguladorasparalaconcesióndelasayudasprevistasenlasEstrategiasdeDesarrolloLocalLeaderenelmarcodelaSubmedida19.2del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014Ͳ2020 y lo establecido en el Anexo I de dicha orden “Tipologías de proyectos
suvencionablesenelmarcodelasubmedida19.2delProgramadeDesarrolloRuraldeAndalucía2014Ͳ2020”,enparticularla“Tipología
3.Creaciónymejoradelacompetitividadydelasostenibilidaddelasactividadesdeproducción,transformaciónycomercializaciónde
productosagrariosy/oalimentarios”,asícomodemásnormativaqueseestablezcaporlasautoridadespúblicasqueleseadeaplicación.



PROYECTO
PROGRAMADO3
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Justificación

Descripcióndelproyecto
yenumeraciónde
operaciones
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EntendemosquesehacenecesarioabordarestaoperacióndesdelaEstrategiaterritorialporlassiguientesrazones:

ͲLosprincipiosrelativosalestablecimientodeloscriteriosdeseleccióndelPDRͲA2014Ͳ2020nogarantizanquelasnecesidadesenel
apoyoaestetipodeoperacionesenelterritorioseveancubiertasyaqueprimansobretodoelnúmerodeasociados,yelniveldeventas,
ylasuperficiecubiertayennuestroterritorio,connodemasiadaextensión,conpocapoblación,nopodemosatenderaesoscriteriossino
aotrosmásespecíficossurgidosdeldiagnósticocualitativoycuantitativo,sobretodoenregímenesdecalidadquesondeproductos
alimentariosperonodeproductoresprimarios,comoelpan,sectormuysignificativoennuestroterritorio.

Lapoblacióndelterritoriohadecidido,enelprocesoparticipativo,queexistelanecesidaddeapoyarlosproductosagroganaderosy
alimentariosdecalidad,paraconseguirundesarrolloequilibradoenestossectores,juntoconelrestodeproyectosquesedesarrollan.Así
haquedadopatenteenlaDAFOTerritorial,enlaqueentreotros,sehanobtenidolossiguientesresultados:

Losmecanismosdesubvenciónseránplanesdemárquetiny/ocomunicaciónqueincluyanaccionesdepromocióneinformaciónatravés
deunahojaoprogramaderutadefinidoycoherente,ynoaccionesaisladasdepromoción,comoporejemploparticipaciónenunaferia,
sinoqueesosplanesdeberánincluirtodaslasaccionesquelaorganizaciónconsideranecesariasparavisibilizar,promocionareinformas
lamarcadecalidad,ylograrunosobjetivosconcretosquedeberándefinirseenelplandecomunicaciónqueensudíaaportenalGDR
parapoderoptaralasayudas.

Esteproyectoestáformadoporunasolaoperación.Sepublicaráunalíneadeayudasendiferentesconvocatoriasparasubvencionar
proyectosqueconsistanenlapromocióneinformacióndeproductoscubiertosporregímenesdecalidad,esdecir,actividadesde
promocióneinformacióndeproductosqueseacojanaalgunodelosregímenesdecalidadestablecidosenelartículo16,punto1,letras
a)b)oc)delReglamento(UE)Nº1305/2013.Entreellos,Denominacióndeorigenprotegida(DOP)Indicacióngeográficaprotegida(IGP),
EspecialidadTradicionalgarantizada(ETG)deproductosagrícolasyalimenticios,producciónecológica,producciónintegrada,indicación
geográficadebebidasespirituosas,indicacióngeográficadeproductosvitivinícolasaromatizados,denominacióndeorigeneindicación
geográficodeproductosvitivinícolas,certificaciónmarca"CalidadCertificada",productosetiquetadoscomo"productosdemontaña"
Lasactividadesdepromocióneinformacióndeberáncumplirloestablecidoenelartículo4delReglamentoDelegado(UE)nº807/2014.
Noseránsubvencionablelasactividadesdeinformaciónypromociónrelacionadasconempresasomarcascomercialesdeespecíficas.

Nuestroterritorioyacuentacondosmarcasdecalidad,IGPPandeAlfacar,yDOMontesdeGranadadeAceitedeoliva,productos
importantes,económicaypatrimonialmenteenelterritorio,portantolassubvencionesirándirigidasasubvencionaraccionesde
promocióneinformacióndeproductoscubiertosporestosregímenes.Porotrolado,existeotroproductomuyimportanteenpartedel
territoriocomoeslacereza(sobretodoenGüéjarSierra,Quéntar,BeasdeGranada,Dúdar)sobrelaqueseestáhaciendounaintensa
labordepromoción.Enlaactualidadnodisponedeningunamarcadecalidaddelasenumeradasmásarriba,perosienunfuturocercano
(dentrodelmarcodeactuacióndeesteprograma)consiguiesealgunadelasmarcasdecalidad,tambiénpodríaserapoyadaatravésde
esteproyecto.Esdecir,elproyectosecentraenlosenelapoyoaestostresproductos(pandeAlfacar,aceitedeolivaMontesdeGranada
yensucasocerezadeGüejarenelcasodeobtenerunsistemadecalidad).
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Si

x

No

Resumendel
análisisdel
impactoenla
pobl.joven


47213,74euros
4
0

28718
0
0

0

2022

2022

Fechade
consecución
prevista
Fechade
consecución
prevista
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Se han incorporado una serie de criterios de valoración de
proyectosqueincidenampliamenteenestosaspectos,enelcriterio
2sevaloradeformamuypositivalacontratacióndejóvenesyenel
criterio 8 la incorporación de acciones que contribuyan a la
participacióndelajuventudconuncatálogodeacciones.



D.T.8.Escasoniveldepromocióndelosrecursosturísticosyproductosagroganaderoslocales.
D.T.12.Ausenciadelíneasdecomercializacióndirectaparaproductosagroganaderos.
D.T.13.Escasoniveldevalorañadidoalacalidaddelaproducciónagroganadera

Además,laimportanciadeapoyarestalíneadeayudassejustificaenlasnecesidadesterritorialespriorizadas,entrelasquedestacan:
5.Potenciarlapromociónderecursosturísticosyproductosagroganaderoslocales.
11.Potenciarelvalorañadidoalacalidaddelaproducciónagroganadera
16.Fomentarelestablecimientodelíneasdecomercializacióndirectaparaproductosagroganaderos
x
Si
No
Descripcion Sehaestablecidoenelbaremouncriterio(6)quemejorala
puntuación,cuandoseincorporanalproyectomedidasadicionales,
ysehaincorporadouncatálogodemedidasquecontribuyenala
luchacontraelcambioclimático.
x
Si
No
Resumendel Se han incorporado una serie de criterios de valoración de
análisisdel
proyectosqueincidenampliamenteenestosaspectos,enelcriterio
impactode
2 se valora de la contratación de mujeres y en el criterio 7 la
incorporación de acciones que contribuyan a la igualdad de
género
oportunidadesconuncatálogosobrelasmismas.



Gastopúblico Valor
Indicador/esdeejecución
Nºdeproyectosapoyados previsto
delproyecto
Nºdeempresasapoyadas
Poblaciónbeneficiadadelasinfraestructurasoservicios
apoyados
Empleoscreadosatravésdelosproyectosapoyados Valor
Indicador/esderesultado
Empleosmantenidosatravésdelosproyectosapoyados previsto
delproyecto
Porcentajedepoblaciónruralquesebeneficiade
servicios/infraestructurasmejorados

Impactoenlapoblación
joven

Pertinentealgénero

Contribuciónalalucha
contraelcambio
climatico
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Criteriosdeselección
Temporalización
estimada

Porcentajeocuantíade
ayuda

Costeselegibles

Productivo/No
productivo




Beneficiario/s

Beneficiarios/as:Gruposdeproductoresenelmercado
interiorqueparticipenenunrégimendecalidaddelos
contempladosenelapartadodedescripcióndel
proyectoyquetengansusedesocialenAndalucía.


100%

0%
0%

2

5%

2017Ͳ2018Ͳ2020(2)

2020Ͳ2021Ͳ2022

Convocatoria

Finalizacióny
Pago

33

a) facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo
de pequeñas empresas y la creación de empleo; b)
promovereldesarrollolocalenlaszonasrurales
Correspondencia 9.Promoverlainclusiónsocialylucharcontrala
pobrezaycualquierformadediscriminación.
MEC

Correspondencia 6.ayb.fomentarlainclusiónsocial,lareduccióndela
pobrezayeldesarrolloeconómicoenlaszonasrurales:
FEADER

loscriteriosdeselecciónsehandiseñadoparalaEstrategiaensuconjunto

previsto

Lasayudasconsistiránensubvencionesdestinadasalreembolsodecosteselegiblesysubvencionablesenquesehayaefectivamente
incurridoyquehayansidorealmenteabonadosporelbeneficiariodelaayuda.Podránsersubvencionableslosgastosrelacionadosconla
organizacióndeconcursos,ferias,exposiciones,jornadastécnicas,catasydegustaciones,laparticipaciónenlosmismosincluyendolos
derechosdeparticipación,gastosdeviajesyparaeltransportedeanimales,alquilerdelocalesozonasdeexposición,costesde
instalacióndemediosydesmantelamiento,loscostesdecampañasdepublicidadatravésdelosdiversoscanalesdecomunicaciónoen
lospuntosdeventa,elaboracióndematerialdivulgativoypromocional,elaboraciónypublicacióndedosieresymonográficos,
presentacionesdeproductos,promocionesenpuntosdeventa,accionederelacionespúblicasymisionescomerciales,páginasweb,
estudioseinformesdemercadoydeevaluacióndelasmedidasdepromociónypatrocinios,asícomoremuneracióndeponentesy
traductores.

70%
Presupuesto 47.213,74euros

Porcentajeeninversióneneficienciaenergética
Porcentajeeninversiónenlaaplicacióndeenergías
renovables
Nºdeempresasinnovadorascreadas
Nºdeproductosgeneradosdepromocióndel
patrimonio
Porcentajedegastopúblicodedicadoaaccionesde
sensibilizaciónambientalydeluchacontraelcambio
climático
Productivo/noproductivo
(se indica ambas posibilidades ya que no se beneficia
ninguna empresa concreta pero sí un sector acogido a
una marca de calidad, se utilizará la baremación para
proyectosnoproductivosconellímiteestablecido) 
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Además de la contribución al objetivo general 1, y a los objetivos específicos que se señalan más abajo, este proyecto contribuye de
maneramuydirectaalobjetivotransversaldeluchacontraelcambioclimáticoyalobjetivodelaproteccióndelmedioambienteyaque
se incide especialmente en la utilización de elementos que minimicen el impacto ambiental y que reduzcan los efectos del cambio
climático,ademáscontribuyealObjetivoGeneral2yaquesepromueveelemprendimientoylacreacióndeempleo.

EsteproyectoseapoyaenlosobjetivosespecíficosO.E.1,O.E.2,OE.5yO.E.6,ysufinalidadesapoyarlasinversionesdelaspymeslocales
asícomoelimpulsoalacreacióndenuevasempresasatravésdelasinversionesnecesariasparasupuestaenmarcha,potenciando
aspectostanimportantescomolainnovación,lacompetitividadylasostenibilidaddelasmismas,atravésdeiniciativasgeneradorasde
empleoquefomentenlaigualdaddeoportunidadesentrehombresymujeres,lapromocióndeproductoslocalesymejoradelacalidad
delossectoreseconómicosrepresentativosdelterritorio(turismo,serviciosaempresasyalaciudadanía,industriaNOagroalimentaria
generadoradeempleo)yquecontribuyanalaluchacontraelcambioclimáticoylasostenibilidadambiental.Losgastosseránlas
inversionesmaterialeseinmaterialesseránenconstruccionesy/oequipamientosnecesariosparamejorarlacompetitividad(maquinaria,
equiposdetecnologías,aplicacionesinformáticas,patentes....)establecidasenelart.45delReglamento1305/2013,losgastossalariales
derivadosdelosnuevospuestosdetrabajocreados,siemprequesetratedepuestosdetrabajoindefinidosvinculadosalproyecto
subvencionado,conunmáximode6meses,siemprequeelgastoserealicedentrodelperiododeejecución.Sesubvencionarángastosde
consultorías,ytodosaquellosnecesariosparalapuestaenmarchadenuevosproductos,procesosotecnologíasovinculadasalamejora
delascondicionesdetrabajoolaconservaciónambiental.
Todoslosproyectosdeinversiónincluiránelementosdemejoradeeficienciaenergéticaentrelasmismas(climatizaciónfríoͲcalor

Contribuciónalos
objetivostransversalesy
aotrosobjetivos
generales

Objetivo/sdelproyecto

34

APOYOALACREACIÓN,MEJORADELACOMPETITIVIDAD,INNOVACIÓNYLASOSTENIBILIDADDELASPYMESLOCALES

PROYECTOSINGULAR1

3.mejorarlacompetitividaddelaspyme

El diseño de este proyecto se ha basado en las posibilidades de ayuda para la submedida 19.2 del PDR "Desarrollo Local Leader de
Andalucía 2014Ͳ2020", concretamente en " Proyectos u operaciones vinculados a la mejora de la competitividad y sostenibilidad del
sectoragrario,alimentariooforestal",líneadeayuda"Promocióneinformacióndeproductoscubiertosporregímenesdecalidad".Así
mismosetendránencuentaelReglamento(UE)1305/2013delParlamentoEuropeoydelConsejo(ReglamentoFEADER)ensuartículo45
y otros aplicables, el Reglamento 1306/2013 del Parlamento y del Consejo sobre la financiación gestión y seguimiento de la Política
AgrícolaComún,Reglamento604,Reglamento809,ReglamentodeEjecución(UE)nº808/2014porelqueseestablecendisposicionesde
aplicacióndelReglamento1305/2013delParlamentoEuropeoydelConsejorelativoalaayudaaldesarrolloruralatravésdelFEADER,El
Reglamento(UE)nº1407/2013demínimissilefuesedeaplicación,yrestodereglamentosynormativadedesarrolloqueseaaplicable.
Así mismo será de aplicación el PDRͲAndalucía 2014Ͳ2020 y las modificaciones que pudieran darse, y la normativa que publique la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, La Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se
apruebanlasbasesreguladorasparalaconcesióndelasayudasprevistasenlasEstrategiasdeDesarrolloLocalLeaderenelmarcodela
Submedida19.2delProgramadeDesarrolloRuraldeAndalucía2014Ͳ2020yloestablecidoenelAnexoIdedichaorden“Tipologíasde
proyectossuvencionablesenelmarcodelasubmedida19.2delProgramadeDesarrolloRuraldeAndalucía2014Ͳ2020”,enparticularla
“Tipología2.Promocióneinformacióndeproductoscubiertosporregímenesdecalidad”,asícomodemásnormativaqueseestablezca
porlasautoridadespúblicasqueleseadeaplicación.



Referenciasnormativas




EPÍGRAFE 7

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Impactoenlapoblación
joven

Pertinentealgénero

Justificación
Contribuciónalalucha
contraelcambio
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Si

Si

Si

No

No

x

x

No

x

Resumendel
análisisdel
impactoenla
pobl.joven

Resumendel
análisisdel
impactode
género

Descripción
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Se han incorporado una serie de criterios de valoración de
proyectosqueincidenampliamenteenestosaspectos,enelcriterio
2sevaloradeformamuypositivalacontratacióndejóvenesyenel
criterio 8 la incorporación de acciones que contribuyan a la

Esteproyectocomputaparalaconsecucióndelobjetivodel20%de
proyectosconimpactodegénero.

La inclusión de la contratación de mujeres como requisito
obligatorio para acceder a la convocatoria no se ha contemplado,
debidoaquesetrataríadeunrequisitodiscriminatoriodeacuerdo
alasnormaslegalesespañolas.

Se han incorporado una serie de criterios de valoración de
proyectosqueincidenampliamenteenestosaspectos,enelcriterio
2sevaloradeformamuypositivalacontratacióndemujeresyen
el criterio 7 la incorporación de acciones que contribuyan a la
igualdaddeoportunidadesconuncatálogodeacciones

Apoyoaempresasquerealiceninversionesenaspectos
relacionadosconlaeficienciaenergéticaeincorporaciónde
energíasalternativasenlaproducciónolosprocesosyservicios.
Ademássehaestablecidoenelbaremouncriterioquemejorala
puntuación,cuandoseincorporanalproyectomedidasadicionales,
ysehaincorporadouncatálogodemedidasquecontribuyenala
luchacontraelcambioclimático.

medianteenergíalimpiayalternativa,fachadasy/otejadoseficientes,iluminacióndebajoconsumo,ventanaseficientes)y/ocualquier
otroelementoquecontribuyaaunamejorutilizacióndelosrecursosyaunaminoraciónenlasemisionesdecarbonoalaatmósfera,
contaminaciónlumínicaysonora,quecontribuyanalaluchaycontralosefectosdelcambioclimático,apoyandolasnuevastecnologíasy
procesosenlaproducciónoelservicio.Lasinversionesenequipamientosquenosuponganelementosdeinversiónenmejorade
eficienciaenergética,pornoexistirenelmercadoonosernecesarioparalaactividaddelaempresa,sevalorarálainclusióndemedidas
adicionales(vercriteriosdeselección).

Ademásloobligatoriedaddeincluirenlasinversioneselementosdeeficienciaenergéticayenergíasalternativascontribuyeala
consecucióndelO.E.3.
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Criteriosdeselección
Temporalización
estimada

Indicador/esdeejecución
delproyecto

591.311,78euros
14
14

28718

12

6
13
24
100%

4

20%
20%
3
6

2017Ͳ2020(1)

2020Ͳ2022

Convocatoria

Finalizacióny
Pago

36

a) facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo
de pequeñas empresas y la creación de empleo; b)
promovereldesarrollolocalenlaszonasrurales
Correspondencia 9. Promover la inclusión social y luchar contra la
pobreza y cualquier forma de discriminación.
MEC
3.mejorarlacompetitividaddelaspyme

2022

2022

Correspondencia 6.ayb.fomentarlainclusiónsocial,lareduccióndela
pobrezayeldesarrolloeconómicoenlaszonasrurales:
FEADER

Fechade
consecución
prevista

Fechade
consecución
prevista

La inclusión de la contratación de jóvenes como requisito
obligatorio para acceder a la convocatoria no se ha contemplado,
debidoaquesetrataríadeunrequisitodiscriminatoriodeacuerdo
alasnormaslegalesespañolas.

participacióndelajuventudconuncatálogodeacciones.

loscriteriosdeselecciónsehandiseñadoparalaEstrategiaensuconjunto

Gastopúblico Valor
Nºdeproyectosapoyados previsto
Nºdeempresasapoyadas
Poblaciónbeneficiadadelasinfraestructurasoservicios
apoyados
Nºdeproyectosapoyadosconinversióneneficiencia
energética
Nºdeproyectosapoyadosconinversiónenaplicación
deTIC
Empleoscreadosatravésdelosproyectosapoyados
Indicador/esderesultado
Valor
Empleosmantenidosatravésdelosproyectosapoyados previsto
delproyecto
Porcentajedepoblaciónruralquesebeneficiade
servicios/infraestructurasmejorados
Nºdeempresasinnovadorascreadas
Porcentajeeninversióneneficienciaenergética
Porcentajeeninversiónenlaaplicacióndeenergías
renovables
nºdepersonasjóvenesempleadas.
nºdemujeresempleadas
591.311,78euros
Presupuestoprevisto
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Esteproyectoincidedemaneratransversalenlosdosobjetivosgeneralesyaqueserealizaránaccionesdesensibilizaciónalapoblación
acercadelaconservacióndelmedioambienteatravésdelavalorizacióndeunosrecursosmuyparticularesqueademásestánsituados
enespaciosnaturalesprotegidosensumayoría.Sepromuevelaconservacióndelmedioambienteyademásserealizaránaccionesde
visualizacióndelpapeldelamujerenlaetapahistóricaconcretadedichopatrimonio.

Accionesdepromoción,animaciónterritorialparalapuestaenvalordelpatrimoniorural,encolaboraciónconlosactoreslocales,de
maneraquecomplementenlasaccionesrealizadaseninfraestructuras,equipamientosyotrasaccionesdedivulgacióndelosagentes
socioeconómicosterritorialesycontribuyanalacreacióndeproductosturísticos,destinos,promocióndeproductoslocalesy
sensibilizaciónsobrelaconservacióndelmedioambienteylaluchacontraelcambioclimático,teniendosiemprepresentelavisualización
delpapeldelamujeryaccionesespecíficasparamujeresyparajóvenescuandocontribuyademanerapositivaaunvalorañadidoparael
proyecto.Asímismodichasaccionesconsistiránenformacióndestinadaadotardeherramientasycapacitacióndelapoblaciónlocal

Contribuciónalos
objetivostransversalesy
aotrosobjetivos
generales

Objetivo/sdelproyecto

37

PUESTAENVALORDELPATRIMONIODEFENSIVODELARCONORESTEDELAVEGADEGRANADA:
VALORIZACIONSOCIOECONÓMICADERECURSOSPATRIMONIALES


Nosesubvencionaránproyectosquenoincluyanningúntipodeinnovaciónenlosprocesos,olaproducción,usodeticenla
comercialización....(verdefiniciónyámbitosinnovadoreseinnovacióndefinidosenelpunto5deestaestrategia).

Eldiseñodeesteproyectosehabasadoenlasposibilidadesdeayudaparalasubmedida19.2delPDR"DesarrolloLocalLeaderde
Andalucía2014Ͳ2020",concretamenteenproyectosuoperacionesdestinadosaldesarrolloendógenosostenibledelmediorural,
diferentedelsectoragroalimentario,líneadeayuda"CreaciónymejoradelacompetitividadydelasostenibilidaddelasPYMErurales".
AsímismosetendránencuentaelReglamento(UE)1305/2013delParlamentoEuropeoydelConsejo(ReglamentoFEADER)ensu
artículo45yotrosaplicables,elReglamento1306/2013delParlamentoydelConsejosobrelafinanciacióngestiónyseguimientodela
PolíticaAgrícolaComún,Reglamento604,Reglamento809,ReglamentodeEjecución(UE)nº808/2014porelqueseestablecen
disposicionesdeaplicacióndelReglamento1305/2013delParlamentoEuropeoydelConsejo,relativoalaayudaaldesarrollorurala
travésdelFEADER,elReglamento(UE)nº1407/2013deayudasdemínimisyrestodereglamentosynormativadedesarrolloquesea
aplicable.AsímismoserádeaplicaciónelPDRͲAndalucía2014Ͳ2020ylasmodificacionesquepudierandarse,ylanormativaquepublique
laConsejeríadeAgricultura,PescayDesarrolloRuraldelaJuntadeAndalucía,LaOrdende23denoviembrede2017,porlaquese
apruebanlasbasesreguladorasparalaconcesióndelasayudasprevistasenlasEstrategiasdeDesarrolloLocalLeaderenelmarcodela
Submedida19.2delProgramadeDesarrolloRuraldeAndalucía2014Ͳ2020yloestablecidoenelAnexoIdedichaorden“Tipologíasde
proyectossuvencionablesenelmarcodelasubmedida19.2delProgramadeDesarrolloRuraldeAndalucía2014Ͳ2020”,enparticularla
“Tipología9.Creaciónymejoradelacompetitividadylasostenibilidaddelasactividadeseconómicasenelmediorural”,asícomodemás
normativaqueseestablezcaporlasautoridadespúblicasqueleseadeaplicación.




PROYECTOPROPIODEL
GDR1(NO
PROGRAMADO)



Informaciónadicional
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Pertinentealgénero

Contribuciónalalucha
contraelcambio
climatico
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(específicamenteajóvenes)relacionadaconlapuestaenvalordelpatrimonioruralasícomoaccionesdecapacitaciónenmateriasocial,
medioambientaluotrastemáticasrecogidaseneldiagnósticoyEstrategiadeDesarrolloLocal.Deestaforma,demaneraconcretase
contribuiráalaconsecucióndelosobjetivosespecíficosO.E.3,O.E.4,O.E.5.
Entrelasaccionesdirigidasalapoblaciónjovenseencuentran:
ͲAcciónformativadeanimaciónsocioculturaladaptadoalpatrimoniodefensivo
ͲTallerdesensibilizaciónyconocimientodelpatrimoniocomohiloconductor(conocerpararespetar)
ͲConcursodeideasdepromocióndelpatrimonioysuacercamientoalajuventud
ͲConcursofotográficosobreelementospatrimonialesdefensivosysurelaciónconelmedioambiente,parajóvenes
(Todasestaspropuestasseenumeranamododeejemployseconcretaránensumomentodependiendodeloscostesdemercadodela
actividad).
Encuentrosintergeneracionalesdereconstrucciónhistóricadelterritorio 
Encuantoalasaccionesespecíficasdegénero,seincluyenlassiguientes:
ͲElaboraciónderutasdesenderismoporelpatrimoniodefensivoconperspectivadegénero.
ͲElaboracióndematerialdivulgativoysobreelpapeldelasmujeresenlaetapadeguerraypostguerracivil.
ͲFomentodeinvestigacionesapartirdelaconstrucciónderelatoshistóricosehistoriasdevidademujeresdelterritorio,conenfoquede
género.
(Todasestaspropuestasseenumeranamododeejemployseconcretaránensumomentodependiendodeloscostesdemercadodela
actividad).
x
Si
No
Descripcion Todaslasaccionesparalapuestaenvalordelpatrimoniorural
incluiráninformaciónysensibilizaciónhacialaluchacontrael
cambioclimáticoatravésdemódulosoaccionesconcretas,pero
dandouncaráctertransversalquecubrirátodoelproyecto.
Ademássehaestablecidoenelbaremouncriterioquemejorala
puntuación,cuandoseincorporanalproyectomedidasadicionales,
ysehaincorporadouncatálogodemedidasquecontribuyenala
luchacontraelcambioclimático.
x
Si
No
Resumendel Lapuestaenvaloryvisibilizacióndelasaportacionesdelasmujeres
endeterminadosperíodoshistóricoscontribuyealasensibilización
análisisdel
delapoblaciónyalarupturadebrechasdegéneroenelterritorio.
impactode

género
Sehaestablecidoenelbaremouncriterioquevaloraelimpactoen
géneroatravésdeaccionespositivasyespecíficasparamujeres,
planesdeigualdad,yuncatálogodeacciones.
Esteproyectocomputaparalaconsecucióndelobjetivodel20%
deproyectosconimpactodegénero.
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Si

x

No

Costeselegibles

Indicador/esderesultado
delproyecto

Impactoenlapoblación
joven

Empleoscreadosatravésdelosproyectosapoyados Valor
0

Porcentajedepoblaciónruralquesebeneficiade previsto
100%
servicios/infraestructurasmejorados

Nºdeproductosgeneradosdepromocióndel
2
patrimonio.
0%
Porcentajeeninversióneneficienciaenergética

Porcentajeeninversiónenlaaplicacióndeenergías
0%
renovables

porcentajedegastopúblicodedicadoaacciones
5%
sensibilizaciónambientalydeluchacontraelcambio
climático
Loscosteselegiblesseránsubvencionesdestinadasalreembolsodeloscosteselegiblesy
subvencionablesenquesehayaefectivamenteincurridoyquehayansidorealmente
abonadosporelbeneficiariodelaayuda.
Cuandolaayudaestédestinadaalaorganizacióndelaactividad,seránsubvencionables,
entreotros,lacontratacióndepersonaloserviciosrelacionadosconlaorganización,el
asesoramientoylacoordinación,larealizacióndeestudiosprevios,lapublicidadydifusión
delaactividadincluyendolaelaboracióndelmaterialfísicoodigital,losequipamientos,
aplicacionesinformáticasyelmaterialfungiblenecesario,laadecuacióny
acondicionamientodeespacios,eltransporteeinstalacióndematerial,laprestaciónde
serviciosduranteeldesarrollodelaactividad,incluyendoeltransportedelosasistentes,los
segurosyasistenciamédicanecesarios,elalquilerdesueloolocales,elmontajey
decoracióndestands,asícomolosgastosdepersonalnecesarioparaeldesarrollodela

Resumendel
análisisdel
impactoenla
pobl.joven



Presupuesto
previsto

Fechade
consecución
prevista

20.000,00euros

2022

39

Partedelasaccionessedirigiránespecíficamentealapoblación
joven.Deestamanera,ademásdereforzarlaformaciónparala
puestaenvalordelpatrimoniorural,seorientalacapacitaciónde
lajuventudhaciaunnichodeempleodelacomarca,capacitándola
encompetenciasparaelempleoyfomentandolaidentidad
territorial.
Sehaincluidoenelbaremouncriterioquevaloralaincorporación
delajuventudaldesarrolloruralyuncatálogodeacciones.
Gastopúblico Valor
20.000,00 euros
2021
Indicador/esdeejecución
Fechade
Poblaciónbeneficiadadelasinfraestructurasoservicios previsto

delproyecto
consecución
apoyados
28718
prevista
Númerodeaccionesformativas
1
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El proyecto contribuye al Objetivo General 1 en la medida en que se apuesta por la puesta en valor del territorio y de sus elementos
naturalesdemaneraverticalyhorizontal,partemuyimportantedenuestropatrimonioruralparadifundirsusposibilidadesturísticas
quefavorezcaneldesarrollointegraldelterritorio.Altratarsedelapuestaenvalordediferentesaspectosdelpatrimonioenrelacióncon
laecología(cielonocturno,cuevasnaturalesparaespeleología,espaciosnaturalesprotegidosconlosquecuentaelterritorio),supuesta
envalorcontribuiráaladivulgacióndelmedioambienteyasuconservación.ConcretamentesecentraenlosobjetivosO.E.1,O.E.3,O.E.5
yO.E.6.Eltrabajoenredylapuestaencomúndemetodologíascompartidassuponeunvalorañadidoquenotendríasiseabordasede
maneraindividual,yaquelosescenariossobrelosquesecentraelproyectoseencuentranenparteenvariosterritorios,peroademásno
setratatansolodetrabajarencomúnsobreunmismorecurso,sinodecompartirmétodosexitososytransferiblesaunqueseincidaen

Contribuciónalos
objetivostransversalesy
aotrosobjetivos
generales

40

ECOTURISMO

b)promovereldesarrollolocaldelaszonasrurales
Correspondencia 9.Promoverlainclusiónsocialylucharcontralapobreza
ycualquierformadediscriminación.
MEC

Correspondencia 6.fomentar la inclusión social, la reducción de la
pobrezayeldesarrolloeconómicoenlaszonasrurales:
FEADER

PROYECTODE
COOPERACIÓN1

2022

2020(2)

El diseño de este proyecto se ha basado en las posibilidades de ayuda para la submedida 19.2 del PDR "Desarrollo Local Leader de
Andalucía 2014Ͳ2020", concretamente en proyectos u operaciones destinados al desarrollo endógeno sostenible del medio rural,
diferentedelsectoragroalimentario,líneadeayuda“Conservaciónyproteccióndelpatrimonioruralyluchacontraelcambioclimático”.
Así mismo se tendrán en cuenta el Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento FEADER) en su
artículo45yotrosaplicables,elReglamento1306/2013,yrestodereglamentosynormativadedesarrolloqueseaaplicable.Asímismo
será de aplicación el PDRͲAndalucía 2014Ͳ2020 y las modificaciones que pudieran darse, y la normativa que publique la Consejería de
Agricultura,PescayDesarrolloRuraldelaJuntadeAndalucía,LaOrdende23denoviembrede2017,porlaqueseapruebanlasbases
reguladorasparalaconcesióndelasayudasprevistasenlasEstrategiasdeDesarrolloLocalLeaderenelmarcodelaSubmedida19.2del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014Ͳ2020 y lo establecido en el Anexo I de dicha orden “Tipologías de proyectos
suvencionablesenelmarcodelasubmedida19.2delProgramadeDesarrolloRuraldeAndalucía2014Ͳ2020”,asícomodemásnormativa
queseestablezcaporlasautoridadespúblicasqueleseadeaplicación.

Finalizacióny
Pago

Comienzo

actividad,incluidoelpersonaldocenteenlasactividadesformativas.Cuandolaayudaesté
destinadaalaparticipaciónenunaactividadseránsubvencionables,entreotros,los
derechosdeparticipaciónocanondeocupación,losgastosdeviajesydietas,eltransporte
dematerial,elcostedeelaboraciónoadquisicióndematerialfungibleopublicitario,el
alquilerdelocales,asícomootrosgastosindubitablementeligadosonecesariosparala
participación.Losgastossubvencionadosnopodránsuponerlaadquisicióndeactivos
duraderos.
loscriteriosdeselecciónsehandiseñadoparalaEstrategiaensuconjunto



Informaciónadicional

Criteriosdeselección
Temporalización
estimada
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Pertinentealgénero

Costeselegibles

Criteriosdeselección

Contribuciónalalucha
contraelcambio
climatico




X

No

Descripcion

análisisdel
impactode
género

Costesparalaasistenciatécnicapreparatoriaenestudios
necesariosparalarealizacióndelproyecto,gastosdedietasy
desplazamientosnecesariosparalapreparacióndelproyectoy
todosaquelloscostesnecesariosparalarealizacióndelproyectoy
delasaccionesuoperaciones(costesdecoordinaciónensucaso,
costesdedesplazamientos,salarios,asistenciastécnicas,
publicaciones,etc.)
x
Si
No
Resumendel

Criteriosdeselecciónespecíficosparalasubmedida19.3.

Si

41

económicoenlaszonasrurales.B)promover
eldesarrollolocalenlaszonasrurales
Correspondencia 9.promoverlainclusiónsocialyluchar
contralapobrezaycualquierformade
MEC
discriminación
Accionesespecíficasparamujeres,contribuciónalaigualdadde
oportunidadesenlosprocesosdepromociónydivulgacióndelos
recursos.Lasaccionesespecíficasdegéneroqueseprevén,sonlas
siguientes:
ͲReservadeun40%delasplazasparamujeresenlasacciones
formativasy/odivulgativasqueseincluyanenelproyecto.
ͲIncorporacióndelaperspectivadegéneroenlasaccionesde
promocióndeloselementosqueseponganenvalor,porejemplo,

previsto
Correspondencia 6b)Fomentarlainclusiónsocial,la
reduccióndelapobrezayeldesarrollo
FEADER

Laconservacióndedichoselementosunidaaunautilización
sostenibleeselhiloconductordelproyecto,porloqueacciones
específicasdel"porqué"conservarelmedioambientedirigidasala
poblaciónyalosagentessocioeconómicossehacentotalmente
necesarias.Porotrolado,yyaquelaluchacontraelcambio
climáticoenvuelvetodalaEstrategia,serealizaránacciones
específicasdesensibilizaciónincluidasdemaneratransversalen
todaslasacciones.Lapropiatemáticadelproyectoincideporotro
ladodemaneradirectaenlaconservacióndelosespacios
naturales.
SeincluyeenelbaremoparaproyectosdelaMedida19.3un
criterioquevaloralacontribuciónalaluchacontraelcambio
climático
Presupuesto 60.000,00euros

diferentesaspectosdelpatrimonioruralquecompartenunafinalidadcomúncomoeslaecuaciónturismoͲecología.Endefinitiva,este
proyectosenutredemaneratransversaldelosdosobjetivosgeneralesdenuestraEstrategia,ademásdelosobjetivosdeinnovacióny
luchacontraelcambioclimático,alavezquesefomentalaparticipaciónfemeninaydelajuventud.
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Presupuesto

25.000,00euros

42

Criteriosdeselecciónespecíficosparalasubmedida19.3

Contribuciónalalucha
contraelcambio
climatico

Criteriosdeselección

Resumendel
análisisdel
impactoenla
pobl.joven

AunqueelproyectocontribuyeapromoverelobjetivoespecíficoO.E.2yaesteobjetivogeneral,demaneraindirectatambiéncontribuye
alotroobjetivogeneralyalosobjetivostransversalesdeigualdaddeoportunidadesyjuventud,yaqueeltratamientoqueesteGDRha
hecho de la perspectiva de género ha sido horizontal de manera que toda la estrategia está envuelta por acciones transversales en
géneroyjuventud.Portantocontribuyealosobjetivostransversalesdeigualdaddeoportunidadesentremujeresyhombresyfomentoy
promoción de la participación juvenil, pues se fomenta el autoempleo de mujeres jóvenes, generando una mayor capacidad para el
emprendimiento,unafijacióndepoblaciónjovenenelterritorio.
X
Si
No
Descripcion SeincluyeenelbaremoparaproyectosdelaMedida19.3un
criterioquevaloralacontribuciónalaluchacontraelcambio
climático

No

Contribuciónalos
objetivostransversalesy
aotrosobjetivos
generales

x

usandoreferentesfemeninosenlapublicidaddelproyecto.
ͲInvitaciónexpresaagruposdemujeresempresariasquetrabajan
estastemáticasaconocerlazona.
ͲJornadasdeemprendimientoparamujeresenlastemáticasquese
trabajen.
(Estasaccionesseenumeranamododeejemployseconcretarán
unavezsepresenteelproyectoalaconvocatoria)
SeincluyeenelbaremoparaproyectosdelaMedida19.3un
criterioquevaloralacontribuciónalaigualdaddegénero
Esteproyectocomputaparalaconsecucióndelobjetivodel20%de
proyectosconimpactodegénero.
Sepromoverálaparticipacióndelajuventudintroduciendo
accionesespecíficasparalamisma.Lasaccionesespecíficas
previstasparajóvenesserán:
ͲReservadeun30%delasplazasparamenoresde35añosenlas
accionesformativasincluidasenelproyecto.
ͲJornadasdepromociónydivulgacióndelecoturismodirigidasala
juventuddelterritorio.
ͲIntercambiodeexperienciasconjóvenesdeotrosterritorios.

SeincluyeenelbaremoparaproyectosdelaMedida19.3un
criterioquevaloralacontribuciónalaincorporacióndelajuventud

GRANADARURALGÉNERO

Si



PROYECTODE
COOPERACIÓN2

Impactoenlapoblación
joven
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Impactoenlapoblación
joven

Pertinentealgénero

Costeselegibles




Si

X

No

Resumendel
análisisdel
impactoenla
pobl.joven

análisisdel
impactode
género

Costesparalaasistenciatécnicapreparatoriaenestudios
necesariosparalarealizacióndelproyecto,gastosdedietasy
desplazamientosnecesariosparalapreparacióndelproyecto,y
todosaquelloscostesnecesariosparalarealizacióndelproyectoy
delasaccionesuoperaciones(costesdecoordinaciónensucaso,
costesdedesplazamientos,salarios,asistenciastécnicas,
publicaciones,etc.)
X
Si
No
Resumendel
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económicoenlaszonasrurales.B)promover
eldesarrollolocalenlaszonasrurales
Correspondencia 9.promoverlainclusiónsocialyluchar
contralapobrezaycualquierformade
MEC
discriminación
Setratadeunproyectocuyoejeeslaigualdaddeoportunidades.
Esteproyectopromueveelempoderamientodelasmujeres,
fomentasupresenciaeneltejidoempresarialdelterritorioy
fortalecelasredesempresarialesdemujeres,facilitandoelcambio
haciavaloresempresarialesenlosqueestépresentelaequidadde
género.Paraello,lasaccionesprevistassonlassiguientes:
ͲAccionesdesensibilizaciónenigualdaddeoportunidadesdirigidas
alapoblaciónengeneralyalasmujeresenparticular.
ͲTalleresdeempoderamientoempresarial.
ͲVisibilizacióndelasexperienciasempresarialesdemujeres.
Esteproyectocomputaparalaconsecucióndelobjetivodel20%de
proyectosconimpactodegénero.
SeincluyeenelbaremoparaproyectosdelaMedida19.3un
criterioquevaloralacontribuciónalaigualdaddegénero
setrabajaráconlasmujeresjóvenesdelosterritoriospara
promoversuparticipaciónenlosdiferentesprocesos.Portanto
partedelapoblacióndianadeesteproyectosonmujeresjóvenes.
Portanto,contribuyeafacilitarlapresenciaequilibradademujeres
jóveneseneltejidoempresarialdelterritorio,paralocualseprevén
lassiguientesactuaciones:
ͲDifusióndelproyectoatravésdelasConcejalíasdeJuventudde
losmunicipios,serviciosdeempleoyotrosagentesclave.
ͲReservadeun30%delasplazasamujeresmenoresde35años.
ͲIntercambiosdeexperienciasempresarialesentremujeresy
emprendedorasjóvenes.
ͲIncorporacióndeserviciosdeconciliacióndurantelasactuaciones
delproyecto.
SeincluyeenelbaremoparaproyectosdelaMedida19.3un

previsto
Correspondencia 6b)Fomentarlainclusiónsocial,la
reduccióndelapobrezayeldesarrollo
FEADER
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Pertinentealgénero

impactode

Costesparalaasistenciatécnicapreparatoriaenestudios
necesariosparalarealizacióndelproyecto,gastosdedietasy
desplazamientosnecesariosparalapreparacióndelproyecto
laszonasrurales.B)promovereldesarrollo
ytodosaquelloscostesnecesariosparalarealizacióndelproyectoy
localenlaszonasrurales
delasaccionesuoperaciones(costesdecoordinaciónensucaso,
Correspondencia 9.Promoverlainclusiónsocialyluchar
costesdedesplazamientos,salarios,asistenciastécnicas,
contralapobrezaycualquierformade
MEC
publicaciones,etc.)
discriminación
3.Mejoradelacompetitividaddelaspyme
X
SeincluyeenelbaremoparaproyectosdelaMedida19.3un
Si
No
Resumendel
criterioquevaloralacontribuciónalaigualdaddegénero
análisisdel

Costeselegibles
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Presupuesto 18.000,00 euros
previsto
Correspondencia 6.Fomentarlainclusiónsocial,lareducción
delapobrezayeldesarrolloeconómicoen
FEADER

Criteriosdeselecciónespecíficosparalasubmedida19.3

Criteriosdeselección

Contribuciónalalucha
contraelcambio
climatico

El proyecto contribuye al Objetivo General 1 en la medida en que se apuesta por la puesta en valor de productos e infraestructuras
agroindustrialesparadifundirsusposibilidadesturísticasquesuponganunadiversificaciónymejoraenlacompetitividaddelaspyme
productorasyfavorezcaneldesarrollointegraldelterritorio..ConcretamentesecentraenelO.E.1yO.E.3.Altratarsedeunpatrimonio
queseencuentraalolargodevariosterritorioseltrabajoenredycooperaciónsuponeunvalorañadidoquenotendríasiseabordasede
maneraindividual.

Aunque es obligatorio integrar solamente cada proyecto en un solo objetivo general se especifica aquí que este proyecto contribuye
ademásdeaesteobjetivogeneralylosobjetivosespecíficosseñaladosmásarriba,alobjetivotransversaldelainnovaciónyaquesetrata
delapuestaenvalordeunasinfraestructurasyproductoagroalimentariocomoelementooproductoturísticodemaneraquesecumplen
dos de los aspectos innovadores definidos en el epígrafe 5, como son la adaptación de los sectores económicos hacia subsectores
especializados(turismoespecializado)ylacooperaciónentrediferentessectoresynuevasmodalidadesdecooperación,yaquemediante
lapuestaenmarchadeesteproyectotendránquecooperarempresasdelossectoresagroalimentario,turísticoyentidadeslocales.
X
Si
No
Descripcion SeincluyeenelbaremoparaproyectosdelaMedida19.3un
criterioquevaloralacontribuciónalaluchacontraelcambio
climático

Contribuciónalos
objetivostransversalesy
aotrosobjetivos
generales

criterioquevaloralacontribuciónalaincorporacióndelajuventud

CREACIONDERUTAOLEOTURÍSTICADEGRANADA



PROYECTODE
COOPERACIÓN3
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SeincluyeenelbaremoparaproyectosdelaMedida19.3un
criterioquevaloralacontribuciónalaincorporacióndelajuventud

Pertinentealgénero

Costeselegibles

Criteriosdeselección

Contribuciónalalucha
contraelcambio
climatico

Si

X

No

Resumendel

Costesparalaasistenciatécnicapreparatoriaenestudios
necesariosparalarealizacióndelproyecto,gastosdedietasy
desplazamientosnecesariosparalapreparacióndelproyectoy
todosaquelloscostesnecesariosparalarealizacióndelproyectoy
delasaccionesuoperaciones(costesdecoordinaciónensucaso,
costesdedesplazamientos,salarios,asistenciastécnicas,
publicaciones,etc.)
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laszonasrurales.B)promovereldesarrollo
localenlaszonasrurales
Correspondencia 9.Promoverlainclusiónsocialyluchar
contralapobrezaycualquierformade
MEC
discriminación
3.Mejoradelacompetitividaddelaspyme
SeincluyeenelbaremoparaproyectosdelaMedida19.3un
criterioquevaloralacontribuciónalaigualdaddegénero

previsto
Correspondencia 6.Fomentarlainclusiónsocial,lareducción
delapobrezayeldesarrolloeconómicoen
FEADER

ElproyectocontribuyealObjetivoGeneral1enlamedidaenqueseapuestaporlapromocióndeunaactividadeconómicasostenible.
ConcretamentecontribuyealO.E.3.,O.E.4yO.E.6,yaquesetratadelapuestaenvalordeunrecursoterritorialmuyligadoalpaisajeya
laconservacióndelmedioambiente,debidoalapropiatemática.Ademáselproyectocontribuiráalaconsecucióndelobjetivogeneral2
yaqueelcarácterdecooperacióndeesteproyectocontribuiráalageneracióndeescenariosdetrabajoenredydenuevasmodalidades
deemprendimientoatravésdeladiversificacióneconómicadelsectorturísticoencolaboraciónconlasentidadeslocales.
Porotrolado,contribuyeademásaalcanzarunodelosaspectosinnovadorescomoeslapromocióndetipologíasdeturismotemático,en
estecasomuyrelacionadoconelentornomedioambiental.
X
Si
No
Descripcion Mediantelapuestaenvalordeestarutaporlascomarcasporlas
quediscurreserealizaránaccionesdesensibilizaciónalapoblación
yavisitantessobrelaimportanciadelaproteccióndelmedio
ambiente,loquecontribuyealaproteccióndelmismoyalalucha
contraelcambioclimáticomedianteaccionesdivulgativas
SeincluyeenelbaremoparaproyectosdelaMedida19.3un
criterioquevaloralacontribuciónalaluchacontraelcambio
climático
Criteriosdeselecciónespecíficosparalasubmedida19.3
Presupuesto 18.917,97 euros

No

Contribuciónalos
objetivostransversalesy
aotrosobjetivos
generales

X

CAMINOMOZÁRABEDESANTIAGO

Si

género
Resumendel
análisisdel
impactoenla
pobl.joven



PROYECTODE
COOPERACIÓN4

Impactoenlapoblación
joven
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Impactoenlapoblación
joven




Si

X

No

análisisdel
impactode
género
Resumendel
análisisdel
impactoenla
pobl.joven
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Sepromoverálaparticipacióndelapoblaciónjovenatravésdel
conocimientodeesterecursoyposibleproductoturísticoy
patrimonialatravésdejornadasespecíficasdepromoción,
participaciónenrutasdedifusiónportodaslascomarcas
implicadasenelproyectoyjornadasde“encuentro”dejóvenes
paraconocersusrealidadeseinvestigarcomolosrecursos
patrimonialespuedenserunelementodecreacióndeempleoyde
fijacióndelapoblaciónalterritorio.(Estasaccionesseenumerana
mododeejemplo,seconcretaránunavezsepresenteelproyecto
parasuaprobaciónmediantelaconvocatoriaalefecto)
SeincluyeenelbaremoparaproyectosdelaMedida19.3un
criterioquevaloralacontribuciónalaincorporacióndelajuventud
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OBJETIVOSESPECÍFICOS

O.E.3.Favorecerlacooperaciónentreprofesionales,empresariado,
personasdesempleadas,administracioneslocalesyasociaciones
impulsandolageneracióndeespaciosdeparticipaciónadecuados
quepermitanlacreacióndeempleoylaparticipaciónciudadana.

O.E.2.Dotardeherramientasquerefuercenlamotivaciónparael
emprendimiento,elautoempleoylainserciónlaboral,
especialmenteentrejóvenesymujeres

O.E.1.Reforzarlaformacióndelapoblaciónadecuándolaanichos
deempleoinnovadoresenelterritorio

númerodepersonasjóvenes
empleados
porcentaje de inversión en
energíasrenovables
porcentaje de inversión en
eficienciaenergética
Empleoscreadosatravésdelos
proyectosapoyados.
Porcentajedepoblaciónrural
quesebeneficiade
servicios/infraestructuras
mejorados.

Número total de participantes
de actividades de formación
formados.
Empleosmantenidos atravésde
losproyectosapoyados.
porcentajedegastopúblico
dedicadoaaccionesde
sensibilizaciónambientalyde
luchacontraelcambioclimático
Empleoscreadosatravésdelos
proyectosapoyados.
Empleosmantenidosatravésde
losproyectosapoyados
númerodemujeresempleadas

RESULTADOPOR
OBJETIVOESPECÍFICO

60%

30%

10%

3%

0

10%

3%

0

1

2

0
0

0

0

3

3%

1%

1

0

80

DIC
2020

0

50

DIC
2018

100%

1

20%

20%

2

4

3

9

10%

3

120

47

31DIC
2023

OBJETIVOGENERAL2.IMPULSARLACREACIÓNDEEMPLEOYLAARTICULACIÓNSOCIALPOTENCIANDOEL
EMPRENDIMIENTO,LAFORMACIÓNDELAPOBLACIÓNYLAGENERACIÓNDEINICIATIVASPARTICIPATIVAS
FINANCIACIÓNPREVISTA 1.305.030,72 euros
INDICADORESDE
HITO31 HITO31 META
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Aunqueelproyectoseenmarcadentrodelosobjetivosespecíficosmarcadosparaesteobjetivogeneralcontribuyeademásdemanera
indirecta y transversal al cumplimiento del objetivo general 1, ya que mediante las acciones que se fomentan y se apoyan aquí se
contribuiráalacreacióndeempleoyalacompetitividadeinnovacióndeltejidoempresarial.

60%

30%

48

Losobjetivosson:1.impulsaralaorganizacióndeactividadesformativasdirigidasaprofesionalesypoblaciónempleadaydesempleada,
enespecialdemujeres,jóvenesypersonasenriesgodeexclusiónsocialydesempleados/asdelargaduración,enlossectoresyámbitos

10%

100%

100%

20%

20%

30%

1

Contribuciónalos
objetivostransversalesy
aotrosobjetivos
generales
Objetivo/sdelproyecto

60%

30%

3%

7%

3%

1%

7%

10%

1%

3%

0

0

AYUDASALAFORMACIÓNDEPROFESIONALESYDELAPOBLACIÓN,YACCIONESDEINFORMACIÓN,INTERCAMBIOY
ACTIVIDADESVINCULADASALDESARROLLODELTERRITORIO

100%

PROYECTO
PROGRAMADO1















60%

30%

Porcentaje de población rural
que
se
beneficia
de
servicios/infraestructuras
mejorados.
Empleos creados a través de los
proyectosapoyados.
porcentaje de gasto público
dedicado a acciones de
sensibilización ambiental y de
luchacontraelcambioclimático
porcentaje de inversión en
energíasrenovables
porcentaje de inversión en
eficienciaenergética
O.E.5.Apoyarelestablecimientodeespaciosdediscusiónpara
Porcentaje de población rural
definirestrategiasquefomentenlaigualdadentrehombresy
que
se
beneficia
de
mujeres
servicios/infraestructuras
mejorados.
O.E.6. Impulsar el conocimiento acerca de los efectos del cambio Porcentaje de población rural
climáticoyplantearestrategiasparticipativasparasumitigación
que
se
beneficia
de
servicios/infraestructuras
mejorados.
porcentaje de gasto público
dedicado a acciones de
sensibilización ambiental y de
luchacontraelcambioclimático

O.E.4.Impulsarlasensibilizaciónyconservacióndelmedio
ambientemedianteelapoyoainiciativasdeemprendimiento,de
ocio,deportivasyculturalessostenibles,aprovechandoymejorando
lasinfraestructurasyrecursosdelterritorio
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Descripcióndelproyecto
yenumeraciónde
operaciones

Laorganizacióny/oparticipaciónenactividadesinformativasatravésdeferiasuotrotipodeeventos.

La organización y/o participación en actividades de demostración. Se entenderá que son actividades de demostración los
proyectos que experimentan, prueban, evalúan y difunden acciones, tecnologías, procesos, metodologías o enfoques que son
nuevosodesconocidosenlaZonaRuralLeaderyquesepodríanaplicarenotrolugarencircunstanciassimilares.

Laorganizacióny/oparticipaciónenintercambiosdebreveduraciónentreprofesionalesyemprendedoresdelsectoragrícola,
alimentario y/o forestal, así como visitas a explotaciones agrícolas, forestales o a empresas alimentarias para compartir
conocimientosyexperiencias.Lasvisitasylosintercambiosdeberánincidirenlosmétodosotecnologíasagrícolasyforestales
sostenibles,ladiversificacióndelaproducciónenlasexplotaciones,lasexplotacionesy/oentidadesqueparticipanencadenasde
distribución cortas, el desarrollo de nuevas oportunidades de negocios y nuevas tecnologías, así como en la mejora de la
conservaciónyproduccióndelosbosques.

b.

c.

d.

49

a) La organización y desarrollo de actividades formativas e informativas para la adquisición de capacidades a través de cursos,

Enparticularlosproyectosindicadospodrándesarrollarseatravésde:

Concretamente, podrán ser elegibles los proyectos indicados que estén relacionados con los sectores de empleo innovadores
definidosenlaEstrategiadeDesarrolloLocal(construcciónsostenible,turismoespecializado,restauracióntemáticabasadaen
productoslocales,serviciosespecializadosalasempresasyagrupospoblacionalesespecíficos,producciónaudiovisual,servicios
informáticos, multimedia, diseño y publicidad, actividades culturales, deportivas y de ocio, servicios medioambientales y
comercioespecializado),asícomoconlaluchacontraelcambioclimáticoy/olaigualdaddeoportunidades.

2. Proyectos destinados al desarrollo de actividades de formación, información, promoción, demostración e intercambios
vinculadosatemáticasajenasalsectoragrario,agroalimentarioyforestal.

La organización y desarrollo de actividades formativas y de adquisición de capacidades a través de cursos, sesiones de
orientación,talleres,jornadasuotrotipodemecanismos.

a.

Enparticularlosproyectosindicadospodrándesarrollarseatravésde:

Concretamente,podránserelegibleslosproyectosindicadosqueesténvinculadosalsectordelapanadería,laindustriaquesera,
la industria cervecera, las técnicas agroalimentarias, el desarrollo de nuevos productos agroalimentarios, la explotación
sosteniblederecursosnaturales,laluchacontraelcambioclimáticoy/olaigualdaddeoportunidades.

1. Proyectos destinados al desarrollo de actividades de formación, información, demostración e intercambios vinculados a las
necesidadesagrarias,agroalimentariasyforestalesrecogidasenlaEstrategiadeDesarrolloLocal.

Podránserelegibleslossiguientesproyectos:

innovadores en el territorio definidos en el punto 5 de esta estrategia, y promuevan la diversificación económica, la conservación del
medioambienteylaluchacontraelcambioclimático.Esteproyectoatiendealosobjetivosespecíficos,O.E.1,O.E.2,O.E.4yO.E.6.del
ObjetivoGeneral2.
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La organización y/o participación en actividades de demostración. Se entenderá que son actividades de demostración los
proyectos que experimentan, prueban, evalúan y difunden acciones, tecnologías, procesos, metodologías o enfoques que son
nuevosodesconocidosenlaZonaRuralLeaderyquesepodríanaplicarenotrolugarencircunstanciassimilares.

Proyectos que supongan la organización de las actividades elegibles indicadas cuando la persona beneficiaria sea una
empresayeldesarrollodedichasactividadesseaelobjetosocialdeésta.
Excepcionalmente, podrán ser elegibles los proyectos contemplados en el apartado 2, letra a), cuando la persona
beneficiariaseaunaempresacuyoobjetosocialestévinculadoaldesarrollodeactividadesformativasy,elproyectoparael
quesesolicitelaayuda,estédestinadoalaformacióndesuspropiostrabajadores.

b.

c.

50


Todoslosproyectosdeberáncumplirlossiguientesrequisitos:
G Losproyectosdeberánserdecarácternoproductivosalvoloscontempladosenelapartado2,letraa)delcampodeproyectos
elegibles,encuyocasopodránsertantoproductivoscomonoproductivos.
Aestosefectos:
Cuandoelproyectoseadecarácternoproductivo:
Β Lasactividadesdeformaciónnopodránestardestinadasatrabajadoresdeempresasconcretasqueparticipendeforma
selectiva.
Β Laorganizaciónyparticipaciónenactividadesinformativasydepromoción(feriasyeventossimilares)nopodráimplicar
que,atravésdelproyectosubvencionado,secosteenlosgastosenquedebieseincurrirparalapromocióndesusproductos
oservicios,unapersonafísicaojurídicaquetengalaconsideracióndeempresadeconformidadconladefiniciónestablecida
enelAnexoIdelReglamento(UE)702/2014.Así,cuandoexistanempresasparticipantesenlasactividades,losgastos
subvencionadosselimitaránalosdeusocomúnporpartedetodoslosparticipantesendichasactividades.
Β Lascampañasdepromociónnopodránestardestinadasahacerpublicidaddeempresas,productos,serviciosomarcas
comerciales.Aestosefectos,lasposiblesreferenciasrelativasalosaspectosanterioresdeberánlimitarseainformación

Actividades formativas que formen parte integrante de programas o sistemas normales de educación de enseñanza
secundariaosuperior.

a.

Noseránelegibleslossiguientesproyectos:



d) Laorganizacióny/oparticipaciónenintercambiosy/ovisitasparacompartirconocimientosyexperiencias.

c)

b) La organización, desarrollo y/o participación en actividades promocionales a través de ferias, eventos y/o campañas de
promoción.

sesionesdeorientación,talleres,jornadasuotrotipodemecanismos.
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objetivay/odecontactodebiendopoderaparecer,ensucaso,todaslasempresasquepudiesenestarinteresadasenfunción
delascaracterísticasdelproyectosubvencionado.
Β Cuandoelproyectoestédestinadoalaorganizaciónoparticipaciónenactividadesdedemostración,laactividadylos
resultadosdeéstadeberándifundirseatodoslosagentesinteresadosynopodránestardestinadosaunamodernización
directayexclusivadeposiblesempresasparticipantes.
Β Laorganizaciónyeldesarrollodelasactividadessubvencionadasnopodrásuponerunbeneficioeconómicoparalapersona
beneficiariadelaayuda.Así,lasposiblescuotasoingresosobtenidosnopodránsuperarjuntoconlaayudaconcedida,el
costedelaactividadsubvencionada.
Β Laparticipaciónenlasactividadessubvencionadasdeberáestarabiertaatodaslaspersonasconderechoaellasegúnlas
característicasdelproyectodequesetrateylosobjetivosperseguidosporéste.Laseleccióndelosparticipantesdeberá
realizarsedeformaobjetivaytransparente.Laafiliaciónovinculaciónconlapersonabeneficiarianopodráserunrequisito
parateneraccesoalaactividadsubvencionada.
Cuandoelproyectoseadecarácterproductivo(únicamenteproyectoscontempladosenelapartado2,letraa)delcampode
proyectoselegibles,cuyaspersonasbeneficiariasseanempresas),lasactividadesdeformacióndeberánirdirigidasala
capacitacióndelospropiostrabajadores,propietarios,miembrososociosdelaempresabeneficiaria.
G Todoslosproyectosdestinadosalaorganizacióndeactividadesdeformación,información,divulgacióneintercambios,deberán
presentarenelmomentodelasolicitud,atravésdelamemoriadelaactividad,elprogramaformativo,oprogramadelaacción
divulgativaodeinformacióny/oelitinerarioycontenidodelintercambio,elperfildelaspersonasparticipantesyloscostes
necesariosparasurealización.
G Todaslasactividadesformativassubvencionadasdeberánincluirunaunidaddidácticasobrelaluchacontraelcambioclimático
einstrumentosparasumitigaciónyotraunidaddidácticasobreigualdaddeoportunidades.
G Todoslosproyectosdestinadosalaorganizacióndeactividadesdeformación,divulgacióneinformación,deberánpromoverla
participaciónigualitariaentrehombresymujeresenlaactividad,asícomodepersonasjóvenesmediantelaincorporaciónde
comomínimodosdelossiguientesmecanismos:
Β Reservadeunporcentajedeplazasparamujeresopersonasjóvenesquenuncaseráinferioral40%.
Β Incorporaciónalaaccióndeunserviciodeludotecaparaelcuidadodeniños/asduranteelhorariodelaacción.
Β Establecimientodehorariosdeformaciónquepermitanconciliarlostiemposdehorarioescolar,ydeotrosserviciospúblicos
conlamisma.
G Todoslosproyectosdestinadosalaorganizaciónydesarrollodeintercambiosdeberánreservarunporcentajedeplazaspara
mujeresy/opersonasjóvenesquenuncaseráinferioral40%.
G Cuandolosproyectosseanoincluyanintercambios,laduraciónmáximadelosmismosseráde15días.Todogastoqueexceda
dedichotiemposeráasumidoporlapersonabeneficiariadelaayuda,noresultandocomogastoelegible,aunquelosresultados
dedichosintercambiosdeberánjustificarsedemaneraíntegraycompleta.
Adicionalmente,cuandoelproyectoseadeloscontempladosenelapartado1delcampodeproyectoselegibles,deberáncumplirselos
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siguientesrequisitos:
Cuandoalgunodelosproyectoscontempleaccionesvinculadasalainformaciónodifusiónsobreproductosagrariosy/oforestales,las
actividadesdeberáncentrarseenladivulgacióndeinformaciónfactualdelosproductos,informaciónsobreconocimientoscientíficos
vinculadosaéstos,asícomootrotipodeinformaciónrelacionadaconlosmétodosdeproducciónotransformación.Enningúncasose
podráhacerreferenciaexplícitaalorigendelosproductos,marcasdecalidadomarcascomerciales.
Enesteapartadoserealizaunajustificaciónsobrelanecesidaddeformaciónycapacitaciónentemasrelacionadosconagricultura,
industriaagroalimentariayotrossectoresrelacionados.Nosejustificalanecesidaddeformaciónenotrossectoresdebidoaqueel
ManualdeProcedimientoobligaalajustificaciónsóloencasodequesetratentemasrelacionadosconelsectoragrario.
EsconvenienteseñalarenestepuntoqueseincluyenambossectoresconposibilidadesdeayudasenunmismoProyectodebidoaquela
finalidaddelmismo,esformarocapacitaralapoblaciónengeneral,loqueincluyeporunladoapersonasdesempleadasy/oempleadas
porcuentaajenayporotroaprofesionalesdelosdiferentessectores,demaneraqueunapersonaquenoseaprofesionaloempleadadel
sectoragrícolapuedaformarseparaenunfuturodedicarseprofesionalmenteaestesector.

ElPDRnoatiendedemaneraespecíficaalasnecesidadesdelterritorioenelsectoragroalimentario,porlossiguientesmotivos:El
territoriocuentaconunaindustriadetransformaciónalimentaria,lapanaderíaysusderivados,querecientementesehaincluidodentro
deestesector.Estaindustriaeselmotordelaeconomíaenvariosdelosmunicipios,contandoademásconunamarcadecalidad(IGP
PandeAlfacar)yesgeneradoradeempleo,porloqueesfundamentalapoyarlamedianteayudasalacapacitacióndelsectorque
generenmásempleoycontribuyanalamejoradelacompetitividad.Elsectorpanaderoasícomootrossectoresemergentesenel
territorio(industriaquesera,cerveza,porejemplo)debenseratendidosdemaneraespecíficaenlaEstrategia,dadalageneralidaddelas
submedida1.1.y1.2.
TodasestasjustificacionessesustentantantoenlaDAFOterritorial,enlaquesehaidentificadolosiguiente:
D.T.6.Deficientegradodeformacióndealgunosprofesionales,especialmenteennuevastecnologías.
D.T.7.Formacióndelapoblacióninsuficienteymalorientadaalosnichosdeempleoenlacomarca(turismo,técnicasagroalimentarias,
explotaciónderecursosnaturalesyculturales,etc.).
D.T.9.Escasadiversificacióndelaactividadeconómica.
D.T.10.Algunossectoresprofundamentemasculinizados.
D.T.14.Dificultadesparaelrelevogeneracionalenlossectoresagrícolayganadero.
D.T.19.Faltadeconcienciaciónsocialenmateriaderecogidaselectivaderesiduos,gestióndelaguayeficienciaenergética
D.T.22.Predominiodemujeresenlaeconomíasumergidayconsalariosinferioresalosdeloshombres.
D.T.23.Reducidaofertalaboralyescasamentediversificada.
D.T.26.Faltademotivaciónalemprendimiento,especialmenteentrejóvenes,ydeherramientasquelofaciliten.
Además,entrelasnecesidadesprioritariasyaprobadasporlapoblaciónparaatendermediantelaEstrategiadestacan:
3.Reforzarlaformaciónyorientarlaalosnichosdeempleoenlacomarca
8.Dotardeherramientasyreforzarlamotivaciónparaelemprendimientoyelautoempleo,especialmenteentrejóvenes.
13.Reforzarlaconcienciaciónsocialenmateriaderecogidaselectivaderesiduos,gestióndelaguayahorroenergético.
17.Mejorarelniveldeformacióndelos/asprofesionales
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Asímismoenelbaremosehaestablecidouncriterioquemejorala
puntuacióndelproyectocuandoseincorporanmásacciones
positivasalproyectoformativodelasobligatorias(criterio7)yenla
ponderaciónseestablecequeunavezsuperadoslos60puntossiun
proyectonoproductivohapuntuadoenelcriterio7recibiráde
formadirectaelimportemáximodeayuda.Además,sevalorade
formasignificativalacreacióndeempleosdemujeres(criterio

Enestesentidoseestablececomoobligatorioparapoderaccedera
laconvocatorialainclusióndeunidadesdidácticassobreigualdad
deoportunidades,ademásdelaincorporacióndemedidasque
facilitenlaparticipacióndemujeres(reservadeplazas,medidasde
conciliación…).

18.MejorarelnivelformativoenTICdelapoblaciónydelaspersonastrabajadorasespecíficamente
21.Creaciónderedes,espaciosparticipativosyórganosdedecisión,quepermitanlacomunicaciónydifusióndebuenasprácticas
intermunicipales.
PorotroladoelPDRͲA2014Ͳ2020noaseguraquelosproyectosquesevayanaseleccionarcubranlasespecificidadesdelterritorioya
queentrelosprincipiosrelativosalestablecimientodecriteriosprimaelalcanceterritorial,geográficoysectorialdelaactividadylas
característicasdelaentidadprestadoradelservicio,cuandoennuestroterritorio,lasentidadespúblicaspodránserbeneficiarias,siempre
quecumplanconlanormativadecontrataciónpúblicaygaranticenundesarrollodelaactividadadecuadotécnicamente.
x
SI
No
Descripcion Serequierecomocriterioexcluyente,incluirlasaccionesde
formación,información….unidadesformativaseinformativassobre
luchacontraelcambioclimáticoeinstrumentosparasumitigación,
relacionadosconlaactividadformativa.
Ademássehaestablecidoenelbaremouncriterioquemejorala
puntuación,cuandoseincorporanalproyectomedidasadicionales,
ysehaincorporadouncatálogodemedidasquecontribuyenala
luchacontraelcambioclimático.
x
Si
No
Resumendel Lamejoradelascapacidadesylamotivaciónparael
emprendimientofavoreceránlaempleabilidaddelasmujeresysu
análisisdel
presenciaenlosdiferentessectoresproductivosalosquesedirige
impactode
elproyecto.Además,alrequerirsecomocriterioexcluyentela
género
formación,informaciónyaccionesdesensibilizaciónsobrela
igualdaddeoportunidades,lasensibilizaciónalcanzaráatodala
poblaciónparticipante.
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Gastopúblico Valor
Nºdeparticipantesenactividadesformativas previsto
Poblaciónbeneficiadadelasinfraestructurasoservicios
apoyados
Nºdeentidadespúblicasapoyadas
Nºdeentidadesprivadasapoyada
NºdeproyectosdeformaciónenaplicacióndeTIC
Indicador/esderesultado Empleosmantenidosatravésdelosproyectosapoyados Valor
Porcentajedepoblaciónruralquesebeneficiade previsto
delproyecto
servicios/infraestructurasmejorados
Nºtotaldeparticipantesdeactividadesdeformación
formados
Númerodemujeresempleadas.
númerodepersonasjóvenesempleadas
porcentajedegastopúblicodedicadoaaccionesde

Indicador/esdeejecución
delproyecto

Impactoenlapoblación
joven




64.669,74euros
140
140

2
6
3
3

0,42%

120
0
0


2021

2021

Fechade
consecución
prevista

Fechade
consecución
prevista
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Asímismoenelbaremosehaestablecidouncriterioquemejorala
puntuacióndelproyectocuandoseincorporanaccionespositivas
quefacilitenlaparticipacióndelosjóvenes(criterio8).Además,se
valoradeformasignificativalacreacióndeempleosdejóvenes
(criteriovaloración2)

Enestesentidoseestablececomoobligatorioparapoderaccedera
laconvocatorialaincorporacióndemedidasquefacilitenla
participacióndelosjóvenes(reservadeplazas,…).

Lajuventudesunodelosgruposdestinatariosdelasayudas.El
proyectopermitiráalapoblaciónjovenqueparticipeenelproyecto
visibilizarsuspotencialidadesynecesidades,recibirformaciónde
calidad,incluirseenlasredesempresariales,identificarnichosde
emprendimientoyempleoyportanto,mejorarásusempleabilidad
yestabilidadlaboralyeconómica.

Esteproyectocomputaparalaconsecucióndelobjetivodel20%de
proyectosconimpactodegénero.

valoración2)
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Productivo/noproductivo

sensibilización ambientaly deluchacontraelcambio
climático



Beneficiario/s
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PROYECTOSNOPRODUCTIVOS:Laspersonas
beneficiariaspodránserpersonasjurídicas,públicaso
privadassinánimodelucro,incluidaslasentidades
públicaslocalesdelterritorio.

PROYECTOSPRODUCTIVOS:Cuandoelproyectoesté
contempladoenelapartado2º,letraa)delos
enumeradosenlaDescripcióndelproyectoy
operaciones,yésteseadecarácterproductivo,podrán
serbeneficiariaslaspersonasfísicasojurídicasconsede
enelterritorio,quetenganlaconsideracióndePYME
segúnseestableceenelAnexoIdelReglamento(UE)
núm.702/2014delaComisión,de25dejuniode2014.

ͲLaspersonasbeneficiariasdelasayudasdestinadasa
laorganizaciónydesarrollodeactividadesformativas,
deinformaciónodivulgativas,oensucaso,las
personasqueprestenservicioscomodocentesdedicha
formación,deberáncontarconlaexperienciay
cualificaciónadecuadaparaeldesarrollodelaactividad
paralaquesesolicitelaayuda.Estacondiciónse
acreditarámediantelaaportación,enelmomentodel
trámitedeaudiencia,porpartedelaentidad
beneficiariaoprestadoradelaformación,deun
Currículodondepuedaverificarsequesehanrealizado
conanterioridadalmenosdosactividadesdesimilar
temáticaynúmerodehorasalaquesesolicitala
ayuda.
Ͳlaspersonasbeneficiariasdelasayudasdestinadasala
organizaciónydesarrollodeactividadesde
demostración,deberánjustificarquelapersonaque

10%
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Cuandolaayudaestédestinadaalaparticipaciónenalgunaactividadpodránserelegibleslosderechosdeparticipaciónocanon
deocupación,losgastosdeviajesydietas,eltransportedematerial,elcostedeelaboraciónoadquisicióndematerialfungibleo
publicitario,elalquilerdelocales,asícomootrosgastosligadosonecesariosparalaparticipación.

Las inversiones en inmuebles únicamente podrán ser elegibles en el caso de proyectos de demostración, consistiendo en
inversionesutilizablesúnicamenteduranteelperiododeejecucióndeéstos.Podránconsiderarseelegibleslosgastosderivados
delasactividadesnecesariasparadesmontarlosbienesinmueblesconstruidosparaelproyectodedemostración.

Ͳ

Ͳ

Gastos excluidos de conformidad con lo establecido en el Anexo I, punto 1 (Formación, información y actividades de
demostración agraria, alimentaria y forestal) y punto 8 de la Orden citada arriba (Formación, información, promoción y

Ͳ
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Gastosexcluidosdeconformidadconelartículo10delaOrdende23denoviembrede2017,porlaqueseapruebanlasbases
reguladorasparalaconcesióndelasayudasprevistasenlasEstrategiasdeDesarrolloLocalLeaderenelmarcodelaSubmedida
19.2delProgramadeDesarrolloRuraldeAndalucía2014Ͳ2020.

Ͳ


Noseránelegibleslossiguientesgastos:

Cuandolaayudaestédestinadaalaorganizacióndelaactividad,podránserelegibleslosgastosdecontratacióndepersonalo
servicios relacionados con la organización, el asesoramiento, la coordinación o el desarrollo de la actividad, la realización de
estudiosprevios,lapublicidadydifusióndelaactividadincluyendolaelaboracióndelmaterialfísicoodigital,losequipamientos,
aplicaciones informáticas y el material fungible necesario vinculado directamente con la acción, la adecuación y
acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material, la prestación de servicios durante el desarrollo de las
actividadesformativaseinformativas,incluyendoeltransporteylamanutencióndelosdestinatarios,lossegurosyasistencia
médicanecesarios,elalquilerdesueloolocales,elmontajeydecoracióndestand,asícomolosgastosdepersonalnecesario
paraeldesarrollodelaactividad,incluidoensucasoelpersonaldocente.



estáalfrentedelaactividadcomodirector/ade
proyecto,cuentaconlacualificaciónuniversitaria
relacionadaconlaactividadadesarrollaroexperiencia
demostrabledemásde5añosenelsectordesetrate.
ͲLasayudasnuncapodránconsistirenpagosdirectosen
efectivoalaspersonasfísicasparticipantes,sinoque
éstassedestinaránalaentidadorganizadorao
prestadoraincluyendo,ensucaso,alosautónomos/as
queorganicenunaactividadformativaparasuspropios
trabajadores/as(incluyendoelpropioautónomo).

Ͳ

Loscosteselegiblespodránser,entreotroslossiguientes:
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Referenciasnormativas

Criteriosdeselección
Temporalización
estimada

Porcentajeocuantíade
ayuda




2020,2021

2017,2020(1)

B) promover el desarrollo local en las zonas rurales
1.c)Fomentarelaprendizajepermanenteylaformación
profesionalenelsectoragrarioyelsectorforestal
Correspondencia 9. Promover la inclusión social y luchar contra la
pobrezaycualquierformadediscriminación
MEC

Correspondencia 6 b) Fomentar la inclusión social, la reducción de la
pobrezayeldesarrolloeconómicoenlaszonasrurales.
FEADER

AYUDASPARAELAPOYODEINICIATIVASDEMEJORADECALIDADDEVIDA,YELDESARROLLOSOCIOECONÓMICODEL
MEDIORURAL
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LaOrdende23denoviembrede2017,porlaqueseapruebanlasbasesreguladorasparalaconcesióndelasayudasprevistasenlas
EstrategiasdeDesarrolloLocalLeaderenelmarcodelaSubmedida19.2delProgramadeDesarrolloRuraldeAndalucía2014Ͳ2020ylo
establecido en el Anexo I de dicha orden “Tipologías de proyectos suvencionables en el marco de la submedida 19.2 del Programa de
DesarrolloRuraldeAndalucía2014Ͳ2020”,enparticularla“Tipología1.Formación,informaciónyactividadesdedemostraciónagraria,
alimentariayforestal,yla8.Formación,información,promociónyactividadesdedemostraciónvinculadasconeldesarrolloendógeno
delmediorural”.

Finalizacióny
Pago

Convocatoria

Los gastos no podrán suponer la adquisición de activos duraderos salvo que esté suficientemente justificado según las
característicasdelproyecto.
Proyectosnoproductivos(Líneas1y2completas):El
Presupuesto 64.669,74euros
porcentajedeayudamáximoseráel90%delgastototal
previsto
elegible,salvoenelcasodelasadministraciones
públicasenelqueelporcentajedeayudamáximoserá
del100%.

Proyectosproductivos(Línea2,letraa)):Elporcentaje
deayudamáximoseráel75%delgastototalelegible.
(Ayudademínimis,Reglamento(UE)número
1407/2013).Enestetipodeoperacioneslacuantía
máximadeayudaseráde1.500,00eurosporproyecto
subvencionado.

LoscriteriossehandiseñadoparatodalaEstrategiadedesarrollolocalensuconjunto

Ͳ

actividadesdedemostraciónvinculadasconeldesarrolloendógenodelmediorural).
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Los objetivos son: 1. Apoyo a la creación y mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios sostenibles que contribuyan a la
modernizacióndelosmunicipiosyalaconservacióndelmedioambiente.2:Incentivarlaparticipaciónciudadanamedianteelusodelas
infraestructuras, los servicios y actividades  que se apoyen, así como el impulso entre la población de iniciativas que promuevan el
desarrollosocioeconómicodelosdiferentescolectivosdelterritorio.EsteproyectoprogramadocontribuyealaconsecucióndelO.E.4,yel
O.E.6,yaqueaunquesetratandemaneradiferenciadalosobjetivostransversalesdecambioclimáticoyconservaciónmedioambiental,la
relación entre ambos es inevitable, y toda iniciativa que contribuya al respecto y conservación del medio ambiente, también está
promoviendoaccionesdesensibilizacióncontraelcambioclimático.
Podránserelegibleslossiguientes proyectos:
a) Iniciativas que supongan la creación y/o modernización de infraestructuras culturales, deportivas, de ocio, medioambientales
(centrosy/oequipamientosdeportivosenmodalidadesquetenganrelaciónconelmedioambienteoquesepractiquenendicho
medio y necesiten un equipamiento específico: escalada, rutas específicas para bicicleta o senderismo, esquí, equipamientos
deportivos que promuevan deportes alternativos no considerados de masas), equipamientos y pequeñas infraestructuras
culturales, sociales y empresariales que vengan a satisfacer las necesidades específicas de mujeres, jóvenes y personas con
necesidades especiales (centros asistenciales para personas con discapacidad, centros de iniciativas empresariales, viveros de
empresas,centrosdeusosmúltiples,equipamientosdeatencióneinformaciónparajóvenesymujeres,centrosculturales,salas
deexposiciones).
b) Realizacióndeactividadesyeventosvinculadasalastemáticasanteriores(cultura,deporte,medioambiente,ydesarrollosocial
yeconómico)quevenganamejorarlacalidaddevidayeldesarrollosocioeconómicodelmediorural.
Noseránelegibleslossiguientesproyectos:
G Desarrollodeactividadesformativas.
G Inversionesencamposdefútbol,pistasdepadel,tenisybaloncesto.
G Infraestructuras y equipamientos destinados de forma prioritaria, a la mejora de la competitividad del sector agrario y/o
forestal.
G Inversionesenlacreaciónymejoradecaminosrurales.
Inversionesenelectrificacionesruralescuandolasinversionessubvencionadasrequieranlacesiónobligatoriaalasempresasproductoras,
transportistas,distribuidorasy/ocomercializadorasdeenergía.

Cuandoelproyectoestécontempladoenlaletraa)delcampodeproyectoselegibles,deberáncumplirselossiguientesrequisitos:
G Losproyectosdeberánserdecarácternoproductivo.
G Las inversiones y/o servicios subvencionados vinculados al desarrollo económico del territorio deberán estar disponibles para
todaslaspersonasoentidadesque,enfuncióndelascaracterísticasdelproyecto,pudiesenestarinteresadasensuuso.Aestos
efectos, podrá establecerse un mecanismo público, objetivo y transparente que asegure el uso temporal, compartido y/o

Ademásdealosobjetivosespecíficosdeesteobjetivogeneral,esteproyectoincidedemaneraindirectaenlaconsecucióndelobjetivo
transversal de conservación del medio ambiente y la igualdad de oportunidades, priorizando aquellas iniciativas que respondan a
necesidadesespecíficas de las mujeres,además de la mitigación del cambio climático mediante la obligatoriedadde incluir elementos
constructivosydeequipamientoseficientes.
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Si

x

No

Descripción

Entrelasinfraestructurasyequipamientossubvencionablesse
encuentranlosrelacionadosdirectamenteconelmedioambiente
comopodríanseraulasdenaturaleza,centrosdeinterpretación
medioambiental.
Obligatoriedaddeincluirentodaslasaccioneselementos
constructivosydeequipamientosqueayudenalamitigacióndel
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rotatoriodeinmuebles,equipamientososerviciossubvencionados.
Cuandolapersonabeneficiariaseaunaadministraciónpública,cualquierconcesiónuotrotipodeatribuciónatercerosparala
explotacióneconómicadeinfraestructuras,equipamientososerviciossubvencionados,deberárealizarsesobreunabaseabierta,
transparenteynodiscriminatoria,teniendodebidamenteencuentalasnormasdecontrataciónpúblicaaplicables.Cuandocomo
consecuencia de una concesión, pueda verse afectado el carácter no productivo del proyecto, el precio que la administración
beneficiaria de la ayuda cobre a un tercero como contrapartida a dicha explotación deberá corresponderse con el precio de
mercadoalobjetodemantenerelcarácternoproductivodelproyectosubvencionado.
G Los proyectos que no se refieran a infraestructuras o equipamientos medioambientales deberán incluir elementos de
sensibilización, promoción y divulgación acerca de la conservación medioambiental del territorio, tales como paneles
informativosenlasinfraestructurasy/oequipamientos,uotrossimilares.
G Losproyectosqueincluyaninversionesdeberánintegrarelementosdemejoradeeficienciaenergéticauotrosmecanismosque
contribuyan a minimizar el posible impacto sobre el cambio climático (climatización fríoͲcalor mediante energía limpia y
alternativa,fachadasy/otejadoseficientes,iluminacióndebajoconsumo,ventanaseficientes,y/ocualquierotroelementoque
contribuyaaunamejorutilizacióndelosrecursosyaunaminoracióndelasemisionesdecarbonoalaatmósfera,contaminación
lumínicaysonora).Elpresenterequisitonoseráaplicableenelcasodelasinversionesqueporsuscaracterísticasnopermitan
unamejoradelaeficienciaenergéticapornoexistirenelmercado.
Cuandoelproyectoestécontempladoenlaletrab)delcampodeproyectoselegibles,deberáncumplirselossiguientesrequisitos:
G Losproyectosserándecarácternoproductivo.Aestosefectos:
Laorganizaciónyparticipaciónenactividadesinformativasydepromoción(feriasyeventossimilares)nopodráimplicarque,atravésdel
proyectosubvencionado,secosteenlosgastosenquedebieseincurrirparalapromocióndesusproductososervicios,unapersonafísica
o jurídica que tenga la consideración de empresa de conformidad con la definición establecida en el Anexo I del Reglamento (UE)
702/2014.Así,cuandoexistanempresasparticipantesenlasactividades,losgastossubvencionadosselimitaránalosdeusocomúnpor
partedetodoslosparticipantesendichasactividades.
Lascampañasdepromociónnopodránestardestinadasahacerpublicidaddeempresas,productos,serviciosomarcascomerciales.A
estosefectos,lasreferenciasrelativasalosaspectosanterioresdeberánlimitarseainformaciónobjetivay/odecontactodebiendopoder
aparecer,ensucaso,todaslasempresasquepudiesenestarinteresadasenfuncióndelascaracterísticasdelproyectosubvencionado.
La realizaciónde actividades y/oeventosdeberán incluirmensajessobre la conservación medioambientaly medidas queposibiliten la
participacióndelasmujeresylajuventud.



G
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Enelbaremosehaestablecidouncriterioquemejoralapuntuación
delproyectocuandoseincorporanaccionespositivasquefaciliten
laparticipacióndelosjóvenes(criterio8)conuncatálogode

Lamejoray/ocreacióndenuevasinfraestructurasculturales,
deportivas,deocioytiempolibre,posibilitaráunimpactodirecto
sobrelajuventuddelterritorio,alserestas/estobeneficiariasy
beneficiariosdirectoseinmediatos.Laexistenciadeequipamientos
einfraestructurasculturales,socialesyempresarialesqueden
respuestaalasnecesidadesdelajuventuddelterritorioesun
alicienteparasupermanecíaenelterritorio.

Esteproyectocomputaparalaconsecucióndelobjetivodel20%de
proyectosconimpactodegénero.

Además,sevaloradeformasignificativalacreacióndeempleosde
mujeres(criteriovaloración2)

Enelbaremosehaestablecidouncriterioquemejoralapuntuación
delproyectocuandoseincorporanmásaccionespositivasal
proyecto(criterio7)conuncatálogodemedidasyenla
ponderaciónseestablecequeunavezsuperadoslos60puntossiun
proyectonoproductivohapuntuadoenelcriterio7recibiráde
formadirectaelimportemáximodeayuda.

cambioclimático,yobligatoriedaddeincluirenactividadesy
eventosmensajessobrelaconservaciónmedioambiental(como
condiciónexcluyente)
Ademássehaestablecidoenelbaremouncriterioquemejorala
puntuación,cuandoseincorporanalproyectomedidasadicionales,
ysehaincorporadouncatálogodemedidasquecontribuyenala
luchacontraelcambioclimático.
Enestalíneaayudassepriorizaránlasiniciativasquedenrespuesta
alasnecesidadesdelasmujeresencuantoa:ofertade
equipamientos,servicioseinfraestructuras,apoyoalaconciliación,
proximidad.
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Además,sevaloradeformasignificativalacreacióndeempleosde
jóvenes(criteriovaloración2)

medidas.

Indicador/esdeejecución
delproyecto
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Gastopúblico Valor
737.323,41 euros
2022
Fechade
Nºdeproyectosapoyados previsto
14
consecución
Poblaciónbeneficiadadelasinfraestructurasoservicios
28718
prevista
apoyados

Nºdeentidadespúblicasapoyadas
11
Nºdeentidadesprivadasapoyadas
3
Empleoscreadosatravésdelosproyectosapoyados Valor
1
2022
Indicador/esderesultado
Fechade
Porcentajedepoblaciónruralquesebeneficiade

delproyecto
previsto
consecución
servicios/infraestructurasmejorados.
100%
prevista
Porcentajedeinversiónenenergíasrenovables
40%
porcentajedeinversióneneficienciaenergética
40%
noproductivo
Productivo/No
Beneficiario/s Personas jurídicas, públicas o privadas sin ánimo de
lucro  que vayan a desarrollar los tipos de actividades
productivo
contempladas en las letras a) y b) del aparatado de
Descripcióndeproyecto,incluidaslasentidadeslocales.

Cuandoelproyectoestécontempladoenlaletrab)de
proyectos elegibles, las personas beneficiarias que no
tengan su domicilio social en el territorio, deberán
demostrar su vinculación directa con el mismo. Esta
vinculación se demostrará mediante la justificación de
realización de acciones similares en el mismo (se
entenderácumplidosilaentidadharealizadoalmenos
dosactividadessimilaresenelterritorio).Estacondición
seacreditarámediantelaaportaciónenelmomentode
la solicitud o en la fase de subsanación de ayuda, por
parte de la entidad beneficiaria o prestadora de la
actividad, de un Currículo donde pueda verificarse que
se han realizado con anterioridad, al menos dos
actividades de similar temática a la que se solicita la
ayuda.
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Costeselegibles




Ͳ

Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales como honorarios de arquitectos,
ingenierosyasesores,honorariosrelativosalasesoramientosobrelasostenibilidadeconómica,ymedioambiental,incluidos
los estudios de viabilidad. Los estudios de viabilidad serán considerándose gastos elegibles, aun cuando, atendiendo a su
resultado,noseefectuasengastoscontempladosenlasletrasa)yb)
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Cuandosetratedeiniciativascontempladasenlaletrab)noseránelegibleslosactivosduraderossalvoqueestétotalmente
justificado y sea estrictamente necesario para el desarrollo del proyecto de que se trate.


Noseránelegibleslosgastosexcluidosdeconformidadconelartículo10delaOrdende23denoviembrede2017,porla
queseapruebanlasbasesreguladorasparalaconcesióndealasayudasprevistasenlasEstrategiasdeDesarrolloLocal
leaderenelmarcodelasubmedida19.2delProgramadeDesarrolloRuraldeAndalucía2014Ͳ2020,nilosgastosexcluidos
deconformidadconloestablecidoenelAnexoI,punto8y10delacitadaOrden.



Seránelegibleslosgastosnecesariosparalaorganizacióndelaactividadoeleventotalescomocostesdeorganizaciónde
dichasacciones,serviciosrelacionadosconlaorganización,asesoramientoycoordinación,larealizacióndeestudiosprevios,
lapublicidadydifusióndelaactividad,incluyendolaelaboracióndematerialfísicoodigital,losequipamientos,aplicaciones
informáticasymaterialfungiblenecesario,laadecuaciónyacondicionamientodeespacios,eltransporteeinstalaciónde
material, la prestación de servicios durante el desarrollo de la actividad incluyendo el transporte de los asistentes cando
quedetotalmentejustificadoporeltipodeactividad,lossegurosyasistenciamédicanecesaria,elalquilerdesueloolocales,
elmontajeydecoracióndestands,asícomolosgastosdepersonalnecesarioparaeldesarrollodelaactividad.

ͲIniciativasrelacionadasconlaletrab):

*Enelcasodearrendamientoconopcióndecompra,elgastopodráserelegible,siemprequelaoperaciónfinancieraesté
finalizadaenelplazodeejecuciónestablecidoparalafinalizacióndelainversiónobjetodelaayuda.

d) Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de patentes,
licencias,derechosdeautor,marcasregistradas.

c)

b) Lacompraoarrendamientoconopcióndecompradenuevamaquinariayequipohastaelvalordemercadodelproducto*

a) Laconstrucción,adquisición(incluidoelarrendamientofinanciero)omejoradebienesinmuebles.

Inversiones materiales e inmateriales que se indican a continuación, de conformidad con el artículo 45 del Reglamento (UE)
número1305/2013:

Iniciativasrelacionadasconlaletraa):
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PROYECTOSINGULAR1
Contribuciónalos
objetivostransversalesy
aotrosobjetivos
generales

Referenciasnormativas

Criteriosdeselección
Temporalización
estimada

Porcentajeocuantíade
ayuda
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Además de la contribución a los objetivos señalados más abajo, el proyecto contribuye de manera transversal a la promoción de la
igualdaddeoportunidadesyalaincorporacióndelajuventudeneldesarrolloterritorialmedianteherramientasdirectasparaelapoyo
empresarial.
El carácter innovador del proyecto  viene dado en que se apoyarán aquellas iniciativas empresariales creadas o modernizadas
exclusivamentepormujeresojóvenes,enalgunodelossectoresyámbitosinnovadoresquesehandefinidoenelepígrafe5.Ademásse
apoyarán todas aquellas iniciativas de desarrollo empresarial (creación modernización, ampliación de empresas) cuando la empresa
tengaunarelacióndirectaconlascapacidadesyformacióndelasmujeresyjóvenes,demaneraquesefomentaeldesarrollopersonaly
lafijacióndelapoblaciónalterritorio.

Esteproyectoademáscontribuyealdesarrollodeuna"innovaciónsocial"definidaenelepígrafe5,yaquesedotaalaEstrategiadeuna
herramienta financiera específica (además del tratamiento transversal que se ha dado a la igualdad de oportunidades  y a la
incorporacióndelajuventudenlosprocesosdedesarrollorural)paramujeresyjóvenes,quenoexcluyelaposibilidaddeaccederaotras
líneasdeayuda,peroqueintentaapoyarmásaúnsicabeamujeresyjóvenesensuincorporaciónalosprocesosdedesarrollopersonaly
socioeconómicoennuestroterritorio.
Todos los proyectos de inversión incluirán elementos de mejora de eficiencia energética entre las mismas (climatización fríoͲcalor

APOYOAINICIATIVASEMPRESARIALESINNOVADORASDEMUJERESYJÓVENES

9. Promover la inclusión social y luchar contra la
pobrezaycualquierformadediscriminación
LaOrdende23denoviembrede2017,porlaqueseapruebanlasbasesreguladorasparalaconcesióndelasayudasprevistasenlas
EstrategiasdeDesarrolloLocalLeaderenelmarcodelaSubmedida19.2delProgramadeDesarrolloRuraldeAndalucía2014Ͳ2020ylo
establecido en el Anexo I de dicha orden “Tipologías de proyectos suvencionables en el marco de la submedida 19.2 del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014Ͳ2020”, en particular la Tipología 8 “Formación, información, promoción y actividades de
demostraciónvinculadasconeldesarrolloendógenodelmediorural”yla“Tipología10.“Modernizaciónyadaptacióndelosmunicipios
rurales,incluyendolacreaciónymejoradeinfraestructurasyserviciosparalacalidaddevidayeldesarrollosocioeconómicodelmedio
rural”.



Correspondencia 6.Conservaryprotegerelmedioambienteypromover
la
eficiencia
de
recursos
MEC

2020Ͳ2021Ͳ2022

Finalizacióny
Pago

B)promovereldesarrollolocalenlaszonasrurales

Correspondencia 6 b) Fomentar la inclusión social, la reducción de la
pobrezayeldesarrolloeconómicoenlaszonasrurales.
FEADER

2017Ͳ2018Ͳ2020(1)

Convocatoria

Será el 90% del gasto total subvencionable salvo para
Presupuesto 737.323,41euros
lasadministracionespúblicasqueserádel100%.
previsto

LoscriteriossehandiseñadoparatodalaEstrategiadedesarrollolocalensuconjunto
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Pertinentealgénero

Justificación
Contribuciónalalucha
contraelcambio
climatico

Objetivo/sdelproyecto




Si

Si

x

x

No

No

Resumendel
análisisdel
impactode
género

Descripcion

Lainclusióndelacontratacióndemujerescomorequisito
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Ademásenelcriteriodevaloración7seestablecequeseapoyará
conmáspuntuaciónaaquellosproyectosqueademáscontraten
mujeres(criterio2)yqueintroduzcanmediasquecontribuyanala
igualdaddeoportunidades(criterio7).

Apoyoaempresasquerealiceninversionesenaspectos
relacionadosconlaeficienciaenergéticaenlaproducciónolos
procesosyserviciosylaintroduccióndeenergíasalternativas.

Ademássehaestablecidoenelbaremouncriterioquemejorala
puntuación,cuandoseincorporanalproyectomedidasadicionales,
ysehaincorporadouncatálogodemedidasquecontribuyenala
luchacontraelcambioclimático.
Lasoperacionessubvencionablesenestalíneavandirigidasa
mujeres.Apoyandoestasiniciativasquefomentanlainclusiónde
lasmujeresenlaslógicaseconómicasysociales,sefavorecela
transformacióndelosespaciosdedecisiónyempresarialeshacia
valoresmásigualitarios,seimpulsaincidenciadelasmujeresenel
territorioysecontrarrestanlosenfoquesandrocéntricosy
patriarcalesdominantes.

medianteenergíalimpiayalternativa,fachadasy/otejadoseficientes,iluminacióndebajoconsumo,ventanaseficientes)y/ocualquier
otroelementoquecontribuyaaunamejorutilizacióndelosrecursosyaunaminoraciónenlasemisionesdecarbonoalaatmósfera,
contaminaciónlumínicaysonora,quecontribuyanalaluchaycontralosefectosdelcambioclimático,apoyandolasnuevastecnologíasy
procesos en la producción o el servicio.  Las inversiones en equipamientos que no supongan elementos de inversión en mejora de
eficienciaenergética,pornoexistirenelmercadoonosernecesarioparalaactividaddelaempresa,sevalorarálainclusióndemedidas
adicionales(vercriteriosdeselección).


Los objetivos del proyecto son dotar de herramientas económicas específicas para apoyar el emprendimiento entre las mujeres y la
juventuddelterritorio,tantoenlossectoresinnovadores,comoenaquellosrelacionadosconeldesarrollodesucapacitación,formación
y/o experiencia previa. Además se promoverá la creación de autoempleo y la dotación de servicios y productos que contribuyan a la
diversificación económica del territorio, impulsando la incorporación de mujeres y jóvenes a la realidad socioeconómica del territorio,
impulsandosuparticipaciónenlosprocesosdedesarrollo.DeestaformasecontribuyealaconsecucióndelosO.E.2,yO.E.3.
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Si

x

No

Resumendel
análisisdel
impactoenla
pobl.joven



Gastopúblico Valor
Nºdeproyectosapoyados previsto
Nºdeempresasapoyadas
Poblaciónbeneficiadadelasinfraestructurasoservicios
apoyados
Nºdeempresasiniciadaspormujeres
Nºdeempresasiniciadasporjóvenes
Empleoscreadosatravésdelosproyectosapoyados
Indicador/esderesultado
Valor
Porcentajedepoblaciónruralquesebeneficiade previsto
delproyecto
servicios/infraestructurasmejorados

Indicador/esdeejecución
delproyecto

Impactoenlapoblación
joven




463.037,57
9
9
28718

6
3
10

100%

2022

2022

Fechade
consecución
prevista

Fechade
consecución

65

Aquellosbeneficiariosquenoseajustenalperfildemandado
(jóvenes)disponendeotrosproyectosdeayudadentrodelaEDLa
losqueacudirenbuscadeapoyoeconómico,noconsiderandoque
quedanexcluidosdelplandeaccióndelaEDL.

Lainclusióndelacontratacióndejóvenescomorequisito
obligatorioparaaccederalaconvocatorianosehacontemplado,
debidoaquesetrataríadeunrequisitodiscriminatoriodeacuerdo
alasnormaslegalesespañolas.

Seapoyaránproyectosempresarialescreadosporjóvenes,pero
ademássevaloraráenelmomentodebaremarqueseauna
empresacreadaporjóvenes(criterio8)yqueestacontrataa
jóvenes(criterio2).

Esteproyectocomputaparalaconsecucióndelobjetivodel20%de
proyectosconimpactodegénero.

Aquellosbeneficiariosquenoseajustenalperfildemandado
(mujeres)disponendeotrosproyectosdeayudadentrodelaEDLa
losqueacudirenbuscadeapoyoeconómico,noconsiderandoque
quedanexcluidosdelplandeaccióndelaEDL.

obligatorioparaaccederalaconvocatorianosehacontemplado,
debidoaquesetrataríadeunrequisitodiscriminatoriodeacuerdo
alasnormaslegalesespañolas.
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Informaciónadicional

Presupuestoprevisto
Criteriosdeselección
Temporalización
estimada




2018Ͳ2020(1)

prevista

Correspondencia 6.ayb.fomentarlainclusiónsocial,lareduccióndela
pobrezayeldesarrolloeconómicoenlaszonasrurales:
FEADER

4
2
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a) facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo
de pequeñas empresas y la creación de empleo; b)
promovereldesarrollolocalenlaszonasrurales
Finalizacióny 2020Ͳ2021Ͳ2022
Correspondencia 3. mejorar la competitividad de las pyme
9.promoverlainclusiónsocialylucharcontralapobreza
Pago
MEC
ycualquierformadediscriminación.
Losgastosseránlasinversionesmaterialeseinmaterialesseránenconstruccionesy/oequipamientosnecesariosparamejorarla
competitividad(maquinaria,equiposdetecnologías,aplicacionesinformáticas,patentes....)establecidasenelart.45delReglamento
1305/2013,losgastossalarialesderivadosdelosnuevospuestosdetrabajocreados,siemprequesetratedepuestosdetrabajo
indefinidosvinculadosalproyectosubvencionado,conunmáximode6meses,siemprequeelgastoserealicedentrodelperiodode
ejecución.Sesubvencionarángastosdeconsultorías,ytodosaquellosnecesariosparalapuestaenmarchadenuevosproductos,procesos
otecnologíasovinculadasalamejoradelascondicionesdetrabajoolaconservaciónambiental.

Eldiseñodeesteproyectosehabasadoenlasposibilidadesdeayudaparalasubmedida19.2delPDR"DesarrolloLocalLeaderde
Andalucía2014Ͳ2020",concretamenteenproyectosuoperacionesdestinadosaldesarrolloendógenosostenibledelmediorural,
diferentedelsectoragroalimentario,líneadeayuda"CreaciónymejoradelacompetitividadylasostenibilidaddelasPYMErurales".Así
mismosetendránencuentaelReglamento(UE)1305/2013delParlamentoEuropeoydelConsejo(ReglamentoFEADER)ensuartículo45
yotrosaplicables,elReglamento1306/2013,elReglamento(UE)nº1407/2013derégimendemínimisyaquesetratadeiniciativas
productivasyrestodereglamentosynormativadedesarrolloqueseaaplicable.AsímismoserádeaplicaciónelPDRͲAndalucía2014Ͳ
2020ylasmodificacionesquepudierandarse,ylanormativaquepubliquelaConsejeríadeAgricultura,PescayDesarrolloRuraldela
JuntadeAndalucía,LaOrdende23denoviembrede2017,porlaqueseapruebanlasbasesreguladorasparalaconcesióndelasayudas
previstasenlasEstrategiasdeDesarrolloLocalLeaderenelmarcodelaSubmedida19.2delProgramadeDesarrolloRuraldeAndalucía
2014Ͳ2020yloestablecidoenelAnexoIdedichaorden“Tipologíasdeproyectossuvencionablesenelmarcodelasubmedida19.2del
ProgramadeDesarrolloRuraldeAndalucía2014Ͳ2020”,enparticularla“Tipología9.Creaciónymejoradelacompetitividadyla
sostenibilidaddelasactividadeseconómicasdelmediorural”,asícomodemásnormativaqueseestablezcaporlasautoridadespúblicas
queleseadeaplicación.

Convocatoria

LoscriteriosdeselecciónsehandiseñadoparalaEstrategiaensuconjunto

númerodemujeresempleadas.
númerodepersonasjóvenesempleadas
porcentajedeinversiónpúblicoenenergíasrenovables
porcentajedeinversióneneficienciaenergética
463.037,57euros
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Pertinentealgénero

Contribuciónalalucha
contraelcambio
climatico

Esteproyectocontribuyealobjetivogeneral1yalobjetivotransversaldeigualdaddeoportunidadesyaquelaigualdaddeoportunidades
se está tratando de manera horizontal y transversal en esta Estrategia, entendiendo que esta es la mejor manera para conseguir un
desarrolloterritorialmásigualitario.

Contribuciónalos
objetivostransversalesy
aotrosobjetivos
generales
Objetivo/sdelproyecto
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Losobjetivosdelproyectosonlageneracióndeprocesoshacialasensibilizacióndelaparticipacióndelapoblación,priorizandomujeres,
jóvenesycolectivosenriesgodeexclusión,anivelhorizontalyvertical,elimpulsodeescenariosdediscusiónformaleseinformalespara
la igualdad de oportunidades, el trabajo en red con agentes del territorio, a través de la generación de procesos innovadores y la
realizacióndeaccionesdeformación,información,divulgaciónyherramientasdeanimaciónterritorial.Deestamaneraseimpulsala
materialización del  O.E.3 Y O.E.5. En las acciones del programa cabrán, talleres formativos en igualdad de oportunidades, talleres
formativos en emprendimiento, talleres formativos en cooperación horizontal y vertical, visitas de experiencias (si se consideran
necesarias),forosdediscusiónconlosagentessocioeconómicos,publicacióndematerialdivulgativo,entreotros.(estasoperacionesse
señalanamododeejemployaqueelprogramaaunnoestádiseñadodemaneraconcreta).Laparticipacióndelajuventudsefomentará
atravésdeltrabajoconconcejalíasdejuventud,asociacionesjuvenilesyotrasplataformasterritoriales,impulsandosuparticipaciónen
todosloseventosqueserealicenyserealizaránunasjornadassobrejuventudyarticulaciónsocial,quepodránsentarlasbasesdeun
foroformaldejuventudoConsejodeJuventud
X
Si
No
Descripcion Seincluiránunosmódulosoinformaciónespecíficasobre
sensibilizaciónparalamitigacióndelcambioclimático.

Ademássehaestablecidoenelbaremouncriterio(6)quemejorala
puntuación,cuandoseincorporanalproyectomedidasadicionales,
ysehaincorporadouncatálogodemedidasquecontribuyenala
luchacontraelcambioclimático.
X
Si
No
Resumendel Elobjetivodelproyectoestrabajarparalaigualdadde
oportunidadesanivelverticalyhorizontal.Lasactuaciones
análisisdel
previstasincidirán,porunaparteenlapuestaencomúnde
impactode
interesesynecesidadesentremujeresdelterritorio,lacreaciónde
género
redesyalianzas,facilitandolaincorporacióndemásmujeresen
sectoresenlosquesonminoría(nivelhorizontal).Yporotraparte,
secapacitaráalasmujeresenempoderamientoindividualy
colectivo,conelobjetivodeincorporarlasalosespaciosdedecisión
ydirigirloshaciavaloresmásigualitarios(nivelvertical).
Esteproyectocomputaparalaconsecucióndelobjetivodel20%de
proyectosconimpactodegénero.

PROGRAMADEFOMENTODELAPARTICIPACIÓNYARTICULACIÓNSOCIALDELAPOBLACIÓNYLACOOPERACIÓNPARAEL
IMPULSODELTRABAJOENRED,LAIGUALDADDEOPORTUNIDADESYLACOMPETITIVIDADSOCIALYECONÓMICA.



PROYECTOPROPIODEL
GDR1
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Criteriosdeselección
Temporalización
estimada

Costeselegibles

Indicador/esderesultado
delproyecto

0

100%

Finalizacióny
Pago

Comienzo

prevista
Fechade
consecución
prevista
Presupuesto
previsto
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Correspondencia 9. promover la inclusión social y luchar contra la
pobrezaycualquierformadediscriminación.
MEC

2022

B)Promovereldesarrollolocalenlaszonasrurales

Correspondencia 6.Fomentar la inclusión social, la reducción de la
pobrezayeldesarrolloeconómicoenlaszonasrurales.
FEADER

20.000,00euros

2021

2020(2)

Subvencionesdestinadasalreembolsodecosteselegibles ysubvencionablesenquese
hayaefectivamenteincurridoyquehayansidorealmenteabonadosporelbeneficiariode
laayuda.
Seránsubvencionableslosgastosque,demaneraindubitada,respondanalanaturalezade
laactividadsubvencionadayresultenestrictamentenecesariosparaeldesarrollodeésta.
loscriteriosdeselecciónsehandiseñadoparalaEstrategiaensuconjunto

Empleoscreadosatravésdelosproyectosapoyados Valor
Porcentajedepoblaciónruralquesebeneficiade previsto
servicios/infraestructurasmejorados


Elbaremoincorporauncriteriodeselección(7)quevalorala
igualdaddeoportunidades.
x
Impactoenlapoblación
Si
No
Resumendel Conesteproyectoseincideenlaparticipaciónymovilización
juvenil,sefomentaundiálogointergeneracionalyunasrelaciones
joven
análisisdel
dehorizontalidadyaprendizajemutuo,segeneraránespaciosno
impactoenla adultocéntricosconmecanismosdeparticipaciónhorizontaly
pobl.joven
metodologíasqueconsiderenladiversidadetáreadelapoblación
paraeliminarlasbarrerasalaparticipación.Estosuponeuna
importanteoportunidaddegenerarnuevaslógicasparaunabuena
gobernanza,queimpactanpositivamente,nosóloenlajuventud,
sinoenlapoblacióndelterritorioensuconjunto,queseverá
beneficiadadelasinnovacionesquelosylasjóvenesincorporan.

Elbaremoincorporauncriteriodeselección(8)quevalorala
incorporacióndelajuventudalosprocesosdedesarrollo.
Gastopúblico
20.000,00 euros
2022
Indicador/esdeejecución
Valor
Fechade
Poblaciónbeneficiadadelasinfraestructurasoservicios

delproyecto
previsto
consecución
apoyados
28718
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EsteproyectoaunqueseinsertaenesteobjetivogeneralycontribuyealaconsecucióndelobjetivoespecíficoO.E.4.altrataruntema
transversalcontribuyedemaneraindirectaalrestodeobjetivosasícomoalaconsecucióndelaEstrategiaanivelglobal.Elproyecto
contribuye a los objetivos transversales de conservación del medio ambiente y lucha contra el cambio climático, ya que tiene como
finalidadprecisamentesensibilizaralapoblaciónacercadelaconservacióndelentornomedioambiental(naturalyurbano)yaccionesde
sensibilización y de conocimiento sobre cómo influye nuestra forma de vida en el cambio climático, así como fórmulas para la lucha
contraelmismo.
Losobjetivosdelproyectosonproporcionarunconocimientoalapoblación,priorizandomujeres,jóvenesyalosagentes
socioeconómicos,delaimportanciadelaconservacióndelmedioambiente,sobretodoenunterritoriocomoelnuestrocon
prácticamenteel60%desusuperficiebajounafiguradeprotecciónmedioambiental.Objetivoespromoverlaparticipacióndela
ciudadaníamedianteaccionesquetenganunelementoohiloconductorcomún,comoeselmedioambienteyelcambioclimático,que
aunqueesunproblemaglobal,requieredesolucioneslocales,ylainformaciónylosprocesosparalareeducacióndebendehacersede
maneralocal.SeabordaportantoconesteproyectoelobjetivoespecíficoO.E.4.
Entrelasaccionesseencontrarán:
ͲTalleresdesensibilizaciónambientaldiseñadosydirigidosagruposconcretos,incluidalapoblacióninfantil,ylasasociacionesde
mujeres.
ͲConcursodeideasoproyectossobreluchacontraelcambioclimáticodirigidoalajuventuddelterritorio.
ͲUtilizacióndeaplicaciónonlineparainformarydivulgarlasensibilizaciónambiental.
ͲRealizacióndeaccionesinformativasespecíficasparaempresasyentidadeslocales.

Contribuciónalos
objetivostransversalesy
aotrosobjetivos
generales

Objetivo/sdelproyecto

69

PROGRAMADESENSIBILIZACIÓNAMBIENTALYLUCHACONTRAELCAMBIOCLIMÁTICOATRAVÉSDEACCIONES
PARTICIPATIVASYUSODETIC.

PROYECTOPROPIODEL
GDR2



El diseño de este proyecto se ha basado en las posibilidades de ayuda para la submedida 19.2 del PDR "Desarrollo Local Leader de
Andalucía 2014Ͳ2020", concretamente en proyectos u operaciones destinados al desarrollo endógeno sostenible del medio rural,
diferentedelsectoragroalimentario,líneadeayuda"Otrotipodeproyectosuoperacionesrelacionadasconeldesarrolloendógenono
contempladasenlosincisosanterioresquecontribuyanalosobjetivosdelaEstrategiadeDesarrolloLocal,alosobjetivostemáticosdel
MarcoEstratégicoComúnyalasproridadesdelFEADER".AdemássecentraenlostiposdeproyectosquepodránrealizarlosGDRcomo
son "otros tipos de capacitación de índole social(...)" y la promoción territorial para mejorar las condiciones generales, económicas,
sociales(...)"AsímismosetendránencuentaelReglamento(UE)1305/2013delParlamentoEuropeoydelConsejo(ReglamentoFEADER)
ensuartículo45yotrosaplicables,elReglamento1306/2013,yrestodereglamentosynormativadedesarrolloqueseaaplicable.Así
mismoserádeaplicaciónelPDRͲAndalucía2014Ͳ2020ylasmodificacionesquepudierandarse,ylanormativaquepubliquelaConsejería
deAgricultura,PescayDesarrolloRuraldelaJuntadeAndalucía,LaOrdende23denoviembrede2017,porlaqueseapruebanlasbases
reguladorasparalaconcesióndelasayudasprevistasenlasEstrategiasdeDesarrolloLocalLeaderenelmarcodelaSubmedida19.2del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014Ͳ2020 y lo establecido en el Anexo I de dicha orden “Tipologías de proyectos
suvencionablesenelmarcodelasubmedida19.2delProgramadeDesarrolloRuraldeAndalucía2014Ͳ2020”,asícomodemásnormativa
queseestablezcaporlasautoridadespúblicasqueleseadeaplicación.
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ͲJornadasambientales.
ͲVisitadeexperienciasaterritorioscondondehanapostadoporunaEstrategiaambientalyyaobtienenresultados.
ͲRealizacióndeeventosculturalesydeportivoscontemáticamedioambiental.
(Seenumeranamododeejemployaqueseharáprecisocuantificarlasmismasyconcretarelorganigramayladisponibilidaddelos
agentesygruposparticipantes)
LaparticipacióndelajuventudsefomentaráatravésdeltrabajoconConcejalíasdeJuventud,asociacionesjuvenilesyotrasplataformas
territoriales,impulsandosuparticipaciónentodosloseventosqueserealicen.Asimismo,laparticipacióndelasmujeressefomentaráa
travésdelasasociacionesdemujeres,CMIM,ConcejalíasdelaMujery/odeIgualdadyotrosagentessocialeseinstitucionales.
X
Contribuciónalalucha
Si
No
Descripcion Losobjetivosdelproyectosonentreotrossensibilizaralapoblación
enlaluchacontraelcambioclimáticodemaneraqueserealizarán
contraelcambio
accionescontodoslosgrupospoblacionales,yagentes
climatico
socioeconómicos,parasensibilizarsobreestosaspectos.
X
Pertinentealgénero
Si
No
Resumendel Elfomentodelaparticipacióndelasmujeres(asociadasono
asociadas)enlasaccionesdeesteproyecto,contribuiráarealizar
análisisdel
unanálisisdegénerodelasconsecuenciasqueladegradación
impactode
medioambiental,asícomoimplicaralasasociacionesdemujeres
género
enlaluchacontraelcambioclimáticoylaconservacióndelmedio
ambiente.
Elbaremoincorporauncriteriodeselección(7)quevalorala
igualdaddeoportunidades.
Esteproyectocomputaparalaconsecucióndelobjetivodel20%de
proyectosconimpactodegénero.
X
Impactoenlapoblación
Si
No
Resumendel Elproyectofomentarálaparticipaciónjuvenilcomogrupoobjetivo.
Enestesentido,lasactuacionesdesensibilizaciónenedades
joven
análisisdel
infantilesyjóvenes,eslamejormaneradepromovercambiosde
impactoenla actitudycomportamientoenlapoblaciónamedioylargoplazo.De
pobl.joven
estamanera,secontribuyeaunterritorioconunajuventud,yuna
poblaciónadultaenelfuturo,responsableconelmedioambiente,el
consumoindiscriminado,lacontaminación,elreciclaje,etc.
Elbaremoincorporauncriteriodeselección(8)quevalorala
incorporacióndelajuventudalosprocesosdedesarrollo.
Gastopúblico Valor
20.000,00euros
2022
Indicador/esdeejecución
Fechade
Poblaciónbeneficiadadelasinfraestructurasoservicios

delproyecto
previsto
consecución
apoyados
28718
prevista
Nºdepersonasparticipantesenaccionesde

sensibilización
400
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Criteriosdeselección
Temporalización
estimada

Costeselegibles

Indicador/esderesultado
delproyecto



0

100%

2020(2)

20.000,00euros

2022

Correspondencia 6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la
pobrezayeldesarrolloeconómicoenlaszonasrurales.
FEADER

Fechade
consecución
prevista
Presupuesto
previsto

2022
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B)Promovereldesarrollolocalenlaszonasrurales
6.Conservaryprotegerelmedioambienteypromover
Finalizacióny
Correspondencia
la
eficiencia
de
los
recursos
Pago
MEC
9. Promover la inclusión social y luchar contra la
pobrezaycualquierformadediscriminación
El diseño de este proyecto se ha basado en las posibilidades de ayuda para la submedida 19.2 del PDR "Desarrollo Local Leader de
Andalucía 2014Ͳ2020", concretamente en proyectos u operaciones destinados al desarrollo endógeno sostenible del medio rural,
diferentedelsectoragroalimentario,líneadeayuda"Formación,información,promociónyactividadesdedemostraciónvinculadasconel
desarrollo endógeno del medio rural". Además se centra en los tipos de proyectos que podrán realizar los GDR como son "Promoción
territorialdesarrolladaencolaboraciónconotrosactores,dirigidaamejorarlascondicionesgeneraleseconómicas,sociales,culturalesy
medioambientales(...)AsímismosetendránencuentaelReglamento(UE)1305/2013delParlamentoEuropeoydelConsejo(Reglamento

Comienzo

Subvencionesdestinadasalreembolsodecosteselegiblesysubvencionablesenquese
hayaefectivamenteincurridoyquehayansidorealmenteabonados
Cuandolaayudaestédestinadaalaorganizacióndeunaactividadseránsubvencionables,
entreotros,lacontratacióndepersonaloserviciosrelacionadosconlaorganización,el
asesoramientoylacoordinación,larealizacióndeestudiosprevios,lapublicidadydifusión
delaactividadincluyendolaelaboracióndelmaterialfísicoodigital,losequipamientos,
aplicacionesinformáticasyelmaterialfungiblenecesario,laadecuacióny
acondicionamientodeespacios,eltransporteeinstalacióndematerial,laprestaciónde
serviciosduranteeldesarrollodelaactividad,incluyendoeltransportedelosasistentes,los
segurosyasistenciamédicanecesarios,elalquilerdesueloolocales,elmontajey
decoracióndestands,asícomolosgastosdepersonalnecesarioparaeldesarrollodela
actividad,incluidoelpersonaldocenteenlasactividadesformativas.Cuandolaayudaesté
destinadaalaparticipaciónenunaactividadseránsubvencionables,entreotros,los
derechosdeparticipaciónocanondeocupación,losgastosdeviajesydietas,eltransporte
dematerial,elcostedeelaboraciónoadquisicióndematerialfungibleopublicitario,el
alquilerdelocales,asícomootrosgastosindubitablementeligadosonecesariosparala
participación.Losgastossubvencionadosnopodránsuponerlaadquisicióndeactivos
duraderos.
loscriteriossehandiseñadoparalaEstrategiaensuconjunto

Empleoscreadosatravésdelosproyectosapoyados Valor
Porcentajedepoblaciónruralquesebeneficiade previsto
servicios/infraestructurasmejorados
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FEADER) en su artículo 45 y otros aplicables, el Reglamento 1306/2013, y resto de reglamentos y normativa de desarrollo que sea
aplicable.AsímismoserádeaplicaciónelPDRͲAndalucía2014Ͳ2020ylasmodificacionesquepudierandarse,ylanormativaquepublique
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, La Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se
apruebanlasbasesreguladorasparalaconcesióndelasayudasprevistasenlasEstrategiasdeDesarrolloLocalLeaderenelmarcodela
Submedida19.2delProgramadeDesarrolloRuraldeAndalucía2014Ͳ2020yloestablecidoenelAnexoIdedichaorden“Tipologíasde
proyectossuvencionablesenelmarcodelasubmedida19.2delProgramadeDesarrolloRuraldeAndalucía2014Ͳ2020”,asícomodemás
normativaqueseestablezcaporlasautoridadespúblicasqueleseadeaplicación.
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Objetivo general 1: Proyecto de cooperación 2: GRANADA RURAL GÉNERO.
73

Pero, entendiendo era necesario realizar un mayor énfasis sobre la incorporación a los procesos de desarrollo de mujeres y jóvenes, este GDRc apoyado y
justificado en el proceso participativo y con la aprobación de la población, decidió incluir en el plan de acción tres proyectos que inciden de forma directa
sobre ellos:

Además, en la ponderación se ha establecido que un proyecto no productivo, que llegue a 60 puntos y que puntúe en el criterio nº 7, Contribución del proyecto
a promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, superando cualquier discriminación laboral,
cultural, económica o social, obtendrá de forma directa la ayuda máxima posible.

Lo que se ha hecho es establecer un baremo con criterios que valoran la contratación de estos perfiles, así como la realización de acciones que contribuyan a la
reducción de desigualdades y a la visibilización y participación de mujeres y jóvenes.

La reflexión a realizar es la misma que por ejemplo, se nos ha exigido a los GDRc para la elaboración contratación del procedimiento de contratación del
personal dedicado a la preparación y presentación de la EDL, en la que se establece de forma taxativa que en la definición de los perfiles a contratar no debe
ser un requisito excluyente el sexo o la edad.

Los criterios de baremación deben ser específicos, verificables, transparentes, pero nunca excluyentes en cuanto a aspectos internos de la empresa o la entidad
promotora. Un aspecto son los beneficiarios/as de las ayudas (bien empresas, bien entidades públicas, bien asociaciones) y la tipología de proyectos
(inversiones, acciones formativas, eventos…) y otro aspecto muy diferente es excluir a un beneficiario/a por el hecho de no realizar o tener un
comportamiento que trasciende al Programa. No es posible condicionar la consecución de una ayuda al perfil de la persona contratada, sí es posible apoyar
ciertos aspectos, como primar aquellos proyectos en los que el perfil de la persona contratada sea bien mujer o bien joven, pero no considerarlo como
excluyente, ya que ese tema es algo externo al Plan de Acción, pero no excluir a una empresa que siendo innovadora y cumpliendo el resto de criterios y
además crease empleo, ese empleo fuese el de un hombre no joven y no de una mujer o persona joven. Incluir este tipo de criterios excluyentes podría
conllevar una posible impugnación por parte de aquellas personas que viesen violados sus derechos.

NOTA PREVIA: Para la elaboración de los criterios de selección y del plan de acción se ha atendido a las propuestas y peticiones manifestadas por el
territorio en el proceso participativo, en este proceso el apoyo a la empleabilidad de mujeres y jóvenes, así como la visibilización de su papel como parte
fundamental de la sociedad han sido uno de los requerimientos principales, pero dicho esto, también es importante el respeto y cumplimento de las normas
legales que establecen la no discriminación por razón de edad, sexo, religión, etc, que nuestro artículo 14 de la Constitución Española deja bien claro, por ello
se ha cuidado especialmente la no incorporación de criterios que pudiesen excluir a solicitantes de convocatorias futuras en aspectos totalmente subjetivos, y
que pudiesen ir en contra del citado precepto, como sería establecer como obligatorio en una convocatoria de ayudas la contratación de mujeres y/o jóvenes
por parte del promotor.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE RESUMEN DEL ANÁLISIS DEL IMPACTO DE GÉNERO Y RESUMEN DEL ANÁLISIS DEL
IMPACTO EN LA POBLACIÓN JOVEN EN EL PLAN DE ACCIÓN
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Objetivo general 2: Proyecto propio del GDR 1: PROGRAMA DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN SOCIAL DE LA
POBLACIÓN Y LA COOPERACIÓN PARA EL IMPULSO DEL TRABAJO EN RED, LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA
COMPETITIVIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA

x

74

Objetivo general 2: Proyecto singular 1: APOYO A INICIATIVAS EMPRESARIALES INNOVADORAS DE MUJERES Y JÓVENES. En este
proyecto los beneficiarios son mujeres y jóvenes, como promotores de iniciativas, en este caso no se trata de un criterio sino de un perfil de
beneficiario/a de ayudas, pero no es excluyente sino que la convocatoria va dirigida, tiene como destinatarios/as mujeres y jóvenes, lo cual es algo
completamente diferente y normal en las ayudas públicas (a modo de ejemplo, ayudas a jóvenes agricultores, ayudas del IAM para empresas de
mujeres…). En ningún caso se establecen como criterio excluyente los perfiles de las personas a contratar en este proyecto por parte del promotor/a.
Los varones no considerados jóvenes tienen cabida en el Plan de Acción en el resto de proyectos, tales como el Proyecto Programado 2 y Proyecto
Singular 1 del Objetivo General 1.

x
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OBJETIVO
GENERAL 1

PROYECTOS

1.Proyecto programado 1: AYUDAS A LA
CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y PUESTA
EN VALOR DEL PATRIMONIO RURAL Y
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
2. Proyecto programado 2: APOYO A LA
CREACIÓN, MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y LA
SOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS DE
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
INCENTIVAR UNA
AGROGANADERA Y ALIMENTARIA DEL
ACTIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIO.
SOSTENIBLE
3. Proyecto programado 3: APOYO A LA
IMPULSANDO LA
PROMOCIÓN DE PRODUCTOS
DOTACIÓN DE
AGROALIMENTARIOS DE CALIDAD
INFRAESTRUCTURAS,
LA INNOVACIÓN, LOS
4.Proyecto singular 1: APOYO A LA
RECURSOS DEL
CREACIÓN, MEJORA DE LA
TERRITORIO, LA
COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y LA
PROTECCIÓN DEL
SOSTENIBILIDAD DE LAS PYMES LOCALES
MEDIO AMBIENTE Y LA 5.Proyecto propio del GDR 1: PUESTA EN
IGUALDAD DE GÉNERO VALOR DEL PATRIMONIO DEFENSIVO DEL
ARCO NORESTE DE LA VEGA DE
GRANADA: VALORIZACION
SOCIOECONÓMICA DE RECURSOS
6.Proyecto de cooperación 1: ECOTURISMO
7. Proyecto de cooperación 2: GRANADA
RURAL GÉNERO
8.Proyecto de cooperación 3: CREACION DE
RUTA OLEOTURÍSTICA DE GRANADA
9. Proyecto de cooperación 4: CAMINO
MOZÁRABE DE SANTIAGO

OBJETIVOS GENERALES

18.917,97

18.000,00

25.000,00

60.000,00

25.000,00

7.213,74

236.311,78

190.000,00

300.000,00

2018

83.752,39

263.656,49

2017

2019

355.000,00

2020(1)

ANUALIDAD PROGR (EUROS)

7. PLAN DE ACCIÓN (CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS)
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20.000,00

15.000,00

135.000,00

118.910,41

2020(2)
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TOTAL

449.239,95

165.073,54

IMPULSAR LA CREACIÓN DE EMPLEO Y LA ARTICULACIÓN SOCIAL
POTENCIANDO EL EMPRENDIMIENTO, LA FORMACIÓN DE LA
POBLACIÓN Y LA GENERACIÓN DE INICIATIVAS PARTICIPATIVAS

OBJETIVO
GENERAL 2

TOTAL

284.166,41

2018

INCENTIVAR UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA SOSTENIBLE
IMPULSANDO LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, LA
INNOVACIÓN, LOS RECURSOS DEL TERRITORIO, LA PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

OBJETIVOS GENERALES

2023

736.483,73 3.176.793,50

323.567,32 1.305.030,72

412.916,41 1.871.762,78

2020

HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO
PREVISTO)

848.920,00

347.037,57

116.000,00

0,00

96.882,43

430.440,98

210.000,00

815.604,14 1.183.358,95

50.000,00

14.669,74

OBJETIVO
GENERAL 1

OBJETIVO
GENERAL 2

1.Proyecto programado 1: AYUDAS A LA
FORMACIÓN DE PROFESIONALES Y DE LA
POBLACIÓN , Y ACCIONES DE
INFORMACIÓN, INTERCAMBIO Y
ACTIVIDADES VINCULADAS AL
DESARROLLO DEL TERRITORIO
2.Proyecto programado 2: AYUDAS PARA EL
APOYO DE INICIATIVAS DE MEJORA DE
IMPULSAR LA
CALIDAD DE VIDA, Y EL DESARROLLO
CREACIÓN DE EMPLEO
SOCIOECONÓMICO DEL MEDIO RURAL
Y LA ARTICULACIÓN
3. Proyecto singular 1: APOYO A INICIATIVAS
SOCIAL POTENCIANDO EMPRESARIALES INNOVADORAS DE
EL EMPRENDIMIENTO, MUJERES Y JÓVENES
LA FORMACIÓN DE LA 4.Proyecto propio del GDR 1: PROGRAMA DE
POBLACIÓN Y LA
FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y
GENERACIÓN DE
ARTICULACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN
INICIATIVAS
Y LA COOPERACIÓN PARA EL IMPULSO
PARTICIPATIVAS
DEL TRABAJO EN RED, LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y LA COMPETITIVIDAD
SOCIAL Y ECONÓMICA.
5. Proyecto propio del GDR 2: PROGRAMA
DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y LUCHA
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO A TRAVÉS
DE ACCIONES PARTICIPATIVAS Y USO DE
TIC.
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328.910,41

20.000,00

20.000,00

EPÍGRAFE 8
IMPACTO DE GÉNERO EN LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
LOCAL





8. IMPACTO DE GÉNERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL

EPÍGRAFE 8

8.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL Y LA MEJORA PREVISTA EN
MATERIA DE IGUALDAD EN LA ESTRATEGIA
Disponer de una visión general sobre la situación de las mujeres en la Zona Rural Leader de
Alfanevada ha sido esencial para visibilizar las discriminaciones existentes aún a día de hoy, al
tiempo que ha dejado ver la necesidad de poner en marcha nuevas acciones que contemplen medidas
para combatir dichas desigualdades y garantizar así un desarrollo sostenible del medio rural.
El enfoque participativo con enfoque de género utilizado en la EDLP, ha exigido no sólo la
representación equilibrada de los hombres y mujeres en todo el proceso, sino también en la creación
de las condiciones necesarias para que las personas participantes expresen sus opiniones y
necesidades.
Entre las debilidades que han destacado durante este proceso participativo, encontramos la falta de
dotación de infraestructuras y servicios básicos que permitan la permanencia de la población más
joven, por una parte con un fuerte sentimiento de arraigo a su territorio, pero por otra parte carente de
oportunidades laborales y vitales para construir un futuro. Así pues, el principal reto de la comarca,
es garantizar la sostenibilidad social, haciendo especial hincapié en combatir los desequilibrios
demográficos, mejorando la calidad de vida de la población, a través de, entre otras acciones, la
creación y mejora del acceso al empleo y a los recursos de mujeres y hombres, y la dotación de
servicios e infraestructuras básicas, que hagan de sostén de la población en el territorio.
La EDLP de Alfanevada integra diferentes ejes que harán posibles cambios, no solamente entre la
población de mujeres, sino en el conjunto de la población rural, en los espacios productivos y en los
de participación y decisión y que impactarán positivamente en el territorio. Las medidas planteadas
están destinadas a atender las necesidades y prioridades específicas de mujeres y hombres, ya sea por
separado o en conjunto.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

La estrategia plantea, por una parte, actuaciones que favorecerán la inclusión equitativa de las
mujeres en las lógicas económicas y sociales del territorio, promoviendo un cambio en los valores
empresariales y contrarrestando los enfoques androcéntricos y patriarcales dominantes. Igualmente,
la estrategia persigue favorecer la transformación de los espacios de decisión hacia valores más
igualitarios, promoviendo la incidencia de las mujeres en el territorio.
8.2. LISTADO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUIRÁN A LA DISMINUCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES DE GÉNERO EN LA ZRL
1. Ayudas a la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio rural y lucha contra el
cambio climático
2. Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la sostenibilidad de las pymes
locales
3. Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la sostenibilidad de las empresas
de transformación y comercialización agroganadera y alimentaria del territorio
4. Apoyo a la promoción de productos agroalimentarios de calidad
5. Puesta en valor del patrimonio defensivo del Arco Noreste de la Vega de Granada: valorización
socioeconómica de recursos patrimoniales

1






6. Ecoturismo
7. Granada Rural-Género
8. Creación de ruta oleoturística de Granada.
9. Camino Mozárabe de Santiago

EPÍGRAFE 8

10. Ayudas a la formación de profesionales y de la población, y acciones de información,
intercambio y actividades vinculadas al desarrollo del territorio
11. Ayudas para el apoyo de iniciativas de mejora de calidad de vida, y el desarrollo socioeconómico
del medio rural
12. Apoyo a iniciativas empresariales innovadoras de mujeres y jóvenes
13. Programa de fomento de la participación y articulación social de la población y la cooperación
para el impulso del trabajo en red, la igualdad de oportunidades y la competitividad social y
económica.
14. Programa de sensibilización ambiental y lucha contra el cambio climático a través de acciones
participativas y uso de TIC
8.3. PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS
EPÍGRAFES DE LA ESTRATEGIA
EPÍGRAFE

DESCRIPCIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Para analizar la situación de las mujeres en el territorio y las relaciones de género
en los diferentes sectores implicados en la EDLP se ha diseñado un sistema de
indicadores específico y complementario al planteado por la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
El sistema de indicadores se ha construido a partir de diferentes criterios y
2. Descripción requerimientos:
general de la
x Los datos para todos los indicadores de población se presentan
Zona Rural
desagregados por sexos.
Leader
x Se han incluido todos los indicadores básicos recomendados por la
Consejería.
x

Se han incluido indicadores que permiten analizar las diferencias de
género en los espacios privados.

(Ver indicadores en Informe de Impacto de Género anexo)
La Asistencia Técnica en Género ha aportado un trabajo especializado para la
3. Mecanismos inclusión transversal de la perspectiva de género en el desarrollo de la estrategia.
y organización Diversas técnicas, dinámicas y metodologías se han puesto en práctica en
de la
diferentes momentos y espacios.
participación
ciudadana

2






EPÍGRAFE 8

Por una parte, se ha trabajado en espacios propios de mujeres:
x

Durante el desarrollo de la Acción Conjunta Rural-Género, llevada a cabo
en 2015 y en la que colaboraron cinco GDR de la provincia de Granada, se
llevaron a cabo talleres con las asociaciones de mujeres y con mujeres
emprendedoras del territorio (principales destinatarias del proyecto). El
objetivo de estas reuniones era recoger las necesidades de las mujeres de
los diferentes territorios de cara al nuevo periodo de planificación para la
estrategia LEADER. Para ello, se inició el encuentro con una exposición
de objetivos. Se diseñaron preguntas que dieran lugar al debate y se
expusieron informaciones sobre la situación del territorio en materia de
género. A partir de ahí se invitó a las asistentes a expresar las necesidades
que identificaban tanto a nivel municipal como territorial.

x

Para el desarrollo de la estrategia, se ha convocado una reunión específica
con las asociaciones de mujeres para informarlas acerca del proceso
participativo y la importancia de su presencia y participación (reunión
celebrada el 6 de abril de 2016). Esta primera etapa de toma de contacto ha
contribuido también a identificar a las mujeres con mayor capacidad de
liderazgo en el territorio.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Por otra parte, se han puesto en marcha otras técnicas de recogida de diagnóstico
en espacios mixtos:
Ͳ

Entrevistas en profundidad con agentes clave del territorio. Los guiones de
entrevista han sido revisados por la Asistencia Técnica en Género para
incluir la perspectiva de género y evitar un uso sexista del lenguaje en la
formulación de las preguntas. Se ha vigilado que en la composición de la
muestra estuviesen representadas las mujeres en un número suficiente. De
las 37 entrevistas realizadas, 14 corresponden a mujeres de diversos
perfiles.

Ͳ

En la encuesta ciudadana on line se han incluido variables específicas
sobre género que han contribuido a identificar las necesidades del territorio
en cuanto a igualdad de oportunidades. Al ser ésta una encuesta abierta a la
participación de toda la ciudadanía, a priori no se ha podido vigilar que la
participación de mujeres y hombres fuse equilibrada. Aun así, se ha
difundido la información para participar entre las asociaciones de mujeres
y los centros Guadalinfo de los municipios, consiguiendo finalmente una
muestra equilibrada en cuando a sexo. Por edad, han sido los grupos más
jóvenes quienes más participación han tenido, y el total de las muestra
tiene una edad media de 37 años en el caso de los hombres y 37 en el de
las mujeres.

Ͳ

Del mismo modo, las plantillas de los cuestionarios temáticos han sido
revisadas para incluir cuestiones específicas de género e igualdad de
oportunidades en el territorio. Del total de cuestionarios recogidos, el
29,30% corresponde a mujeres.

Ͳ

En cuanto a la organización de las mesas temáticas, se ha velado por la
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presencia y por la participación de las mujeres en la organización de los
grupos. A las diferentes variables a tratar en cada mesa siguiendo la
metodología especificada en la ficha 3. “Mecanismos y organización del
participación ciudadana”, se incorporaron ítems específicos para tratar los
problemas-causa-solución desde una perspectiva de género. Asimismo, se
incluyó un pie de página en el que se recordaba que los problemas, causas
y soluciones debían tener en cuenta dicha perspectiva. Antes del comienzo
de la dinámica de trabajo de cada mesa temática, se hizo una exposición
sobre la importancia y necesidad de incorporar la perspectiva de género y
de juventud en toda la estrategia. También se explicaba en qué consistía
dicha tarea y se daban unas pautas para la dinámica de trabajo.
Para evitar que las opiniones de las mujeres quedaran diluidas en grupos
mixtos (fenómeno ampliamente analizado), se ha intentado trabajar de
manera individual en la medida de lo posible. Las propuestas se recogieron
individualmente por escrito y se solicitó a cada asistente que especificara
su edad y sexo en cada ficha de trabajo, lo que contribuyó a conocer las
que procedían directamente de mujeres. Posteriormente se debatió de
manera grupal. Durante todo el proceso la Asistencia Técnica en Género
estuvo presente para supervisar que las cuestiones específicas de género
eran tratadas y debatidas.
Ͳ



Además, se ha realizado una mesa sectorial específica de “Igualdad de
Género en el medio rural”, en la que se han identificado necesidades de las
mujeres y necesidades de igualdad entre mujeres y hombres en el
territorio.
Estrategias para favorecer la presencia de mujeres en el proceso

Entre las estrategias puestas en práctica para facilitar la presencia de mujeres y del
movimiento feminista en el proceso participativo, destacan las siguientes:
En primer lugar se llevó a cabo un mapeo de agentes clave del territorio. Se
identificaron las asociaciones de mujeres a partir de los registros del GDR, el
Instituto Andaluz de la Mujer y el Registro de Asociaciones de Andalucía.
Posteriormente se realizó una actualización a través de llamadas telefónicas,
quedando un censo de 14 asociaciones de mujeres actualmente activas en el
territorio.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Por otra parte, se identificaron aquellos perfiles o entidades que fomentan la
igualdad de oportunidades. En los 13 municipios que forman la Zona Rural Leader
hay solamente un Centro Municipal de Información a la Mujer, en Monachil.
Así pues, el personal político y técnico de las Concejalías de Igualdad o de la
Mujer, las asociaciones de mujeres y el personal técnico del CMIM de Monachil
han sido invitadas a participar en todas las fases del proceso y en todas las acciones
específicas que se han realizado para recabar datos y propuestas relativos a la
situación de la Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el territorio.


Estrategias para favorecer la participación equitativa de mujeres y
hombres en el proceso

Como ya se ha comentado, en todas las sesiones se ha trabajado de manera
individual, para evitar que las opiniones de las mujeres quedaran diluidas en el
trabajo de grupo. Igualmente se instó a que anotarán opiniones y propuestas para
asegurar la intervención de todas las personas en igualdad de condiciones y
visibilizar todas las aportaciones. Se desincentivaron los discursos acaparadores de
tiempo y atención y se promovió la expresión libre de todas las personas que
acudieron a las sesiones de trabajo.
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Para llevar a cabo el diseño de la EDLP bajo una fórmula verdaderamente
participativa, que permita a la población de la ZRL planificar su modelo de
desarrollo sobre una base informada, el análisis técnico se ha llevado a cabo de
manera paralela a la recogida de información. Este principio obliga a conjugar el
trabajo de diagnóstico y formulación de manera simultánea. Por tanto, para hacerlo
de manera efectiva se han llevado diferentes tareas:
Ͳ

Diagnóstico, que se ha materializado en la construcción de DAFOs, que se
han ido ampliando y validando en cada una de las fases.

Ͳ

Priorización de necesidades.

Ͳ

Revisión del impacto de género de los objetivos generales, específicos y
acciones formuladas.
Tratamiento de los datos



4. Diagnóstico
y DAFO

Siguiendo la lógica explicada en el Epígrafe 2, para el cálculo de los indicadores
del diagnóstico se han utilizado diferentes fuentes de datos. El tratamiento
cuantitativo de los datos ha supuesto comparaciones inter e intra sexo. Se ha
realizado un tratamiento descriptivo, calculando probabilidades, medias, brechas
de género, índices de feminización, concentraciones y distribuciones. Además
todos los datos e indicadores incluidos en el diagnóstico se han interpretado de
acuerdo a la Teoría Social de Género, incorporando conceptos claves del
feminismo que permiten explicar las diferencias que atraviesan la vida de mujeres
y hombres: roles de género, división sexual del trabajo, feminización, segregación
horizontal y vertical, corresponsabilidad y conciliación etc.
El análisis de estos indicadores se ha incluido en el Diagnostico de Género anexo.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

La incorporación de la perspectiva de género en esta etapa ha supuesto dos
estrategias:
En primer lugar, para la elaboración de la matriz DAFO de Igualdad de Género en
el ámbito rural se han extraído todos los elementos pertinentes para el análisis de
género de todas las DAFOs sectoriales elaborados durante la fase de diagnóstico,
de manera que se han identificado todas las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades de cada una de las áreas trabajadas en las mesas sectoriales. De esta
manera, la DAFO de Igualdad de Género en el ámbito rural presentado contiene
todos los elementos pertinentes para el análisis de la equidad de género en
Alfanevada.
Por otra parte, se han completado cada una de las DAFOs temáticas con los
hallazgos producidos en el diagnóstico con perspectiva de género. Así, cada DAFO
sectorial contiene una descripción de la situación de las mujeres respecto a la
temática y las desigualdades de género que operan en cada área. Asimismo, se han
identificado en cada DAFO las aportaciones que proceden de mujeres (subrayadas
en negrita).
La combinación de los resultados de las diferentes técnicas se ha llevado a cabo
mediante una sistematización de la información en varias fases:
Ͳ

Estandarización de la información: Cada uno de los datos recogidos
mediante técnicas cualitativas, las opiniones y valoraciones recolectadas
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en el proceso participativo y en las entrevistas se han homogeneizado y se
ha realizado una primera clasificación operativa.
Ͳ

Codificación: Se ha clasificado toda la información, categorizándola como
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, de manera que la
mayor parte de los hallazgos han sido codificados en estas categorías.

Ͳ

Agrupación: La agrupación de datos en torno a temas generales ha
facilitado el trabajo de comprensión y ha permitido identificar los ejes
discursivos y la lógica de intervención que las personas del territorio
proponen. La agrupación y reagrupación permite identificar hilos
conductores de la propuesta de desarrollo para la Igualdad de
Oportunidades entre hombres y mujeres que articulan los datos.

Ͳ

Incorporación de datos cuantitativos del diagnóstico: las conclusiones del
diagnóstico elaborado a partir de fuentes primarias y secundarias se han
incluido en cada apartado de los DAFOs.

Partiendo de la información obtenida en el diagnóstico cuantitativo y participativo,
sintetizada a su vez en las matrices DAFO, se procedió a extraer el conjunto de
necesidades y potencialidades de género detectadas en el territorio del Arco
Noreste de la Vega de Granada.
El proceso de priorización de las necesidades identificadas en el diagnóstico ha
sido doble (dos niveles), uno para las necesidades detectadas por área temática, y
un segundo proceso de priorización de necesidades a nivel territorial. Se
establecieron 7 criterios de priorización temáticos y 7 territoriales, con la inclusión
5. Necesidades,
en cada grupo de principios vinculados a la igualdad de oportunidades entre
potencialidades
mujeres y hombres.
y aspectos
innovadores Del total de criterios establecidos, existe una representación superior al 20% de
criterios relacionados con la igualdad de género:
x

Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

x

Efecto sobre la disminución o eliminación de brechas de género

x

Impacto sobre las necesidades específicas de mujeres y jóvenes

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Las necesidades con mayor impacto por área temática fueron la base para un
posterior proceso de priorización a nivel del territorio en su globalidad
A continuación se especifican la contribución de los objetivos generales de la
EPLP a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres:
Ͳ

6. Objetivos

Ͳ

Objetivo General 1: Incentivar una actividad económica sostenible
impulsando la dotación de infraestructuras, la innovación, los
recursos del territorio, la protección del medio ambiente y la igualdad
de género.
La sostenibilidad del desarrollo pasa por crear actividades económicas
sensibles a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que
promuevan la presencia equilibrada de unas y otros en los diferentes
sectores económicos y contribuyan a la evolución hacia valores
empresariales en los que esté presente la equidad de género. Este objetivo
general, y específicamente el objetivo específico 2, contribuyen a esta
filosofía.
Objetivo General 2: Impulsar la creación de empleo y la articulación
social, potenciando el emprendimiento, la formación de la población, y
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la generación de iniciativas participativas.
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Este objetivo, junto con los objetivos específicos asociados al mismo,
supone un importante aliciente para la fijación de población femenina y
joven en el territorio. Ampliando las iniciativas que fomenten la
participación de las mujeres, se favorece la transformación de los espacios
de decisión hacia valores más igualitarios, y se promueve la incidencia de
las mujeres en el territorio. Además, la mejora de las capacidades y la
motivación para el emprendimiento favorecerá la presencia de mujeres en
los diferentes sectores productivos.
OBJETIVO GENERAL 1
Proyecto programado
Ayudas a la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio rural
y lucha contra el cambio climático

Descripción

Todas las inversiones, estudios, acciones de sensibilización,
contribuirán a la generación de una cultura igualitaria a
través de instrumentos y acciones específicas para mujeres, o
al fomento de la visualización del papel de la mujer, en el
caso de puesta en valor del patrimonio histórico, cultura,
patrimonial y etnológico.
Las actuaciones específicas de género para este proyecto
son:
x
x
x

7. Plan de
acción

x

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

x
Impacto de
Género

x

Visibilización obligatoria del papel de la mujer en el
patrimonio material e inmaterial y del territorio.
Fomento de estudios con enfoque de género.
Actuaciones de difusión y sensibilización adaptadas
a las necesidades de las mujeres.
Incorporación de acciones que respondan a
necesidades específicas y acciones positivas para las
mujeres.
Fomento de la realización de planes de igualdad,
planes de conciliación y diagnósticos de igualdad.
Incorporación de mujeres al mercado laboral.

El proyecto contribuye a la generación de una cultura
igualitaria a través de la visualización obligatoria del
papel de la mujer en los diferentes aspectos
patrimoniales. La construcción de una cultura igualitaria
en el territorio supone visibilizar y poner en valor el
papel y las aportaciones de las mujeres al patrimonio
inmaterial e inmaterial y a la vida de los municipios de la
comarca, contribuir a la creación de nuevos referentes
culturales, que pueden aportar nuevas identidades al
territorio y que permitan superar roles y estereotipos de
género.
Los proyectos que incluyan acciones positivas para
mujeres, medidas que respondan a necesidades
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específicas de las mujeres y/o tengan o pretendan
elaborar un plan de igualdad, de conciliación o un
diagnóstico de igualdad de su actividad, obtendrán una
mejor valoración. Esta valoración también podrá mejorar
en caso de contratar mujeres.

EPÍGRAFE 8

Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la
sostenibilidad de las empresas de transformación y comercialización
agroganadera y alimentaria del territorio.

Descripción

La finalidad de este proyecto es apoyar las inversiones de las
pymes locales, así como el impulso a la creación de nuevas
empresas, potenciando aspectos tan importantes como la
innovación, la competitividad y la sostenibilidad de las
mismas, a través de iniciativas generadoras de empleo que
fomenten la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, la promoción de productos locales y mejora de la
calidad de los sectores económicos representativos del
territorio y que contribuyan a la lucha contra el cambio
climático y la sostenibilidad ambiental.
Se apoyaran las inversiones de empresas que contraten
mujeres y/o que fomenten la igualdad de oportunidades en la
empresa, la corresponsabilidad y la responsabilidad social
corporativa.

Impacto de
Género

Los proyectos que incluyan acciones positivas para mujeres,
medidas que respondan a necesidades específicas de las
mujeres y/o tengan o pretendan elaborar un plan de igualdad,
de conciliación o un diagnóstico de igualdad de su actividad,
obtendrán una mejor valoración. Esta valoración también
podrá mejorar en caso de crear empleo para mujeres y/o ser
una empresa propiedad de mujeres.

Apoyo a la promoción de productos agroalimentarios de calidad

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Descripción

La finalidad del proyecto es la promoción e información de
productos cubiertos por regímenes de calidad.
Las actuaciones específicas de género para este proyecto
son:
x

Impacto de
Género

x
x

Incorporación de acciones que respondan a
necesidades específicas y acciones positivas para las
mujeres.
Fomento de la realización de planes de igualdad,
planes de conciliación y diagnósticos de igualdad.
Incorporación de mujeres al mercado laboral.

Los proyectos que incluyan acciones positivas para mujeres,
medidas que respondan a necesidades específicas de las
mujeres y/o tengan o pretendan elaborar un plan de igualdad,
de conciliación o un diagnóstico de igualdad de su actividad,
obtendrán una mejor valoración. Esta valoración también
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podrá mejorar en caso de contratar mujeres.
Proyecto singular

EPÍGRAFE 8

Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la
sostenibilidad de las pymes locales

Descripción

La finalidad del proyecto es apoyar las inversiones de las
pymes locales así como el impulso a la creación de nuevas
empresas a través de las inversiones necesarias para su
puesta en marcha, a través de iniciativas generadoras de
empleo que fomenten entre otras, la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
Se apoyarán las inversiones de empresas que contraten
mujeres y/o que fomenten la igualdad de oportunidades en la
empresa, la corresponsabilidad y la responsabilidad social
corporativa.

Impacto de
Género

Los proyectos que incluyan acciones positivas para mujeres,
medidas que respondan a necesidades específicas de las
mujeres y/o tengan o pretendan elaborar un plan de igualdad,
de conciliación o un diagnóstico de igualdad de su actividad,
obtendrán una mejor valoración. Esta valoración también
podrá mejorar en caso de crear empleo para mujeres y/o ser
una empresa propiedad de mujeres.

Proyecto propio del GDR
Puesta en valor del patrimonio defensivo del Arco Noreste de la Vega de
Granada: valorización socioeconómica de recursos patrimoniales

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Descripción

Acciones de promoción, animación territorial para la puesta
en valor del patrimonio rural, en colaboración con los actores
locales, de manera que complementen las acciones realizadas
en infraestructuras, equipamientos y otras acciones de
divulgación de los agentes socioeconómicos territoriales y
contribuyan a la creación de productos turísticos, destinos,
promoción de productos locales y sensibilización sobre la
conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio
climático.
En cuanto a las acciones específicas de género, se incluyen
las siguientes:
- Elaboración de rutas de senderismo por el patrimonio
defensivo con perspectiva de género.

Impacto de
Género

- Elaboración de material divulgativo y sobre el papel de las
mujeres en la etapa de guerra y postguerra civil.
- Fomento de investigaciones a partir de la construcción de
relatos históricos e historias de vida de mujeres del territorio,
con enfoque de género.
(Todas estas propuestas se enumeran a modo de ejemplo y se
9





concretarán en su momento dependiendo de los costes de
mercado de la actividad).
Sobre el impacto de género, la puesta en valor y
visibilización de las aportaciones de las mujeres en
determinados períodos históricos contribuye a la
sensibilización de la población y a la ruptura de brechas de
género en el territorio.
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Los proyectos que incluyan acciones positivas para mujeres,
medidas que respondan a necesidades específicas de las
mujeres y/o tengan o pretendan elaborar un plan de igualdad,
de conciliación o un diagnóstico de igualdad de su actividad,
obtendrán una mejor valoración. Esta valoración también
podrá mejorar en caso de contratar mujeres.
Proyectos de Cooperación

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Ecoturismo

Descripción

El trabajo en red y la puesta en común de metodologías
compartidas supone un valor añadido que no tendría si se
abordase de manera individual, ya que los escenarios sobre
los que se centra el proyecto se encuentran en parte en varios
territorios, pero además no se trata tan solo de trabajar en
común sobre un mismo recurso, sino de compartir métodos
exitosos y transferibles aunque se incida en diferentes
aspectos del patrimonio rural que comparten una finalidad
común como es la ecuación turismo-ecología. En definitiva,
este proyecto se nutre de manera transversal de los dos
objetivos generales de nuestra Estrategia, además de los
objetivos de innovación y lucha contra el cambio climático, a
la vez que se fomenta la participación femenina y de la
juventud

Impacto de
Género

Acciones específicas para mujeres, contribución a la
igualdad de oportunidades en los procesos de promoción y
divulgación de los recursos. Las acciones específicas de
género que se prevén, son las siguientes:
- Reserva de un 40% de las plazas para mujeres en las
acciones formativas y/o divulgativas que se incluyan en el
proyecto.
- Incorporación de la perspectiva de género en las acciones
de promoción de los elementos que se pongan en valor, por
ejemplo, usando referentes femeninos en la publicidad del
proyecto.
- Invitación expresa a grupos de mujeres empresarias que
trabajan estas temáticas a conocer la zona.
-Jornadas de emprendimiento para mujeres en las temáticas
que se trabajen.
(Estas acciones se enumeran a modo de ejemplo y se
concretarán una vez se presente el proyecto a la
convocatoria)
Este proyecto computa para la consecución del objetivo del
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20% de proyectos con impacto de género.
Los proyectos que incluyan acciones que contribuyan a la
igualdad de género en la zona rural LEADER obtendrán una
mejor valoración.

EPÍGRAFE 8

Granada Rural-Género

Descripción

Impacto de
Género

Este proyecto contribuye a promover el objetivo específico
O.E.2 y a este objetivo general. Además, de manera indirecta
también contribuye al otro objetivo general y a los objetivos
transversales de igualdad de oportunidades y juventud. En
este proyecto en concreto se promueve el emprendimiento
femenino.
Se trata de un proyecto cuyo eje es la igualdad de
oportunidades.
Este proyecto promueve el empoderamiento de las mujeres,
fomenta su presencia en el tejido empresarial del territorio y
fortalece las redes empresariales de mujeres, facilitando el
cambio hacia valores empresariales en los que esté presente
la equidad de género. Para ello, las acciones previstas son
las siguientes:
- Acciones de sensibilización en igualdad de oportunidades
dirigidas a la población en general y a las mujeres en
particular.
-Talleres de empoderamiento empresarial.
- Visibilización de las experiencias empresariales de
mujeres.
Los proyectos que incluyan acciones que contribuyan a la
igualdad de género en la zona rural LEADER obtendrán una
mejor valoración.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Creación de ruta oleoturística de Granada

Descripción

Se apuesta por la puesta en valor de productos e
infraestructuras agroindustriales para difundir sus
posibilidades turísticas que supongan una diversificación y
mejora en la competitividad de las pyme productoras y
favorezcan el desarrollo integral del territorio

Impacto de
Género

Los proyectos que incluyan acciones que contribuyan a la
igualdad de género en la zona rural LEADER obtendrán una
mejor valoración.

Camino Mozárabe de Santiago

Descripción

Se trata de la puesta en valor de un recurso territorial muy
ligado al paisaje, a la conservación del medio ambiente y a la
población territorial.

Impacto de
Género

Los proyectos que incluyan acciones que contribuyan a la
igualdad de género en la zona rural LEADER obtendrán una
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mejor valoración.
OBJETIVO GENERAL 2
Proyectos programados

EPÍGRAFE 8

Ayudas a la formación de profesionales y de la población, y acciones de
información, intercambio y actividades vinculadas al desarrollo del
territorio

Descripción

La línea de ayudas consiste en el apoyo a la formación,
información, y otras acciones vinculadas a promover la
capacitación de las personas profesionales así como
empleados/as y desempleados/as del territorio en los
nichos de empleo innovadores en el territorio.
Acciones específicas de sensibilización sobre igualdad de
oportunidades:
- Identificación de perfiles profesionales de mujeres.
- Diseño de itinerarios de formación específicos para
mujeres.
- Las acciones de formación se diseñarán atendiendo a las
necesidades de conciliación de mujeres y hombres del
territorio para garantizar la igualdad de acceso.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Impacto de Género

La mejora de las capacidades y la motivación para el
emprendimiento favorecerán la empleabilidad de las
mujeres y su presencia en los diferentes sectores
productivos a los que se dirige el proyecto. Además, al
requerirse como criterio excluyente la formación,
información y acciones de sensibilización sobre la
igualdad de oportunidades, la sensibilización alcanzará a
toda la población participante.
Los proyectos que incluyan acciones positivas para
mujeres, medidas que respondan a necesidades específicas
de las mujeres y/o tengan o pretendan elaborar un plan de
igualdad, de conciliación o un diagnóstico de igualdad de
su actividad, obtendrán una mejor valoración. Esta
valoración también podrá mejorar en caso de contratar
mujeres.

Ayudas para el apoyo de iniciativas de mejora de calidad de vida, y el
desarrollo socioeconómico del medio rural

Descripción

Se apoyarán todas aquellas iniciativas que supongan la
creación y modernización de infraestructuras culturales,
deportivas, de ocio y medioambientales. Entre dichas
iniciativas se encuentran la creación o modernización de
centros y equipamientos deportivos en modalidades que
tengan relación con el medio ambiente o que se practiquen
en dicho medio y necesiten de un equipamiento específico,
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(se enumeran a continuación, sin tener carácter de
enumeración cerrada algunas de ellas; escalada, rutas
específicas para bicicleta o senderismo, esquí, entre otras)
equipamientos y pequeñas infraestructuras culturales,
sociales y empresariales que vengan a satisfacer las
necesidades específicas de mujeres, jóvenes y personas
con necesidades especiales.

EPÍGRAFE 8

En esta línea ayudas se priorizarán las iniciativas que den
respuesta a las necesidades de las mujeres en cuanto a:
oferta de equipamientos, servicios e infraestructuras,
apoyo a la conciliación, proximidad.
Impacto de Género

Los proyectos que incluyan acciones positivas para
mujeres, medidas que respondan a necesidades específicas
de las mujeres y/o tengan o pretendan elaborar un plan de
igualdad, de conciliación o un diagnóstico de igualdad de
su actividad, obtendrán una mejor valoración. Esta
valoración también podrá mejorar en caso de contratar
mujeres.

Proyecto singular
Apoyo a iniciativas empresariales innovadoras de mujeres y jóvenes

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Descripción

Impacto de Género

Los objetivos del proyecto son dotar de herramientas
económicas específicas para apoyar el emprendimiento
entre las mujeres y la juventud del territorio, tanto en los
sectores innovadores, como en aquellos relacionados con
el desarrollo de su capacitación, formación y/o experiencia
previa. Además se promoverá la creación de autoempleo y
la dotación de servicios y productos que contribuyan a la
diversificación económica del territorio, impulsando la
incorporación de mujeres y jóvenes a la realidad
socioeconómica del territorio y promoviendo su
participación en los procesos de desarrollo.
Las operaciones subvencionables en esta línea permitirán
el apoyo a 9 proyectos y 9 empresas y la creación de 6
empresas iniciadas por mujeres (previsiones realizadas por
el GDR en base a todo el diagnóstico cuantitativo y
cualitativo).
Apoyando estas iniciativas que fomentan la inclusión de
las mujeres en las lógicas económicas y sociales, se
favorece la transformación de los espacios de decisión y
empresariales hacia valores más igualitarios, se impulsa
incidencia de las mujeres en el territorio y se contrarrestan
los enfoques androcéntricos y patriarcales dominantes.
Los proyectos que incluyan acciones positivas para
mujeres, medidas que respondan a necesidades específicas
de las mujeres y/o tengan o pretendan elaborar un plan de
igualdad, de conciliación o un diagnóstico de igualdad de
su actividad, obtendrán una mejor valoración. Esta
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valoración también podrá mejorar en caso de crear empleo
para mujeres y/o ser una empresa propiedad de mujeres.
Proyectos propios del GDR

EPÍGRAFE 8

Programa de fomento de la participación y articulación social de la
población y la cooperación para el impulso del trabajo en red, la igualdad
de oportunidades y la competitividad social y económica.

Descripción

Impacto de Género

Los objetivos del proyecto son la generación de procesos
hacia la sensibilización de la participación de la población,
priorizando mujeres, jóvenes y colectivos en riesgo de
exclusión, a nivel horizontal y vertical, el impulso de
escenarios de discusión formales e informales para la
igualdad de oportunidades, el trabajo en red con agentes
del territorio, a través de la generación de procesos
innovadores y la realización de acciones de formación,
información, divulgación y herramientas de animación
territorial.
El objetivo del proyecto es trabajar para la igualdad de
oportunidades a nivel vertical y horizontal. Las
actuaciones previstas incidirán, por una parte en la puesta
en común de intereses y necesidades entre mujeres del
territorio, la creación de redes y alianzas, facilitando la
incorporación de más mujeres en sectores en los que son
minoría (nivel horizontal). Y por otra parte, se capacitará a
las mujeres en empoderamiento individual y colectivo, con
el objetivo de incorporarlas a los espacios de decisión y
dirigirlos hacia valores más igualitarios (nivel vertical).

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Los proyectos que incluyan acciones positivas para
mujeres, medidas que respondan a necesidades específicas
de las mujeres y/o tengan o pretendan elaborar un plan de
igualdad, de conciliación o un diagnóstico de igualdad de
su actividad, obtendrán una mejor valoración. Esta
valoración también podrá mejorar en caso de contratar
mujeres.
Programa de sensibilización ambiental y lucha contra el cambio climático a
través de acciones participativas y uso de TIC.

Descripción

Impacto de Género

Los objetivos del proyecto son proporcionar un
conocimiento a la población, priorizando mujeres, jóvenes
y a los agentes socioeconómicos de la importancia de la
conservación del medio ambiente.
La participación de las mujeres se fomentará a través de
las asociaciones de mujeres, CMIM, Concejalías de la
Mujer y/o de Igualdad y otros agentes sociales e
institucionales.
El fomento de la participación de las mujeres (asociadas o
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no asociadas) en las acciones de este proyecto, contribuirá
a realizar un análisis de género de las consecuencias que la
degradación medioambiental, así como implicar a las
asociaciones de mujeres en la lucha contra el cambio
climático y la conservación del medio ambiente.

EPÍGRAFE 8

Los proyectos que incluyan acciones positivas para
mujeres, medidas que respondan a necesidades específicas
de las mujeres y/o tengan o pretendan elaborar un plan de
igualdad, de conciliación o un diagnóstico de igualdad de
su actividad, obtendrán una mejor valoración. Esta
valoración también podrá mejorar en caso de contratar
mujeres.

Se han creado varios catálogos de medidas y acciones que podrán ser tenidas en
cuenta en el momento de la valoración, estos catálogos son los siguientes:
CATÁLOGO DE ACCIONES POSITIVAS PARA LAS MUJERES EN EL
TERRITORIO DEL ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA EN EL
ÁMBITO EMPRESARIAL.
x

x

x

x
x

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

x

x
x

x

Conciliación de la vida familiar y laboral a través de acuerdos de
flexibilización de horarios entre trabajadores/as y empresa para aquellas
personas con hijos/as.
Conciliación de la vida familiar y laboral a través de acuerdos en los
tiempos vacaciones adecuándolos al periodo vacacional a aquellos/as
trabajadores/as con hijos/as.
Conciliación de la vida familiar y laboral a través de acuerdos de
flexibilización de horarios entre trabajadores/as y empresa para aquellas
personas con dependientes a su cargo.
Promoción laboral a través de contrataciones de mujeres en puestos de
responsabilidad en el organigrama de la empresa.
Equiparación salarial de hombres y mujeres en el mismo puesto de
trabajo.
Promoción de igualdad de oportunidades a través de la realización de
acciones formativas y de sensibilización por parte de los/as las
trabajadores/as de la empresa.
Inclusión de uniformes de trabajo (en caso de ser necesario para la
realización del trabajo) no diferentes por razón del sexo.
Reorganización de la publicidad, nomenclatura, promoción de la
empresa para incluir lenguaje, mensajes, imágenes que promuevan la
igualdad de género.
Inclusión de mensajes en los locales y servicios de las empresas que
promuevan la igualdad de oportunidades, la lucha contra la violencia de
género, y el respeto a la diversidad.

NOTA: Las medidas 1, 2, 3, 6, 7 se tendrán en cuenta tanto si se aplican a
hombres como a mujeres. Ya que las beneficiarias no serían solo las mujeres
trabajadoras de la empresa o entidad sino las mujeres en general, que pueden
realizar otras tareas y disponer de otros tiempos y espacios si se promueve la
conciliación dentro del entorno familiar (hombre o mujer). En caso contrario
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podemos estar fomentando un efecto perverso, que no es otro que considerar
que se necesita más tiempo para la función “reproductiva” y se facilita porque es
algo inherente a la mujer. Con esta concepción (medidas para hombres y
mujeres) se contribuye a una igualdad real y a la sensibilización hacia el reparto
de tareas de manera igualitaria.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

EPÍGRAFE 8

CATÁLOGO DE MEDIDAS QUE CONTRIBUYEN A RESPONDER A LAS
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO
EMPRESARIAL
x

Realización de acciones formativas en prevención de riesgos laborales
específicas para trabajadoras mujeres (prl durante el embarazo, prl en
periodo de lactancia…)
x Instalación en empresas con locales de apertura al público (restaurantes,
hoteles, alojamientos, comercios…) de cambiadores de bebés en ambos
baños o accesibles para mujeres y hombres.
x Instalación y creación de espacios y servicios para el cuidado de
niños/as en las empresas como servicio complementario. Ejemplo:
servicio de ludoteca en un gimnasio, o en un restaurante.
x Diversificación y/o adaptación de horarios y deservicios de la empresa
para atender a las necesidades de clientes, hombres y mujeres.
x Creación modernización y diversificación hacia actividades
empresariales que respondan a necesidades específicas de las mujeres.
Ejemplo: clínicas ginecológicas, centros deportivos que fomenten
deporte y salud para las diferentes etapas de la vida de la mujer.
CATÁLOGO DE ACCIONES POSITIVAS PARA LAS MUJERES EN EL
TERRITORIO DEL ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA EN EL
ÁMBITO INSTITUCIONAL Y SOCIAL.
x Conciliación de la vida familiar y laboral a través de acuerdos de
flexibilización de horarios entre trabajadores/as y la entidad para
aquellas personas con hijos/as.
x Conciliación de la vida familiar y laboral a través de acuerdos en los
tiempos vacaciones adecuándolos al periodo vacacional a aquellos/as
trabajadores/as con hijos/as.
x Conciliación de la vida familiar y laboral a través de acuerdos de
flexibilización de horarios entre trabajadores/as y entidad para aquellas
personas con dependientes a su cargo.
x Promoción laboral a través de contrataciones de mujeres en puestos de
responsabilidad en el organigrama de la entidad.
x Realización de formación específica para mujeres.
x Reorganización de formularios, nomenclatura, promoción y publicidad
que realice la entidad para incluir lenguaje, mensajes, imágenes que
promuevan la igualdad de género.
x Inclusión de uniformes de trabajo (en caso de ser necesario para la
realización del trabajo) no diferentes por razón del sexo.
x Inclusión de mensajes en los locales y servicios de las entidades que
promuevan la igualdad de oportunidades, la lucha contra la violencia de
género, y el respeto a la diversidad.
x Visibilización de las mujeres a diferentes niveles, (nombrando calles
nuevas con nombres de mujeres destacables por su aportación a la vida
pública del municipio o del mundo en general (cultural, social,
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EPÍGRAFE 8

x

x

deportiva…), nombrando nuevos espacios públicos con nombre de
mujeres representativas, realización de actos de visibilización de la
mujer a lo largo de diferentes momentos históricos), realización de
eventos teniendo como hilo conductor el papel de la mujer en una
actividad o etapa concreta, incorporación a bibliotecas y web de las
diferentes entidades un apartado de bibliografía feminista y de igualdad,
o link a portales que promuevan la igualdad de oportunidades).
Realización de acciones formativas y divulgativas sobre la igualdad de
oportunidades, lucha contra la violencia de género, publicidad no
sexista, y otras consideradas que fomentan la igualdad y la
incorporación de la mujer a la vida social de su entorno.
Realización de eventos y acciones que promuevan una participación
igualitaria por parte de mujeres y hombres y promoción de actividades
que respondan o rompan con roles tradiciones a nivel cultural, deportivo
y social. Ejemplo: Realización de torneos deportivos femeninos,
exposiciones de pintoras, edición de estudios, publicaciones,
exposiciones sobre mujeres historiadoras, científicas, escritoras,
políticas…

NOTA: Las medidas 1, 2, 3, 7, 10 se tendrán en cuenta tanto si se aplican a
hombres como a mujeres. Ya que las beneficiarias no serían solo las mujeres
trabajadoras de la empresa o entidad sino las mujeres en general, que pueden
realizar otras tareas y disponer de otros tiempos y espacios si se promueve la
conciliación dentro del entorno familiar (hombre o mujer). En caso contrario
podemos estar fomentando un efecto perverso, que no es otro que considerar
que se necesita más tiempo para la función “reproductiva” y se facilita porque es
algo inherente a la mujer. Con esta concepción (medidas para hombres y
mujeres) se contribuye a una igualdad real y a la sensibilización hacia el reparto
de tareas de manera igualitaria.
CATÁLOGO DE MEDIDAS QUE CONTRIBUYEN A RESPONDER A LAS
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO
INSTITUCIONAL Y SOCIAL.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

x

x

x

x
x

Realización de acciones formativas en prevención de riesgos laborales
específicas para trabajadoras mujeres (prl durante el embarazo, prl en
periodo de lactancia…).
Instalación en locales de la entidad accesibles al público (centros
deportivos, casa consistorial, centros culturales, museos, centros de usos
múltiples y otros con los que pueda contar una entidad local y entidad
sin ánimo de lucro) de cambiadores de bebés en ambos baños o
accesibles para mujeres y hombres.
Creación de espacios y servicios para el cuidado de niños/as en las
actividades y eventos que organice la entidad como servicio
complementario. Ejemplo: servicio de ludoteca durante actividades de la
semana cultural del municipio, dirigidas a personas adultas.
Diversificación y/o adaptación de horarios y de servicios de la entidad
para atender a las necesidades de usuarios/as.
Creación de equipamientos que respondan a necesidades de mujeres
(centros de atención o información a la mujer, equipamientos para el
cuidado de menores y de personas dependientes, espacios deportivos
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EPÍGRAFE 8

que promuevan la actividad física de mujeres)

Para el diseño de los mecanismos de seguimiento y evaluación de la estrategia, se
realizó una consulta a las personas participantes en la mesa territorial de
priorización, tal y como se especifica en el epígrafe 3.2 del apartado 3. De acuerdo
a los resultados obtenidos, el GDR ha planificado los canales de difusión y
participación, intentando adaptarlos a las necesidades y demandas de la población
en general, y de los agentes clave en particular.
En este sentido, se tendrán en cuenta consideraciones de género y juventud para
adaptar esta difusión a las necesidades de ambos colectivos.
Por otra parte, el sistema de indicadores diseñado durante la elaboración del
diagnóstico, es un buen punto de partida para evaluar cómo impacta la EDLP en el
territorio.

13.
Mecanismos de Las necesidades de las mujeres y las necesidades relacionadas con la igualdad de
seguimiento y género identificadas durante el proceso participativo también contribuirán al
evaluación
diseño de mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación (entrevistas,
cuestionarios, etc).
Los indicadores de resultado y valores para cada objetivo específico, aportarán
información desglosada por sexo y edad.
Para evaluar de manera participativa el cumplimiento de la transversalidad de
género de la estrategia se constituirá una Vocalía de Género que se integrará en el
Comité de Seguimiento encargado de las tareas de evaluación y seguimiento de la
estrategia. A esta Vocalía serán invitadas las asociaciones de mujeres y personal
técnico y político del área de Igualdad que operan en el territorio, promotoras y
ciudadanía en general, que se reunirá una vez al año, y cuya finalidad principal es
impulsar la aplicación de la perspectiva de género en el nuevo marco, y evaluarla.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Para garantizar la incorporación de la perspectiva de género a lo largo de la
ejecución de la EDLP, se han planteado diferentes mecanismos.


Incorporación de la perspectiva de género al GDR

El plan de actuación de la estrategia requiere de una readaptación del propio GDR,
para dar respuestas a las necesidades del territorio. Para ello, se establecerán
acciones de formación en Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres para
el personal asociado.

14.
Mecanismos de Se trabajará la composición igualitaria del GDR y su órgano de decisión, revisando
y readaptando el reglamento del GDR para garantizar la equidad en su
ejecución
funcionamiento.


Articulación de medidas de acción positivas y transversalidad

La ejecución del plan de actuación y la incorporación de la perspectiva de género
en toda la estrategia requiere de dos estrategias claves para el feminismo: las
acciones de discriminación positiva y el mainstreaming de género.
Existen sectores, actividades y espacios masculinizados que deben ser
transformados en clave de género y deben garantizar la presencia equilibrada de
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La EDLP integra medidas que habrán de implementarse de manera transversal:
servicios de conciliación y corresponsabilidad para favorecer el equilibrio de la
vida personal, familiar y laboral y que permitan la participación política y
comunitaria de la población con responsabilidades familiares; medidas de
sensibilización y acciones que permitan eliminar barreras de género y por tanto,
favorezcan la incorporación de las mujeres en igualdad de condiciones;
acompañamiento a entidades públicas y privadas para la integración de la equidad
de género en su funcionamiento, valores y en definitiva cultura organizacional.


Acciones destinadas a aumentar la inclusividad del territorio

La EDLP de Alfanevada plantea en sus diferentes proyectos medidas dirigidas a
lograr cambios transformacionales en el territorio, fomentando acciones que
contrarrestan las lógicas androcéntricas y por ende revierten en un territorio más
inclusivo, equitativo y respetuoso para toda la población.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

EPÍGRAFE 8

mujeres y hombres. Pero para garantizar la equidad y la representación paritaria
será necesario establecer acciones positivas que animen a las mujeres a
incorporarse a estos sectores, actividades y espacios tradicionalmente vedados.
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9. IMPACTO EN LA POBLACIÓN JOVEN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
LOCAL

9.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL Y LA MEJORA PREVISTA EN LA
POBLACIÓN JOVEN EN LA ESTRATEGIA

EPÍGRAFE 9

Entre las debilidades que han destacado durante el proceso participativo, encontramos la falta de
dotación de infraestructuras y servicios básicos que permitan la permanencia de la población más
joven, por una parte, con un fuerte sentimiento de arraigo a su territorio, pero por otra parte carente
de oportunidades laborales y vitales para construir un futuro.
Esta situación requiere abandonar los enfoques adultocéntricos, entender la importancia de reconocer
la agencia de las personas jóvenes, comprender cómo los cambios actuales generan un nuevo
contexto donde los proyectos vitales de la juventud no encajan en las lógicas tradicionales debido al
cambio de circunstancias. Además, implica trabajar abandonando los enfoques paternalistas, los
estereotipos y prejuicios hacia la juventud, reconociendo la importancia de sus aportes para el
desarrollo del territorio.
Por ello, la EDLP de Alfanevada tiene como meta construir un territorio inclusivo que permita
aprovechar el capital social y las capacidades de la población joven, facilitando su asentamiento en
los pueblos, estableciendo un diálogo intergeneracional, unas relaciones de horizontalidad y
aprendizaje mutuo. En definitiva, beneficiando a toda la población de las innovaciones que los y las
jóvenes incorporan, sin perder el conocimiento y la experiencia acumulada que aportan las personas
mayores del territorio.
9.2. LISTADO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUIRÁN A LA MEJORA DE LA
SITUACION DE LA POBLACION JOVEN
1. Ayudas a la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio rural y lucha contra el
cambio climático
2. Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la sostenibilidad de las de las
empresas de transformación y comercialización agroganadera y alimentaria del territorio.
3. Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la sostenibilidad de las pymes
locales
4. Apoyo a la promoción de productos agroalimentarios de calidad

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

5. Puesta en valor del patrimonio defensivo del Arco Noreste de la Vega de Granada: valorización
socioeconómica de recursos patrimoniales
6. Ecoturismo
7. Granada Rural-Género
8. Creación de ruta oleoturística de Granada
9. Camino Mozárabe de Santiago
10. Ayudas a la formación de profesionales y de la población, y acciones de información,
intercambio y actividades vinculadas al desarrollo del territorio
11. Ayudas para el apoyo de iniciativas de mejora de calidad de vida, y el desarrollo socioeconómico
del medio rural
12. Apoyo a iniciativas empresariales innovadoras de mujeres y jóvenes
13. Programa de fomento de la participación y articulación social de la población y la cooperación
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para el impulso del trabajo en red, la igualdad de oportunidades y la competitividad social y
económica.
14. Programa de sensibilización ambiental y lucha contra el cambio climático a través de acciones
participativas y uso de TIC
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9.3. CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA
POBLACIÓN JOVEN EN LOS EPÍGRAFES DE LA ESTRATEGIA
CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN Y
EPÍGRAFE
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN
Con el objetivo de analizar la situación de las personas jóvenes que habitan el
territorio de la ZRL Alfanevada, se ha realizado un diagnóstico sobre barreras y
facilitadores referentes a la participación. Se ha tomado como referencia la edad de
35 años, tal y como recomienda el Manual Técnico de apoyo para la elaboración de
la estrategia. Además, se han incluido indicadores específicos para el análisis del
área Promoción y fomento de la participación de la juventud rural.
Se han recogido datos cuantitativos referidos al género y la edad para poder llevar
a cabo un proceso de diagnosis que permitiera identificar las diferentes
circunstancias que afectan a los hombres y a las mujeres jóvenes. Para ello se ha
recurrido a dos tipos de fuentes:

2. Descripción
general de la
Zona Rural
Leader

Fuentes primarias

Año

Encuesta dirigida a la población

2016

Entrevistas con agentes clave

2016

Cuestionarios temáticos

2016

Fuentes Secundarias

Año

Sistema de
Andalucía

Información
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SIGEA
Censos de población
Censo agrario

Municipal

de

2014-2015
2014
2010-2015
2009

Teniendo en cuenta estas fuentes primarias y secundarias, se ha elaborado un
sistema de indicadores que permite conocer la situación específica de la población
joven y además compararla con la que vive el resto de la población.

3. Mecanismos
y organización
de la
participación
ciudadana

A lo largo del proceso participativo se ha realizado un trabajo constante en las
redes sociales para fomentar la colaboración de la población joven del territorio.
x

En primer lugar, en la encuesta ciudadana on line se han incluido entre
las variables sociodemográficas, la edad de la persona encuestada, de
manera que las opiniones, valoraciones y propuestas de la ciudadanía
entrevistada pudiera ser analizada teniendo en cuenta la variable juventud.
Los datos continuos se han transformado en dos grupos (menores de 35
años y de 35 años en adelante), para poder hacer un análisis tomando como
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referencia a las personas jóvenes. De igual forma, se han recabado datos
de fuentes secundarias que incluyen la variable edad. Por otra parte, el
cuestionario fue revisado para incorporar variables que pudieran
acercarnos a la realidad de la juventud de la zona.
Para conseguir el mayor número de encuestas ciudadanas, se ha llevado a
cabo una difusión, a través de las redes sociales y actos informativos, con
apoyo de los centros Guadalinfo, ya que se trata de un recurso muy
utilizado por la juventud de la comarca. Se esta manera, se ha obtenido un
43% de participación de personas menores de 35 años, con una edad media
de 37,5 años para los hombres y 37,4 para las mujeres que han respondido
la encuesta.

Sexo según grupo de edad
80%
60%

58%

56%
44%

42%

40%
20%
0%

Mujeres

Hombres
Menores de 35
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x

De 35 y más años

En cuanto a la organización de las mesas temáticas, se ha velado por la
presencia y por la participación de las personas jóvenes del territorio. A las
diferentes variables a tratar en cada mesa siguiendo la metodología
especificada en la ficha 3. “Mecanismos y organización del participación
ciudadana”, se incorporaron ítems específicos para tratar los problemascausa-solución desde una perspectiva de juventud. Asimismo, se incluyó
un pie de página en el que se recordaba que los problemas, causas y
soluciones debían tener en cuenta dicha perspectiva.
Antes del comienzo de la dinámica de trabajo de cada mesa temática,
hizo una exposición sobre la importancia y necesidad de incorporar
perspectiva de género y de juventud en toda la estrategia. También
explicaba en qué consistía dicha tarea y se daban unas pautas para
dinámica de trabajo.

x


se
la
se
la

Además, se ha realizado una mesa temática específica sobre Promoción y
fomento de la participación de la juventud rural. 

Estrategias para favorecer la presencia de jóvenes en el proceso

Para identificar líderes sociales del territorio y participantes, se realizó un mapeo
de agentes clave para la dinamización de la juventud en el territorio (ver mapeo en
Informe de Impacto de Juventud).

4. Diagnóstico La lógica seguida para la incorporación del impacto en la población joven de la
EDLP ha sido similar a la de la incorporación del impacto de género.
y DAFO
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Así, las fases de diagnóstico y formulación han sido paralelas y a través de tres
tareas básicas:
Ͳ

Diagnóstico, que se ha materializado en la construcción de DAFOs, que se
han ido ampliando y validando en cada una de las fases.

Ͳ

Priorización de necesidades específicas de juventud.

Ͳ

Revisión del impacto de los objetivos generales, específicos y acciones
formuladas en la población joven del territorio.

EPÍGRAFE 9

El tratamiento cuantitativo de los datos ha supuesto comparaciones por grupos de
edad. Se ha realizado un tratamiento descriptivo, calculando probabilidades,
índices de estructura por edad, concentraciones y distribuciones, desagregados en
todos los casos por sexos.
Asimismo, para la elaboración del diagnóstico de juventud, se han analizado las
percepciones de la población joven del territorio, en base a la información
proporcionada en la encuesta ciudadana on line, y se han tenido en cuenta las
opiniones y valoraciones de la población adulta acerca de la juventud del territorio,
ya que la perspectiva de juventud, al igual que la de género, se ha tratado
transversalmente en todas las mesas temáticas.
Durante el desarrollo de la mesa sectorial de Promoción y fomento de la
participación de la juventud rural, se trabajaron temas transversales, como la
formación, el empleo, la participación, valores medioambientales, opiniones hacia
la igualdad de género o usos del tiempo.
Con toda la información obtenida, se ha realizado una matriz DAFO específica de
Promoción y fomento de la participación de la juventud rural, en la que quedan
expresadas las necesidades de este grupo de población. Todas las cuestiones de
juventud tratadas transversalmente en las mesas temáticas, se han incorporado a
esta matriz DAFO.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
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A partir de la información del diagnóstico cuantitativo y participativo y de la
información sintetizada en la matriz DAFO de juventud, se obtuvieron las
potencialidades y necesidades de los y las jóvenes del territorio.
El proceso de priorización de las necesidades identificadas en el diagnóstico ha
sido doble (dos niveles), uno para las necesidades detectadas por área temática, y
un segundo proceso de priorización de necesidades a nivel territorial. Se
establecieron 7 criterios de priorización temáticos y 7 territoriales, con la inclusión
en cada grupo de principios vinculados a la promoción de la participación de la
juventud. En total, un 20% de los criterios están relacionados con juventud: 
5. Necesidades,
potencialidades
y aspectos
innovadores

x

Efecto sobre la participación de la juventud en el desarrollo
socioeconómico

x

Efecto sobre la integración de la juventud en el mercado laboral

x

Impacto sobre las necesidades específicas de mujeres y jóvenes

Las necesidades con mayor impacto por área temática fueron la base para un
posterior proceso de priorización a nivel del territorio en su globalidad. La
necesidad con mayor puntuación fue precisamente una directamente vinculada a la
juventud de la comarca: “Impulsar la creación de empresas innovadoras que den
respuesta al potencial y la capacidad del capital humano de la juventud del
territorio“.
En cuanto al concepto de innovación, en la estrategia se ha definido como uno de
los ámbitos innovadores del territorio la innovación social, que en el caso de la
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juventud implica la búsqueda de nuevas prácticas sociales en el territorio que
produzcan un cambio hacia una mayor calidad de vida y unas condiciones
favorables de empleo.

A continuación se especifican la contribución de los objetivos generales de la
EPLP a la promoción de la juventud rural:
Objetivo General 1: Incentivar una actividad económica sostenible
impulsando la dotación de infraestructuras, la innovación, los recursos
del territorio, la protección del medio ambiente y la igualdad de
género.
Favorecer
un
desarrollo
sostenible
social,
económica
y
medioambientalmente contribuye a generar un territorio inclusivo.
Establecer las condiciones sociales y económicas para aprovechar el
talento y las capacidades de la población en el desarrollo, es un elemento
clave para fijar a la población en general, pero especialmente a la
población joven. Eliminar las barreras que limitan o impiden su
contribución al territorio es elemental para implementar innovaciones de
todo tipo, mejorar las dinámicas comunitarias y generar un modelo de
desarrollo justo y equitativo. El objetivo en su conjunto y específicamente
el OE 6”Apoyar la creación de empleo y el emprendimiento aprovechando
los recursos presentes en el territorio, especialmente entre la juventud”
ponen el énfasis en la promoción de la población joven del territorio.



Objetivo General 2: Impulsar la creación de empleo y la articulación
social, potenciando el emprendimiento, la formación de la población, y
la generación de iniciativas participativas.
Generar unas condiciones laborales dignas y favorecer el autoempleo para
favorecer el desarrollo de las capacidades de la población de Alfanevada,
haciendo hincapié en medidas que incluyan específicamente a la juventud,
repercutirá en el bienestar comunitario de toda la ciudadanía del territorio.
La juventud ha sido tradicionalmente un sector de población receptor de
políticas, sin embargo el enfoque adoptado en la estrategia aspira a que sea
un sector copartícipe en la toma de decisiones políticas, económicas,
sociales y comunitarias. Si tal como afirma Martín Hopenhayn1 “la
participación de los jóvenes tiende a darse más en ámbitos locales y fuera
de los partidos políticos. Asume formas de pequeña escala, de menor
horizonte temporal y de alcance más modesto en las pretensiones de
cambio”, hacer incidencia en la participación y movilización juvenil a
través de la Estrategia supone una importante oportunidad de generar
nuevas lógicas para una buena gobernanza. El OE 2 incide especialmente
en esta filosofía, poniendo el acento en mujeres y jóvenes.

EPÍGRAFE 9
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6. Objetivos

7.Plan de
acción

A continuación se describe el impacto que tendrán las actuaciones incluidas en el
Plan de Acción sobre la juventud del territorio.
Dentro del Objetivo General 1, se han establecido los siguientes proyectos que
incidirán sobre la juventud. Se comentan a continuación las principales
actividades a realizar para fomentar la inclusión de la perspectiva juvenil en


1

Martín Hopenhayn. (2004) PARTICIPACIÓN JUVENIL Y POLÍTICA PÚBLICA: UN MODELO PARA
ARMAR. Disponible en: http://www.abep.nepo.unicamp.br/site_eventos_alap/PDF/alap2004_409.PDF.
Consultado; 17/10/16
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los proyectos, así como el impacto que tendrán en la población joven.
Proyectos Programados
Ayudas a la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio
rural y lucha contra el cambio climático

EPÍGRAFE 9

Los proyectos que introduzcan medidas que contribuyan a la incorporación de
la juventud y/o contraten jóvenes obtendrán una mejor valoración.
Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la
sostenibilidad de las empresas de transformación y comercialización
agroganadera y alimentaria del territorio
Una de las necesidades prioritarias en el área de Fomento y Promoción de la
Juventud Rural es impulsar la creación de empresas innovadoras que
aprovechen el potencial de la población joven. Con este proyecto se da
respuesta a esas necesidades, apoyando las inversiones de empresas que
contraten a jóvenes.
Los proyectos que introduzcan medidas que contribuyan a la incorporación de
la juventud, contraten jóvenes y/o sean empresas creadas por jóvenes
obtendrán una mejor valoración.
Apoyo a la promoción de productos agroalimentarios de calidad
Los proyectos que introduzcan medidas que contribuyan a la incorporación de
la juventud y/o contraten jóvenes obtendrán una mejor valoración.
Proyectos singulares

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
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Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la
sostenibilidad de las pymes locales
Durante el proceso de diagnóstico se identificó la necesidad de realizar
acciones de cualificación para el empresariado y los/as trabajadores/as
locales. Es importante pues, fomentar la participación de la juventud que aún
no ha emprendido, para estimularla y que se forme con vistas a cualificarse
para desarrollar actividades empresariales o generar autoempleo, así como
mejorar la cualificación y capacidades de los/as que ya son jóvenes
empresarios/as, para la adaptación de sus empresas a las necesidades del
mercado, las nuevas formas de comercialización, márketing, comunicación,
procesos de calidad, innovación, sostenibilidad, responsabilidad social
corporativa, equidad de género, nuevas tecnologías, etc.
Con este proyecto se apoyarán las inversiones de empresas que contraten a
personas jóvenes, fomentando de esta manera el empleo juvenil y el
asentamiento de los y las jóvenes en el territorio. Además, con ambos
proyectos se da respuesta a la necesidad número 1 en orden de importancia en
la priorización territorial.
Los proyectos que introduzcan medidas que contribuyan a la incorporación de
la juventud, contraten jóvenes y/o sean empresas creadas por jóvenes
obtendrán una mejor valoración.
Proyecto propio del GDR
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1. Puesta en valor del patrimonio defensivo del Arco Noreste de la Vega
de Granada: valorización socioeconómica de recursos patrimoniales.
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Entre las acciones de formación, promoción y animación territorial para la
puesta en valor del patrimonio rural, se plantean actividades dirigidas
específicamente a jóvenes, como las siguientes:
x

Acción formativa de animación sociocultural adaptado al patrimonio
defensivo

x

Taller de sensibilización y conocimiento del patrimonio como hilo
conductor (conocer para respetar)

x

Concurso de ideas de promoción del patrimonio y su acercamiento a
la juventud

x

Concurso fotográfico sobre elementos patrimoniales defensivos y su
relación con el medio ambiente.

(Todas estas propuestas se enumeran a modo de ejemplo y se concretarán en
su momento dependiendo de los costes de mercado de la actividad).
De esta manera, además de reforzar la formación para la puesta en valor del
patrimonio rural, se orienta la capacitación de la juventud hacia un nicho de
empleo de la comarca, capacitándola en competencias para el empleo y
fomentando la identidad territorial.
Los proyectos que introduzcan medidas que contribuyan a la incorporación de
la juventud y/o contraten jóvenes obtendrán una mejor valoración.
Proyectos de cooperación
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1. Ecoturismo
Se promoverá la participación de la juventud introduciendo acciones específicas
para la misma. Las acciones específicas previstas para jóvenes serán:
- Reserva de un 30% de las plazas para menores de 35 años en las acciones
formativas
incluidas
en
el
proyecto.
- Jornadas de promoción y divulgación del ecoturismo dirigidas a la juventud del
territorio.
- Intercambio de experiencias con jóvenes de otros territorios.
Los proyectos que introduzcan acciones que fomenten la participación de la
juventud rural en la Zona Rural LEADER obtendrán una mejor valoración.
2. Granada Rural-Género
Este proyecto incide en la inclusión de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en la cultura empresarial, así como el empoderamiento
individual y colectivo de las mujeres para el acceso en igualdad a los recursos
económicos y sociales del territorio. En este sentido, se fomentarán las acciones
de sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las
acciones de empoderamiento de las mujeres jóvenes y la visibilización de las
experiencias empresariales de mujeres jóvenes.
Se trabajará con las mujeres jóvenes de los territorios para promover su
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participación en los diferentes procesos. Por tanto parte de la población diana de
este proyecto son mujeres jóvenes. Por tanto, contribuye a facilitar la presencia
equilibrada de mujeres jóvenes en el tejido empresarial del territorio, para lo
cual se prevén las siguientes actuaciones:
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x

Difusión del proyecto a través de las Concejalías de Juventud de los
municipios, servicios de empleo y otros agentes clave.
x Reserva de un 30% de las plazas a mujeres menores de 35 años.
x Intercambios de experiencias empresariales entre mujeres y
emprendedoras jóvenes.
x Incorporación de servicios de conciliación durante las actuaciones del
proyecto.
Los proyectos que introduzcan acciones que fomenten la participación de la
juventud rural en la Zona Rural LEADER obtendrán una mejor valoración
4. Creación de ruta oleoturística de Granada
Los proyectos que introduzcan acciones que fomenten la participación de la
juventud rural en la Zona Rural LEADER obtendrán una mejor valoración.
3. Camino Mozárabe de Santiago
Se promoverá la participación de la población joven a través del conocimiento
de este recurso y posible producto turístico y patrimonial a través de jornadas
específicas de promoción, participación en rutas de difusión por todas las
comarcas implicadas en el proyecto y jornadas de “encuentro” de jóvenes para
conocer sus realidades e investigar como los recursos patrimoniales pueden ser
un elemento de creación de empleo y de fijación de la población al territorio.
(Estas acciones se enumeran a modo de ejemplo, se concretarán una vez se
presente el proyecto para su aprobación mediante la convocatoria al efecto.
Los proyectos que introduzcan acciones que fomenten la participación de la
juventud rural en la Zona Rural LEADER obtendrán una mejor valoración.
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Dentro del Objetivo General 2, se han establecido los siguientes proyectos que
incidirán sobre la juventud.

Proyectos programados
Ayudas a la formación de profesionales y de la población, y acciones de
información, intercambio y actividades vinculadas al desarrollo del
territorio.
Las operaciones incluidas en esta línea de ayuda deberán incluir la
participación de al menos un 40% de población menor de 35 años, teniendo
como resultado la posibilidad de que la juventud del territorio visibilice sus
potencialidades y necesidades, reciba formación de calidad, se incluya en las
redes empresariales, identifique nichos de emprendimiento y empleo y por
tanto, mejore su empleabilidad y estabilidad laboral y económica.
Los proyectos que introduzcan medidas que contribuyan a la incorporación de
la juventud y/o contraten jóvenes obtendrán una mejor valoración.
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Ayudas para el apoyo de iniciativas de mejora de calidad de vida, y el
desarrollo socioeconómico del medio rural
Esta línea de ayuda apoya las iniciativas que supongan la creación y
modernización de infraestructuras culturales, deportivas, de ocio y
medioambientales. Enlazando con las necesidades plantadas por la juventud,
entre dichas iniciativas se encuentran la creación o modernización de centros y
equipamientos deportivos equipamientos y pequeñas infraestructuras culturales,
sociales y empresariales que vengan a satisfacer las necesidades específicas de
jóvenes.

La mejora y/o creación de nuevas infraestructuras culturales, deportivas, de
ocio y tiempo libre, posibilitará un impacto directo sobre la juventud del
territorio, al ser estas/esto beneficiarias y beneficiarios directos e inmediatos.
La existencia de equipamientos e infraestructuras culturales, sociales y
empresariales que den respuesta a las necesidades de la juventud del territorio
es un aliciente para su permanecía en el territorio.
Los proyectos que introduzcan medidas que contribuyan a la incorporación de
la juventud y/o contraten jóvenes obtendrán una mejor valoración.
Proyectos singulares
Apoyo a iniciativas empresariales innovadoras de mujeres y jóvenes
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Este proyecto singular es sin duda el que mayor impacto puede tener en la
juventud de la comarca. Tiene como objetivo dotar de herramientas económicas
específicas que apoyen el emprendimiento entre las mujeres y la juventud del
territorio, tanto en los sectores innovadores, como en aquellos relacionados con
el desarrollo de su capacitación, formación y/o experiencia previa. Además se
promoverá la creación de autoempleo y la dotación de servicios y productos que
contribuyan a la diversificación económica del territorio, impulsando la
incorporación de la juventud a la realidad socioeconómica del territorio y
promoviendo su participación en los procesos de desarrollo.
Las operaciones subvencionables en esta línea permitirán la creación de 4
empresas iniciadas por jóvenes (previsiones realizadas por el GDR en base a
todo el diagnóstico cuantitativo y cualitativo).
Apoyando estas iniciativas que fomentan la inclusión de la juventud en las
lógicas económicas y sociales y se contrarrestan los enfoques androcéntricos y
patriarcales dominantes. Igualmente, se fomenta el desarrollo personal y la
fijación de la población en el territorio.
Los proyectos que introduzcan medidas que contribuyan a la incorporación de la
juventud, contraten jóvenes y/o sean empresas creadas por jóvenes obtendrán
una mejor valoración.
Proyectos propios del GDR
Programa de fomento de la participación y articulación social de la
población y la cooperación para el impulso del trabajo en red, la igualdad
de oportunidades y la competitividad social y económica.
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Los objetivos del proyecto son la generación de procesos hacia la sensibilización
de la participación de la población, priorizando mujeres, jóvenes y colectivos en
riesgo de exclusión, a nivel horizontal y vertical, el impulso de escenarios de
discusión formales e informales para la igualdad de oportunidades, el trabajo en
red con agentes del territorio, a través de la generación de procesos innovadores
y la realización de acciones de formación, información, divulgación y
herramientas de animación territorial. La participación de la juventud se
fomentará a través del trabajo con concejalías de juventud, asociaciones
juveniles y otras plataformas territoriales, impulsando su participación en todos
los eventos que se realicen y se realizarán unas jornadas sobre juventud y
articulación social, que podrán sentar las bases de un foro formal de juventud o
Consejo de Juventud
Con esta línea se incide en la participación y movilización juvenil, se fomenta un
diálogo intergeneracional y unas relaciones de horizontalidad y aprendizaje
mutuo, se generarán espacios no adultocéntricos con mecanismos de
participación horizontal y metodologías que consideren la diversidad etárea de la
población para eliminar las barreras a la participación. Esto supone una
importante oportunidad de generar nuevas lógicas para una buena gobernanza,
que impactan positivamente, no sólo en la juventud, sino en la población del
territorio en su conjunto, que se verá beneficiada de las innovaciones que los y
las jóvenes incorporan.
Los proyectos que introduzcan medidas que contribuyan a la incorporación de la
juventud y/o contraten jóvenes obtendrán una mejor valoración.
Programa de sensibilización ambiental y lucha contra el cambio climático a
través de acciones participativas y uso de TIC.
Los objetivos del proyecto son proporcionar un conocimiento de la importancia
de la conservación del medio ambiente a la población, priorizando mujeres,
jóvenes
y
a
los
agentes
socioeconómicos.
Entre las acciones específicas dirigidas a juventud se encontrarán:
Talleres de sensibilización ambiental diseñados y dirigidos a grupos concretos,
incluida la población infantil, y las asociaciones de mujeres.
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x
x
x
x
x
x

Concurso de ideas o proyectos sobre lucha contra el cambio climático
dirigido a la juventud del territorio.
Utilización de aplicación on line para informar y divulgar la
sensibilización ambiental.
Realización de acciones informativas específicas para empresas y
entidades locales.
Jornadas ambientales.
Visita de experiencias a territorios con donde han apostado por una
Estrategia ambiental y ya obtienen resultados.
Realización de eventos culturales y deportivos con temática
medioambiental.

(Se enumeran a modo de ejemplo ya que se hará preciso cuantificar las mismas y
concretar el organigrama y la disponibilidad de los agentes y grupos
participantes)
La participación de la juventud se fomentará a través del trabajo con Concejalías
de Juventud, asociaciones juveniles y otras plataformas territoriales, impulsando
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su participación en todos los eventos que se realicen.

EPÍGRAFE 9

Las actuaciones de sensibilización en edades infantiles y jóvenes, es la mejor
manera de promover cambios de actitud y comportamiento en la población a
medio y largo plazo. De esta manera, se contribuye a un territorio con una
juventud, y una población adulta en el futuro, responsable con el
medioambiente, el consumo indiscriminado, la contaminación, el reciclaje, etc.
Los proyectos que introduzcan medidas que contribuyan a la incorporación de la
juventud y/o contraten jóvenes obtendrán una mejor valoración.

Se ha creado un catálogo medidas que contribuyen a la promoción y el fomento
de la participación de la juventud rural, estas medidas son las siguientes:
x
x
x

x

x

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

x
x

x

x

Promoción laboral de la juventud a través de contrataciones de jóvenes en
puestos de responsabilidad en las empresas.
Realización de acciones formativas dentro de la entidad o empresa para
mejorar la capacitación de la juventud en su puesto de trabajo.
Creación de empresas que vendan productos o servicios dirigidos a jóvenes
y diversificación de productos o servicios de una empresa para dirigirlos al
segmento joven. Ejemplo: empresa de carpintería que comienza a fabricar
tablas de snowboard, o monopatines; ofertar wifi gratuito para jóvenes
menores de 30 años en local o establecimiento, establecimiento
especializado en ropa para jóvenes que incluye alquiler de videojuegos,
complementos para móviles, tablet, etc.
Fomento de acercamiento de jóvenes al ámbito empresarial a través de
acuerdos empresa-centros de formación, para la realización de prácticas
formativas en la misma.
Fomento de actividades y eventos dirigidos al público joven que fomenten
su participación activa. Ejemplo: jornadas de voluntariado para la limpieza
de espacios degradados, aplicación para móviles en la que la juventud pueda
interactuar con una entidad local exponiendo ideas, necesidades y visión
sobre su municipio.
Realización de eventos donde se conozcan proyectos empresariales exitosos
promovidos por jóvenes del territorio (jornadas, foros, web…)
Acuerdos entre asociaciones de jóvenes y entidades locales para la
realización de eventos y actividades en los que la asociación colabore de
manera activa en la organización.
Visualización del papel de la juventud y su importancia a través de eventos
de ámbito local y territorial. Ejemplo: jornadas sobre el papel de la juventud
en la política, taller sobre el funcionamiento de las entidades locales, talleres
sobre asociacionismo juvenil y su papel en la sociedad…
Otras iniciativas de ocio, deporte, cultura, música, formación y
empresariales que tengan como público objetivo la población joven.

13.
Para evaluar la realidad de la juventud del territorio, se hace imprescindible contar
Mecanismos de
con las opiniones de la propia juventud, pues en muchos casos las opiniones de las
seguimiento y
personas adultas están sesgadas por estereotipos y prejuicios adultocéntricos que
evaluación
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no se corresponden con la realidad vivida por los y las jóvenes.

EPÍGRAFE 9

Por ello, para la evaluación de la estrategia se implementará un mecanismo de
seguimiento y evaluación que garantice la inclusión de la perspectiva de juventud
transversalmente en las actuaciones desarrolladas. La participación de la juventud
de la comarca se fomentará a través de un Foro de seguimiento, en el que se
emplearán mecanismos basados en redes sociales y TIC.
Las necesidades de la juventud identificadas durante el proceso partipativo también
contribuirán al diseño de mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación
(entrevistas, cuestionarios, etc).
En el mecanismo de seguimiento y evaluación se han incluido indicadores de
ejecución y resultado específicos para cada proyecto, pero además los indicadores
genéricos se desglosarán por edad y sexo. Esto permitirá hacer la valoración
cuantitativa de la Estrategia y será la base para la realización de una evaluación del
impacto en la situación de la juventud, en la que se valorará:
1. Los obstáculos y elementos facilitadores para la participación de la
juventud en el desarrollo del territorio.
2. En qué medida las necesidades de la juventud han sido abordadas por la
estrategia en su conjunto.
3. De qué manera se ha beneficiado la juventud de las acciones diseñadas.
4. Y si el impacto es sostenible en el medio y largo plazo.
Para lograr esta dinamización que implica la participación y el protagonismo de la
juventud en la vida de la comarca, este GDR actuará como impulsor, apostando por
la formación en la temática, y por el conocimiento de la situación real de este
grupo en la comarca para poder trabajar desde la realidad del mismo.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

14.
Mecanismos de
Se fomentará la incorporación al GDR de socios y socias jóvenes, así como las
ejecución
asociaciones juveniles, y otras asociaciones donde la población joven tenga
protagonismo.
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El IPCC define mitigación como: “una intervención antropogénica para reducir la emisión de gases con efecto invernadero, o bien aumentar sus sumideros”.
Las acciones de mitigación ejercen su influencia en forma global, ya que en todo el planeta la reducción de las emisiones impacta sobre el cambio climático.
Las acciones de adaptación, en cambio, se orientan a impactos locales y específicos, y pueden servir para atender a los sectores más desprotegidos de la
sociedad. (Manual de la Ciudadanía ambiental Global, UNISDR).
El anexo II del Manual Técnico de Apoyo a la elaboración de las EDL 2014-2020 señala: “ un proyecto u operación así como sus mecanismos de ejecución
contribuye a la lucha contra el cambio climático cuando se persigan o consideren los siguientes aspectos:
a) mejora de la eficiencia energética o reducción del consumo de energía, b) utilización, fomento o desarrollo de fuentes renovables de energía, c) reducción
o depuración de emisiones de gases efecto invernadero, d) reutilización, reciclado o reducción de residuos, e) protección, conservación o implantación de
medidas que minimicen los riesgos sobre los recursos naturales que actúen como sumideros de carbono, f) implantación o apoyo al desarrollo de políticas y
estrategias vinculadas a los aspectos anteriores, g) formación, difusión y sensibilización sobre los aspectos anteriores, h) aplicación de requisitos vinculados
a los puntos anteriores, a los proyectos, operaciones, beneficiarios, costes subvencionado o cuantías y porcentajes de ayuda.”
La EDL se inspira de manera transversal en la conservación y utilización sostenible de los recursos. Algo necesario en un territorio con el 60% de su
superficie bajo alguna protección ambiental que condiciona su desarrollo.
Durante la ejecución de la Estrategia se prestará especial atención a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático. En todas las
propuestas presentadas para la adecuación, modernización o creación de infraestructuras y equipamientos, el GDR, valorará (en algunos casos será
obligatorio) la implementación medidas que vayan en esa línea. Todas las intervenciones relativas a equipamientos energéticos deberán cumplir criterios
estrictos en materia de eficiencia y de calidad del aire. Se prestará especial atención a la sensibilización ambiental y a mejorar el conocimiento del
patrimonio natural de la comarca entre la población.
Los efectos esperados son conseguir una población informada y sensibilizada acerca de la importancia de la conservación del medio ambiente natural
mediante acciones e inversiones ejemplificadoras. No podemos apoyar grandes proyectos de inversión, ni proyectos sobre transporte y movilidad por
ejemplo, pero sí incidir en los sistemas productivos de las PYME territoriales, sobre los edificios públicos, y sobre la educación, cultura, valores y hábitos de
la población. Se trata de avanzar en procesos, pero que a largo plazo contribuyen de manera directa en la calidad medioambiental del territorio.

10.1. DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS DE LA ESTRATEGIA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
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Proyectos

PP3. Apoyo a la promoción de
productos agroalimentarios de

PP1. Ayudas a conservación,
protección y puesta en valor del
patrimonio rural y lucha contra
OG.1. INCENTIVAR UNA el cambio climático
ACTIVIDAD
ECONÓMICA
SOSTENIBLE
IMPULSANDO LA
DOTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS,
LA INNOVACIÓN, LOS
RECURSOS DEL
PP2. Apoyo a la creación,
TERRITORIO, LA
mejora de la competitividad,
PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE Y LA innovación y la sostenibilidad de
IGUALDAD DE GÉNERO las empresas de transformación y
comercialización agroganadera y
alimentaria del territorio.

Objetivos

Contribución a la lucha contra el cambio
climático
Obligatoriedad de introducir elementos
constructivos y de equipamientos en los que
se utilicen energías alternativas, eficiencia
energética y utilización de formatos más
eficientes medioambientalmente.
Por otro lado este proyecto incluye las
ayudas para estudios cuyo objetivo sea
trabajar contra el cambio climático.
Además se ha establecido en el baremo un
criterio que mejora la puntuación, cuando
se incorporan al proyecto medidas
adicionales, y se ha incorporado un
catálogo de medidas que contribuyen a la
lucha contra el cambio climático.
Apoyo a empresas que realicen inversiones
en aspectos relacionados con la eficiencia
energética y utilización de energías
alternativas en la producción o los procesos
y servicios
Además se ha establecido en el baremo un
criterio (6) que mejora la puntuación,
cuando se incorporan al proyecto medidas
adicionales, y se ha incorporado un
catálogo de medidas que contribuyen a la
lucha contra el cambio climático.
Se valorarán formatos en la promoción,
campañas de publicidad, etc. que sean
alternativos y que utilicen elementos

Efectos esperados
La incidencia esperada de este proyecto
sobre el territorio incluye el refuerzo sobre el
nivel de sensibilización de la población en
aspectos medioambientales, que se alcanzará
a partir de las diferentes operaciones en el
ámbito del proyecto relativas a la puesta en
marcha de centros de interpretación
ambiental y de acciones de sensibilización,
entre las que se incluyen jornadas,
conferencias, foros y publicaciones en todos
los formatos.
Además de la reducción del impacto
ambiental generado por estas
infraestructuras.
Con este proyecto se pretende corregir los
impactos ambientales generados por las
industrias agroalimentarias que soliciten
ayudas para su mejora. Por otro lado, se
espera potenciar el grado de sensibilización
social hacia el crecimiento sostenible, a
partir de nuevas experiencias que se pongan
en marcha en el territorio que puedan servir
de ejemplo entre la población.
Mediante el apoyo a productos locales se
espera potenciar las cadenas cortas de
comercialización, reduciendo impactos

10.2. PROYECTOS CON POTENCIALES EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
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PPG1. Puesta en valor del
patrimonio defensivo del arco
noreste de la vega de granada:
valorización socioeconómica de
recursos patrimoniales

Todas las acciones para la puesta en valor
del patrimonio rural incluirán información y
sensibilización hacia la lucha contra el
cambio climático a través de módulos o
acciones concretas, pero dando un carácter
transversal que cubrirá todo el proyecto.
Además, cuando se trate de publicaciones
se fomentarán aquellas que utilicen soportes
alternativos a los tradicionales y
respetuosos con el medio ambiente.
Además se ha establecido en el baremo un
Con las actuaciones que se incluyan en el
ámbito de este proyecto se espera contribuir
a la sensibilización ambiental de los usuarios
de las mismas. El proyecto se centra en un
patrimonio que se encuentra en espacios
naturales, muchos de ellos protegidos, por lo
que la sensibilización ambiental y su
conservación envolverán todas las
actuaciones.

respetuosos con el medio ambiente además
de aquellas acciones que relacionen dichas
marcas de calidad con elementos y acciones
relacionadas con la lucha contra el cambio
climático.
Además se ha establecido en el baremo un
criterio (6) que mejora la puntuación,
cuando se incorporan al proyecto medidas
adicionales, y se ha incorporado un
catálogo de medidas que contribuyen a la
lucha contra el cambio climático.
Apoyo a empresas que realicen inversiones
en aspectos relacionados con la eficiencia
energética e incorporación de energías
alternativas en la producción o los procesos
y servicios
Además se ha establecido en el baremo un
criterio (6) que mejora la puntuación,
cuando se incorporan al proyecto medidas
adicionales, y se ha incorporado un
catálogo de medidas que contribuyen a la
lucha contra el cambio climático.

derivados del transporte de mercancías, y
reforzar el uso sostenible de los espacios
agroganaderos de la comarca, mejorando las
condiciones ecológicas de los mismos así
como de los espacios naturales que los
rodean.

Con este proyecto se pretende corregir los
impactos ambientales generados por los
sectores económicos no relacionados con el
PS1. Apoyo a la creación,
sector agrícola (industria, turismo, comercio,
mejora de la competitividad,
etc.) que soliciten ayudas para su mejora.
innovación y la sostenibilidad de Por otro lado, se espera potenciar el grado de
las pymes locales
sensibilización social hacia el crecimiento
sostenible, a partir de nuevas experiencias
que se pongan en marcha en el territorio que
puedan servir de ejemplo entre la población.

calidad
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La conservación de dichos elementos unida
a una utilización sostenible es el hilo
conductor del proyecto, por lo que acciones
específicas del "por qué" conservar el
medio ambiente dirigidas a la población y a
los agentes socioeconómicos se hacen
totalmente necesarias. Por otro lado, y ya
que la lucha contra el cambio climático
envuelve toda la Estrategia, se realizarán
acciones específicas de sensibilización
incluidas de manera transversal en todas las
acciones. La propia temática del proyecto
incide por otro lado de manera directa en la
conservación de los espacios naturales.
Se incluye en el baremo para proyectos de
la Medida 19.3 un criterio que valora la
contribución a la lucha contra el cambio
climático.

Se incluye en el baremo para proyectos de
la Medida 19.3 un criterio que valora la
contribución a la lucha contra el cambio
climático.

En este proyecto se podrán incluir acciones
adicionales a las del proyecto que
contribuyan a mejorar la sensibilización
ambiental de la población, además se podrán
elaborar materiales y soportes informativos y
divulgativos que contribuyan a la reducción

PC1. ECOTURISMO

PC2: Granada rural género

criterio (6) que mejora la puntuación,
cuando se incorporan al proyecto medidas
adicionales, y se ha incorporado un
catálogo de medidas que contribuyen a la
lucha contra el cambio climático.
Con este proyecto se mejorará el
conocimiento del medio natural del
territorio, fomentando, de esta forma, el
interés hacia su conservación tanto entre la
población usuaria de estas actividades como
entre la que sea objeto de su promoción. Se
pretenden difundir las posibilidades acerca
de su utilización turística y deportiva, pero
no olvidamos que se trata de un patrimonio
natural que se encuentra en muchos casos
bajo espacios naturales protegidos, por lo
que la explotación sostenible y la
sensibilización sobre su conservación (en
muchos casos estos elementos han sufrido
daños por no estar debidamente tratados).
En este proyecto se podrán incluir acciones
adicionales a las del proyecto que
contribuyan a mejorar la sensibilización
ambiental de la población, además se podrán
elaborar materiales y soportes informativos y
divulgativos que contribuyan a la reducción
de los impactos ambientales
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PC4. Camino Mozárabe de
Santiago

PC3: Creación de ruta
oleoturística de Granada

Se incluye en el baremo para proyectos de
la Medida 19.3 un criterio que valora la
contribución a la lucha contra el cambio
climático.

Mediante la puesta en valor de esta ruta por
las comarcas por las que discurre se
realizarán acciones de sensibilización a la
población y a visitantes sobre la
importancia de la protección del medio
ambiente, lo que contribuye a la protección
del mismo y a la lucha contra el cambio
climático mediante acciones divulgativas.
Se incluye en el baremo para proyectos de
la Medida 19.3 un criterio que valora la
contribución a la lucha contra el cambio
climático.

En este proyecto se podrán incluir acciones
adicionales a las del proyecto que
contribuyan a mejorar la sensibilización
ambiental de la población, además se podrán
elaborar materiales y soportes informativos y
divulgativos que contribuyan a la reducción
de los impactos ambientales.
Con este proyecto se difundirá una
infraestructura creada siglos atrás en la
historia relacionada directamente con la
conservación del paisaje y del medio
ambiente. El respeto hacia la misma y hacia
el entorno medioambiental es uno de los
resultados que se esperan, de manera que la
sensibilización sobre su conservación
contribuye al freno de los efectos del cambio
climático de manera indirecta y a medio
plazo.
En este proyecto se podrán incluir acciones
adicionales a las del proyecto que
contribuyan a mejorar la sensibilización
ambiental de la población, además se podrán
elaborar materiales y soportes informativos y
divulgativos que contribuyan a la reducción
de los impactos ambientales.

de los impactos ambientales.
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Las actuaciones incluidas en este proyecto
contribuirán a mejorar las capacidades
profesionales de la población del territorio en
diferentes ámbitos relacionados con protección
del medio ambiente (gestión de residuos, calidad
del aire, gestión del agua, entre otros).

PP1. Ayudas a la formación de
profesionales y de la población, y
acciones de información,
intercambio y actividades
vinculadas al desarrollo del
territorio

A través de este proyecto se podrán en marcha
infraestructuras medioambientales que prestarán
servicio en esta materia. Además, serán
promovidos valores ambientales que incluyen la
sensibilización y la mejora del conocimiento del
medio natural. Se requerirá que en las
infraestructuras y equipamientos exista
información (a través de paneles u otras
fórmulas) sobre sensibilización en medio
ambiente.

Efectos esperados

Proyectos

OG.2. IMPULSAR
LA CREACIÓN DE
EMPLEO Y LA
ARTICULACIÓN
SOCIAL
POTENCIANDO EL
EMPRENDIMIENTO,
LA FORMACIÓN DE
LA POBLACIÓN Y
LA GENERACIÓN
DE INICIATIVAS
PP2. Ayudas para el apoyo de
PARTICIPATIVAS iniciativas de mejora de calidad de
vida, y el desarrollo
socioeconómico del medio rural

Objetivos
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Entre las infraestructuras y equipamientos
subvencionables se encuentran los
relacionados directamente con el medio
ambiente como podrían ser aulas de
naturaleza, centros de interpretación
medioambiental.
Obligatoriedad de incluir en todas las acciones
elementos constructivos y de equipamientos
que ayuden a la mitigación del cambio
climático, y obligatoriedad de incluir en
actividades y eventos mensajes sobre la
conservación medioambiental (como
condición excluyente)
Además se ha establecido en el baremo un
criterio que mejora la puntuación, cuando se
incorporan al proyecto medidas adicionales, y
se ha incorporado un catálogo de medidas que

Se requiere como criterio excluyente, incluir
las acciones de formación,
información….unidades formativas e
informativas sobre lucha contra el cambio
climático e instrumentos para su mitigación,
relacionados con la actividad formativa.
Además se ha establecido en el baremo un
criterio que mejora la puntuación, cuando se
incorporan al proyecto medidas adicionales, y
se ha incorporado un catálogo de medidas que
contribuyen a la lucha contra el cambio
climático.

Contribución a la lucha contra el cambio
climático
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La contribución medioambiental de este proyecto
se centra en el empleo de nuevas tecnologías de
comunicación que eviten desplazamientos en
carretera, contribuyendo, de esta manera, a la
mejora de la calidad del aire, y otras similares,
como formatos digitales con los documentos de
formación. Se explicará a la población qué
justifica ese tipo de herramientas y la importancia
de su utilización.
En este proyecto se podrán incluir acciones
adicionales a las del proyecto que contribuyan a
mejorar la sensibilización ambiental de la
población, además se podrán elaborar materiales
y soportes informativos y divulgativos que
contribuyan a la reducción de los impactos
ambientales.

PS1. Apoyo a iniciativas
empresariales innovadoras de
mujeres y jóvenes

PPG1. Programa de fomento de la
participación y articulación social
de la población y la cooperación
para el impulso del trabajo en red,
la igualdad de oportunidades y la
competitividad social y
económica.

PPG2. Programa de
Este proyecto, centrado en la sensibilización
sensibilización ambiental y lucha
ambiental, persigue como principal objetivo
contra el cambio climático a través modificar hábitos de la población nocivos para el

La aportación medioambiental de este proyecto
se basa en la exigencia de condiciones para las
solicitudes que opten a las ayudas que incluirán
criterios relativos a la protección del
medioambiente.
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Los objetivos del proyecto son entre otros
sensibilizar a la población en la lucha contra
el cambio climático de manera que se

Además se ha establecido en el baremo un
criterio (6) que mejora la puntuación, cuando
se incorporan al proyecto medidas
adicionales, y se ha incorporado un catálogo
de medidas que contribuyen a la lucha contra
el cambio climático.

Se incluirán unos módulos o información
específica sobre sensibilización para la
mitigación del cambio climático.

Apoyo a empresas que realicen inversiones en
aspectos relacionados con la eficiencia
energética en la producción o los procesos y
servicios y la introducción de energías
alternativas.
Además se ha establecido en el baremo un
criterio que mejora la puntuación, cuando se
incorporan al proyecto medidas adicionales, y
se ha incorporado un catálogo de medidas que
contribuyen a la lucha contra el cambio
climático.

contribuyen a la lucha contra el cambio
climático.
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de acciones participativas y uso de medioambiente relacionados con la gestión de
tic.
residuos (y su separación en origen para ser
reciclados), el ahorro energético, la protección de
los espacios naturales y la correcta gestión del
agua.


realizarán acciones con todos los grupos
poblacionales, y agentes socioeconómicos,
para sensibilizar sobre estos aspectos.

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
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Instalación de conteendores de recogida selectiva de residuos en las instalaciones que se crean, reforman, etc.
Instalación de setos, tejados verdes, jardines verticales, que puedan contribuir a una mejora medioambiental del entorno.
Establecimiento de mensajes de sensibilización ambiental y de información sobre el cambio climático en la publicidad, web, de cara a clientes,
trabajadores/as, de la empresa o entidad (diferentes a las que se puedan exigir en la Línea de Ayudas)
Cambios o supresión de embalajes de un solo uso por otros de materiales más respetuosos con el medio ambiente.
Implantar sistemas de calidad medioambiental a los procedimientos, o lavelizaciones relacionadas con el respeto al medio ambiente y la
sostenibilidad.
Cambio o adaptación de horarios de trabajo para aprovechar las horas de más luz solar.
Cambios de climatización central por climatización zonificada en los edificios.
Cambio o incorporación de vehículos (si son imprescindibles para el desarrollo de la actividad y siempre que no se trate de una empresa de transporte
de mercancías) eléctricos o híbridos, incluidos los vehículos de transporte externo.
Instalación de sistemas inteligentes de luminaria
Formar a los trabajadores/as en temas relacionados con responsabilidad social corporativa, medidas de ahorro ambientales, cambio climático.
Establecimiento de convenios con entidades y empresas para la utilización de residuos que se puedan generar para un nuevo uso, y/o contratación de
servicios con proveedores locales o territoriales.
Otras medidas que puedan contribuir a una gestión sostenible de la empresa o entidad no

Se ha creado un catálogo de medidas adicionales a las exigidas para acudir a la convocatoria del criterio de selección 6 “contribución a la mitigación del
cambio climático”, las medidas incluidas en el catálogo son:
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1.871.762,78 EUROS

11. LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
En el siguiente cuadro se expone la relación establecida entre las necesidades priorizadas definidas para el territorio, los puntos de la matriz DAFO
Territorial de las que emanan y los objetivos específicos diseñados para darles respuesta. Cada uno de estos elementos ha sido elaborado a partir de
diferentes herramientas participativas, cuya metodología se describe ampliamente su apartado correspondiente.
OBJETIVO GENERAL 1:
OBJETIVO GENERAL 2:
INCENTIVAR UNA ACTIVIDAD
IMPULSAR LA CREACIÓN DE EMPLEO Y
ECONÓMICA SOSTENIBLE IMPULSANDO
LA ARTICULACIÓN SOCIAL
LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, PPTO POTENCIANDO EL EMPRENDIMIENTO, LA PPTO
REFERENCIAS
NECESIDAD
LA INNOVACIÓN, LOS RECURSOS DEL
FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA
DAFO (1)
PRIORIZADA (2)
OG.1
OG.2
TERRITORIO, LA PROTECCIÓN DEL MEDIO
GENERACIÓN DE INICIATIVAS
AMBIENTE Y LA IGUALDAD DE GÉNERO
PARTICIPATIVAS
OE.1.1 OE.1.2 OE.1.3 OE.1.4 OE.1.5 OE.1.6
OE.2.1 OE.2.2 OE.2.3 OE.2.4 OE.2.5 OE.2.6
1. Impulsar la
creación de
empresas
innovadoras que
den respuesta al
X
potencial y la
capacidad del
capital humano de
la juventud del
D9, F14
territorio.
2. Reforzar el
grado de
innovación, tanto
X
en procesos
productivos como
D3, O1, O2
en servicios.
3. Reforzar la
formación y
X
orientarla a los
nichos de empleo
D7, O8
en la comarca.




1.305.030,72 EUROS
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D21, F1, O7

D23, D27, F14

D8, F1

D20, F12




4. Mejorar la
conservación,
estudio, difusión y
explotación
económica del
patrimonio
histórico
(arquitectura y
yacimientos
arqueológicos).
5. Potenciar la
promoción de
recursos turísticos
y productos
agroganaderos
locales.
6. Favorecer la
inserción laboral
de jóvenes,
apoyando las
iniciativas
empresariales de
jóvenes y/o que
generen empleo
juvenil.
7. Mejorar el
conocimiento de la
población del
patrimonio rural y
natural del
territorio.
X

X

X



X

X
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D4, D5, F5,
A11, A12

D13, O3

F19, F22

D10, D22

D26, D27, F14




8. Dotar de
herramientas y
reforzar la
motivación para el
emprendimiento y
el autoempleo,
especialmente entre
jóvenes.
9. Transformar la
cultura
empresarial,
fomentando el
emprendimiento
entre las mujeres y
un cambio de
valores
empresariales
hacia la equidad.
10. Contribuir a la
construcción de
una identidad
grupal y comarcal
que favorezca la
articulación del
territorio.
11. Potenciar el
valor añadido a la
calidad de la
producción
agroganadera.
12. Mejorar la
implantación de
energías
renovables, el
aislamiento térmico
X

X

X

X



X

X

X
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D12

D28, F20

D2

D19




13. Reforzar la
concienciación
social en materia
de recogida
selectiva de
residuos, gestión
del agua y ahorro
energético.
14. Mejorar la
cooperación entre
empresarios,
administraciones y
entre empresarios y
administraciones
para dar impulso a
la economía.
15. Generar las
condiciones que
permitan la
implicación de los
y las jóvenes en la
comarca,
fomentando su
participación y
protagonismo.
16. Fomentar el
establecimiento de
líneas de
comercialización
directa para
productos
agroganaderos.

de edificios y la
eficiencia
energética.

X

X



X

X

X
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D10, D25

F7, F12, F22

D6, O2

D6




17. Mejorar el nivel
de formación de los
y las profesionales.
18. Mejorar el nivel
formativo en TIC
de la población y
de las personas
trabajadoras
específicamente.
19. Apoyar
alternativas de
ocio, deportivas y
culturales
adaptadas a la
juventud,
respetuosas con el
medioambiente y
con la igualdad
entre mujeres y
hombres y
aprovechando las
infraestructuras y
recursos del
territorio.
20. Sensibilizar en
género e igualdad
de oportunidades a
la población en
general, haciendo
especial incidencia
en el personal
político y técnico.
X

X



X

X

X

X
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21. Creación de
redes, espacios
participativos y
órganos de
decisión, que
permitan la
comunicación y
difusión de buenas
prácticas
intermunicipales.
22. Favorecer la
movilización
ciudadana,
fomentar el
asociacionismo y
posibilitar la
construcción de
liderazgos
positivos.



X

X

(1) Incluir en este apartado las referencias a las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la matriz DAFO territorial correspondientes con cada
necesidad priorizada formulada
(2) En este apartado habrá que identificar cada necesidad para posteriormente vincularla a cada objetivo general definido o definidos (en caso de ser
varios) especificando también su asignación financiera (columna "ppto O.G.X)

D28, O15

D28, F23, F25
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1

Todos los proyectos incluidos en el plan de acción (epígrafe 7) entran en el ámbito del área de interés 6B del FEADER, salvo el proyecto singular 1.1, los
proyectos programados 1.2 y 1.3 y el proyecto singular 2.1 (incluidos en las áreas de interés 6A y 6B del FEADER) y el proyecto programado 2.1 (incluido en
las
áreas
de
interés
6B
y
1C).
Las
justificaciones
se
incluyen
en
sus
fichas
correspondientes.
Los Planes de Desarrollo Sostenible de los dos parques naturales presentes en el territorio (Sierra de Huétor y Sierra Nevada) se encuentran, actualmente, fuera
de vigencia (el del P.N. de Sierra Nevada aprobado el 9 de marzo de 2004, BOJA 60/2004 de 26 de marzo, y el del P.N. Sierra de Huétor el 7 de noviembre de
2006, BOJA 229/2006 de 27 de noviembre, ambos con un horizonte temporal de 6 años) y en fase de actualización. Por este motivo no se incluyen
correspondencias
con
ellos.
Respecto al III Plan Andaluz de la Producción Ecológica Horizonte 2020, se han detectado posibles correspondencias con la medida M4. Competitividad y
desarrollo de la agroindustria, concretamente con las submedidas A.4.1. Incentivos a las agroindustrias ecológicas y A.4.3. Fomento de la implantación de
sistemas de generación de valor añadido y competitividad en la industria ecológica.

12. INFORMACIÓN SOBRE COMPLEMENTARIEDAD
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PROYECTOPROGRAMADO1.Ayudasalaconservación,protecciónypuestaenvalordelpatrimonioruralyluchacontrael
cambioclimático
PROYECTOPROGRAMADO2.Apoyoalacreación,mejoradelacompetitividad,calidad,innovaciónylasostenibilidadde
lasempresasdetransformaciónycomercializaciónagroganaderayalimentariadelterritorio

PROYECTOPROPIODELGDR2.Programadesensibilizaciónambientalyluchacontraelcambioclimáticoatravésde
accionesparticipativasyusodeTIC

PROYECTOPROPIODELGDR1.Programadefomentodelaparticipaciónyarticulaciónsocialdelapoblaciónyla
cooperaciónparaelimpulsodeltrabajoenred,laigualdaddeoportunidadesylacompetitividadsocialyeconómica

PROYECTOPROGRAMADO1.Ayudasalaformacióndeprofesionalesydelapoblación,yaccionesdeinformación,
intercambioyactividadesvinculadasaldesarrollodelterritorio
PROYECTOPROGRAMADO2.Ayudasparaelapoyodeiniciativasdemejoradecalidaddevida,yeldesarrollo
socioeconómicodelmediorural
PROYECTOSINGULAR1.Apoyoainiciativasempresarialesinnovadorasdemujeresyjóvenes

OG2.IMPULSARLACREACIÓNDEEMPLEOYLAARTICULACIÓNSOCIALPOTENCIANDOELEMPRENDIMIENTO,LA
FORMACIÓNDELAPOBLACIÓNYLAGENERACIÓNDEINICIATIVASPARTICIPATIVAS

PROYECTOSINGULAR1.Apoyoalacreación,mejoradelacompetitividad,innovaciónylasostenibilidaddelaspymes
locales
PROYECTOPROPIODELGDR1.PuestaenvalordelpatrimoniodefensivodelArcoNorestedelaVegadeGranada:
valorizaciónsocioeconómicaderecursospatrimoniales
PROYECTODECOOPERACIÓN1.Ecoturismo
PROYECTODECOOPERACIÓN2.Granadaruralgénero
PROYECTODECOOPERACIÓN3.CreaciónderutaoleoturísticadeGranada
PROYECTODECOOPERACIÓN4.CaminoMozárabadeSantiago

PROYECTOPROGRAMADO3.Apoyoalapromocióndeproductosagroalimentariosdecalidad



1A

OT.1
1B

2A

OT.2
2B
2C

3A

OT.3
3D

4B

4C

OT.4
4D

4E

5A

OT.5
5B

6A

6B

OT.6
6C

12.1.PRIORIDADESDEINVERSIÓNDELPOFEDERͲA2014Ͳ2020
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OG1.INCENTIVARUNAACTIVIDADECONÓMICASOSTENIBLEIMPULSANDOLADOTACIÓNDEINFRAESTRUCTURAS,LA
INNOVACIÓN,LOSRECURSOSDELTERRITORIO,LAPROTECCIÓNDELMEDIOAMBIENTEYLAIGUALDADDEGÉNERO




6D

6E

OT.8
8D
9A

OT.9
9B

OT.10
10A

OT.8

OT.9

2

OT.10
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OG1.INCENTIVARUNAACTIVIDADECONÓMICASOSTENIBLEIMPULSANDOLA
DOTACIÓNDEINFRAESTRUCTURAS,LAINNOVACIÓN,LOSRECURSOSDELTERRITORIO,
LAPROTECCIÓNDELMEDIOAMBIENTEYLAIGUALDADDEGÉNERO
PROYECTOPROGRAMADO1.Ayudasalaconservación,protecciónypuestaenvalor
delpatrimonioruralyluchacontraelcambioclimático
PROYECTOPROGRAMADO2.Apoyoalacreación,mejoradelacompetitividad,calidad,
innovaciónylasostenibilidaddelasempresasdetransformaciónycomercialización
agroganaderayalimentariadelterritorio
PROYECTOPROGRAMADO3.Apoyoalapromocióndeproductosagroalimentariosde
calidad
PROYECTOSINGULAR1.Apoyoalacreación,mejoradelacompetitividad,innovacióny
lasostenibilidaddelaspymeslocales
PROYECTOPROPIODELGDR1.PuestaenvalordelpatrimoniodefensivodelArco
NorestedelaVegadeGranada:valorizaciónsocioeconómicaderecursos
patrimoniales
PROYECTODECOOPERACIÓN1.Ecoturismo
PROYECTODECOOPERACIÓN2.Granadaruralgénero
PROYECTODECOOPERACIÓN3.CreaciónderutaoleoturísticadeGranada
PROYECTODECOOPERACIÓN4.CaminoMozárabadeSantiago
OG2.IMPULSARLACREACIÓNDEEMPLEOYLAARTICULACIÓNSOCIALPOTENCIANDO
ELEMPRENDIMIENTO,LAFORMACIÓNDELAPOBLACIÓNYLAGENERACIÓNDE
INICIATIVASPARTICIPATIVAS
PROYECTOPROGRAMADO1.Ayudasalaformacióndeprofesionalesydelapoblación,
yaccionesdeinformación,intercambioyactividadesvinculadasaldesarrollodel
territorio
PROYECTOPROGRAMADO2.Ayudasparaelapoyodeiniciativasdemejoradecalidad
devida,yeldesarrollosocioeconómicodelmediorural
PROYECTOSINGULAR1.Apoyoainiciativasempresarialesinnovadorasdemujeresy
jóvenes
PROYECTOPROPIODELGDR1.Programadefomentodelaparticipaciónyarticulación
socialdelapoblaciónylacooperaciónparaelimpulsodeltrabajoenred,laigualdad
deoportunidadesylacompetitividadsocialyeconómica
PROYECTOPROPIODELGDR2.Programadesensibilizaciónambientalyluchacontrael
cambioclimáticoatravésdeaccionesparticipativasyusodeTIC

PLANDEACCIÓN
1A

P1
1B
1C

2A

P2
2B

3A

P3
3B

4A

P4
4B
4C

5A

P5
5C
5E

6A

P6
6B

12.4.PRIORIDADESYÁREASFOCALESDELPDRͲA2014Ͳ2020

12.INFORMACIÓNSOBRECOMPLEMENTARIEDAD
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PROYECTOPROPIODELGDR1.Programadefomentodela
participaciónyarticulaciónsocialdelapoblaciónyla
cooperaciónparaelimpulsodeltrabajoenred,laigualdadde
oportunidadesylacompetitividadsocialyeconómica
PROYECTOPROPIODELGDR2.Programadesensibilización
ambientalyluchacontraelcambioclimáticoatravésde
accionesparticipativasyusodeTIC

PROYECTOSINGULAR1.Apoyoainiciativasempresariales
innovadorasdemujeresyjóvenes

OG2.IMPULSARLACREACIÓNDEEMPLEOYLAARTICULACIÓN
SOCIALPOTENCIANDOELEMPRENDIMIENTO,LAFORMACIÓN
DELAPOBLACIÓNYLAGENERACIÓNDEINICIATIVAS
PARTICIPATIVAS
PROYECTOPROGRAMADO1.Ayudasalaformaciónde
profesionalesydelapoblación,yaccionesdeinformación,
intercambioyactividadesvinculadasaldesarrollodel
territorio
PROYECTOPROGRAMADO2.Ayudasparaelapoyode
iniciativasdemejoradecalidaddevida,yeldesarrollo
socioeconómicodelmediorural

PROYECTODECOOPERACIÓN4.CaminoMozárabadeSantiago

PROYECTODECOOPERACIÓN3.Creaciónderutaoleoturística
deGranada

PROYECTODECOOPERACIÓN2.Granadaruralgénero

PROYECTODECOOPERACIÓN1.Ecoturismo

PROYECTOPROPIODELGDR1.Puestaenvalordelpatrimonio
defensivodelArcoNorestedelaVegadeGranada:
valorizaciónsocioeconómicaderecursospatrimoniales

OG1.INCENTIVARUNAACTIVIDADECONÓMICASOSTENIBLE
IMPULSANDOLADOTACIÓNDEINFRAESTRUCTURAS,LA
INNOVACIÓN,LOSRECURSOSDELTERRITORIO,LA
PROTECCIÓNDELMEDIOAMBIENTEYLAIGUALDADDE
GÉNERO
PROYECTOPROGRAMADO1.Ayudasalaconservación,
protecciónypuestaenvalordelpatrimonioruralylucha
contraelcambioclimático
PROYECTOPROGRAMADO2.Apoyoalacreación,mejoradela
competitividad,calidad,innovaciónylasostenibilidaddelas
empresasdetransformaciónycomercializaciónagroganadera
yalimentariadelterritorio
PROYECTOPROGRAMADO3.Apoyoalapromociónde
productosagroalimentariosdecalidad
PROYECTOSINGULAR1.Apoyoalacreación,mejoradela
competitividad,innovaciónylasostenibilidaddelaspymes
locales




SM.1.1

M.1

SM.1.2

SM.2.1

M.2

SM.2.3

SM.3.1

M.3

SM.3.2

SM.4.1

SM.4.2

M.4
SM.4.3

SM.4.4

SM.5.1

M.5
SM.5.2

SM.6.1

M.6
SM.6.4

SM.7.1

SM.7.3

M.7
SM.7.5

SM.7.6

SM.8.2

SM.8.3

SM.8.4

M.8

12.5.MEDIDASYSUBMEDIDASDELPDRͲA2014Ͳ2020

12.INFORMACIÓNSOBRECOMPLEMENTARIEDAD



SM.8.5

SM.8.6

M.9
SM.9.1

SM.10.1

M.10
SM.10.2

SM.11.1

M.11
SM.11.2

SM.13.1

M.13
SM.13.2

SM.13.3

M.14
SM.14.1

M.15
SM.15.1

SM.16.1

SM.16.3

SM.16.4

M.16
SM.16.0
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3DUWHHVHQFLDOGHOSODQHVWUDWpJLFRHVHOHVWDEOHFLPLHQWRGHORVPHFDQLVPRVGHVHJXLPLHQWRGHOJUDGR
GH GHVDUUROOR GH ORV REMHWLYRV \ PHGLGDV GH VX SODQ GH DFFLyQ DVt FRPR OD HYDOXDFLyQ GH VX
LPSOHPHQWDFLyQ PHGLDQWH HO DQiOLVLV GH XQD VHULH GH LQGLFDGRUHV FXDQWLWDWLYRV \ FXDOLWDWLYRV TXH
PLGDQVXJUDGRGHHMHFXFLyQ\UHVXOWDGRV7DQWRHOVHJXLPLHQWRFRPRODHYDOXDFLyQGHEHVHUHQWHQGLGD
FRPRXQDDVLVWHQFLDDODWRPDGHGHFLVLRQHVFRPRXQDSUHQGL]DMHFRQWLQXRGHORVHUURUHV\DFLHUWRV
TXH VHUYLUi SDUD PRGLILFDU DFWXDFLRQHV \ FRQGXFWDV JDUDQWL]DQGR OD RSWLPL]DFLyQ GH ORV UHFXUVRV
GLVSRQLEOHVHQSURGHFXPSOLUORVREMHWLYRVSURSXHVWRV

(675$7(*,$'('(6$552//2/2&$/
$/)$1(9$'$

(O VHJXLPLHQWR KD GH GHVDUUROODUVH GH PDQHUD FRQWLQXDGD D OR ODUJR GH OD YLGD GH OD (VWUDWHJLD GH
'HVDUUROOR /RFDO \ FRQVLVWH HQ OD UHFRSLODFLyQ \ DQiOLVLV GH OD LQIRUPDFLyQ UHVSHFWR D HMHFXFLyQ \
UHVXOWDGRV TXHVHYD\DUHFRSLODQGRFRQIRUPHDYDQ]DHOSODQHVWUDWpJLFR\HQVXSRVWHULRUGLIXVLyQ
/DHYDOXDFLyQHVODFRPSDUDFLyQGHGDWRVFRQODVPHWDVRKLWRVHVWDEOHFLGRVSDUDSRGHUFRPSUHQGHUOD
UHDOLGDGHQODTXHVHHQFXHQWUDODSODQLILFDFLyQHVWUDWpJLFD\DQDOL]DUHQTXpPHGLGDVHKDQFXPSOLGR
ORVREMHWLYRVJHQHUDOHVHVSHFtILFRV\WUDQVYHUVDOHV
8QDYH]DSUREDGDOD('/GHO$UFR1RUHVWHGHOD9HJDGH*UDQDGDHOSULPHUSDVRVHUiODFRQVWLWXFLyQ
GHO GHQRPLQDGR &RPLWp GH 6HJXLPLHQWR HQFDUJDGR GH ODV WDUHDV GH FRQWURO \ VHJXLPLHQWR GH OD
HMHFXFLyQ GH OD HVWUDWHJLD 7DO \ FRPR RFXUUtD HQ HO PDUFR DQWHULRU HO SDSHO GH GLFKR FRPLWp OR
FXPSOLUi OD -XQWD 'LUHFWLYD GHO *'5 $UFR 1RUHVWH GH OD 9HJD GH *UDQDGD FX\D HVWUXFWXUD
RUJDQL]DWLYDHQODTXHSDUWLFLSDXQDDPSOLDUHSUHVHQWDFLyQFRPDUFDOGHFROHFWLYRV\HQWLGDGHVVRFLDOHV
\HFRQyPLFDVS~EOLFDV\SULYDGDVDGHPiVGHFRQWDUFRQXQDPSOLREDJDMHHQWDUHDVVLPLODUHVOHKDFH
VHU HO yUJDQR GH JHVWLyQ PiV DGHFXDGR SDUD FRPSUREDU \ DQDOL]DU OD HMHFXFLyQ GHO SURJUDPD \ ORV
DYDQFHV HQ OD FRQVHFXFLyQ GH ORV REMHWLYRV $VLPLVPR KD SDUWLFLSDGR FRPR SULQFLSDO LPSXOVRU GHO
SURFHVR SDUWLFLSDWLYR SDUD HO GLVHxR \ SODQLILFDFLyQ GH OD ('/ SRU OR TXH FRQRFH DPSOLDPHQWH OD
VLWXDFLyQDFWXDOGHOWHUULWRULR\ORVFRQWHQLGRVGHOSODQHVWUDWpJLFR
'LFKR&RPLWpWHQGUiODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV
 &HOHEUDUXQDSULPHUDUHXQLyQSDUDDSUREDUHOQRPEUDPLHQWRGHO&RPLWpGH6HJXLPLHQWR\VXV
FRPSRQHQWHVDVtFRPRHOUHJODPHQWRGHIXQFLRQDPLHQWRLQWHUQRSRUHOTXHVHGHEHUHJLU
 5HDOL]DUUHXQLRQHVGHVHJXLPLHQWRGHPDQHUDSHULyGLFDSDUDGHVDUUROODUODVWDUHDVSURSLDVGHO
VHJXLPLHQWRGHOD(VWUDWHJLD
 )RUPXODUREVHUYDFLRQHV\SURSXHVWDVDOHTXLSRGHJHVWLyQ\WpFQLFRDFHUFDGHODHMHFXFLyQ\
HYDOXDFLyQGHOSURJUDPDDVtFRPRKDFHUHOVHJXLPLHQWRGHODVDFFLRQHVHPSUHQGLGDVDUDt]GH
GLFKDVSURSXHVWDVGHPHMRUD
 (VWDEOHFHUODVGLIHUHQWHVHYDOXDFLRQHVSODQWHDGDVHQHOSODQGHVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQGHOD
(VWUDWHJLD
 ([DPLQDU \ DSUREDU ORV LQIRUPHV GH HMHFXFLyQ DQXDO \ ILQDO GRQGH YLHQHQ H[SXHVWRV ORV
DYDQFHVUHJLVWUDGRVHQHOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVHVSHFtILFRVGHODHVWUDWHJLDDQWHVGH
VHUUHPLWLGRVDOD&RPLVLyQ(XURSHD
 'HVDUUROODU HO SURFHVR GH DXWRHYDOXDFLyQ LQGLFDGR HQ HO HStJUDIH  VREUH PHFDQLVPRV \
RUJDQL]DFLyQGHODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD
'HELGR D TXH ORV SURFHVRV GH VHJXLPLHQWR \ HYDOXDFLyQ HVWiQ DOWDPHQWH UHODFLRQDGRV HO WUDEDMR
WpFQLFR SODQLILFDUi DPERV GH PDQHUD VLPXOWiQHD 3DUD XQR \ RWUR VH UHFRSLODUi OD QHFHVDULD








LQIRUPDFLyQTXHGpUHVSXHVWDDORVSXQWRVHVWDEOHFLGRVHQOD5HVROXFLyQGHGHMXOLRGHGHOD
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH'HVDUUROOR6RVWHQLEOHGHO0HGLR5XUDO
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(3Ë*5$)(

 *UDGR GH HMHFXFLyQ \ UHVXOWDGRV DOFDQ]DGRV SRU OD (VWUDWHJLD GH 'HVDUUROOR /RFDO HQ VX
FRQMXQWRDVtFRPRSDUDFDGDREMHWLYRJHQHUDOHVSHFtILFR\SUR\HFWRXRSHUDFLyQGHO3ODQGH
$FFLyQ
 *UDGRGHHMHFXFLyQ\UHVXOWDGRVDOFDQ]DGRVSRUOD(VWUDWHJLDHQUHODFLyQDVXFRQWULEXFLyQD
ORV REMHWLYRV WUDQVYHUVDOHV GH OD 8( LQQRYDFLyQ PHGLR DPELHQWH OXFKD FRQWUD HO FDPELR
FOLPiWLFRHLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVHQWUHPXMHUHV\KRPEUHV 
 *UDGR GH HMHFXFLyQ \ UHVXOWDGRV DOFDQ]DGRV SRU OD (VWUDWHJLD HQ UHODFLyQ DO LPSDFWR GH pVWD
VREUHODMXYHQWXGUXUDO
 ,QIRUPDFLyQ DQXDO TXH VHUi VROLFLWDGD SRU OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH 'HVDUUROOR 6RVWHQLEOH GHO
0HGLR 5XUDO HQ UHODFLyQ D OD FRQWULEXFLyQ GH FDGD (VWUDWHJLD GH 'HVDUUROOR /RFDO D ODV
SULRULGDGHV \ iUHDV GH LQWHUpV GH )($'(5  /D ILQDOLGDG GH GLFKR LQIRUPH VHUYLUi SDUD GDU
FXHQWDV DGHPiV GH D OD $XWRULGDG GH *HVWLyQ D ORV VRFLRV \ DFWRUHV TXH SDUWLFLSHQ HQ HO
SURFHVRGHVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQ
3DUD HO GHVDUUROOR GHO VHJXLPLHQWR \ HYDOXDFLyQ VH KDQ GHILQLGR XQ FRQMXQWR GH LQGLFDGRUHV
FXDQWLWDWLYRVTXHSHUPLWLUiQPHGLUODHYROXFLyQGHOD('/DGHPiVGHORVSOD]RVSDUDODPHGLFLyQGH
ORVUHVXOWDGRVySWLPRVDREWHQHUHQFDGDXQRGHORVREMHWLYRV\GHODVOtQHDVGHDFWXDFLyQ
7DPELpQ\GHPDQHUDFRPSOHPHQWDULDDOVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQFXDQWLWDWLYDVHOOHYDUiQDFDERORV
PHFDQLVPRVGHLQWHUYHQFLyQ\SDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDH[SXHVWRVHQHOHStJUDIHTXHSHUPLWLUiQ
HO DQiOLVLV GH DTXHOORV DVSHFWRV QR FXDQWLILFDEOHV SHUR TXH VRQ LPSRUWDQWHV SDUD GHWHUPLQDU HO
FXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVGHODHVWUDWHJLD
(Q OD GHILQLFLyQ GH LQGLFDGRUHV VH SDUWH GHO FRQMXQWR GH LQGLFDGRUHV FRPXQHV GH HMHFXFLyQ \
UHVXOWDGRDSOLFDEOHVD/HDGHU\SUHGHILQLGRVSRUOD8QLyQ(XURSHDLQFRUSRUDGRVSDUDHODQiOLVLVGHO
VHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQ
 ,QGLFDGRUHV GH HMHFXFLyQ \ UHVXOWDGR DSOLFDEOHV D WRGRV ORV SUR\HFWRV \ RSHUDFLRQHV
VXEPHGLGD 
 ,QGLFDGRUHVGHHMHFXFLyQ\UHVXOWDGRDSOLFDEOHV~QLFDPHQWHDORVSUR\HFWRVXRSHUDFLRQHVTXH
FRQWULEX\DQDXQDVHULHGHiUHDVGHLQWHUpVGH)($'(5SUHGHILQLGDVSRUOD&RPLVLyQ(XURSHD
VXEPHGLGD 
 ,QGLFDGRUHVGHHMHFXFLyQDSOLFDEOHVDWRGRVORVSUR\HFWRV\RSHUDFLRQHV VXEPHGLGD 
(VWRVLQGLFDGRUHVGHEHUiQ VHUHQWUHJDGRVSRUHO*UXSRGH7UDEDMRGH6HJXLPLHQWR\(YDOXDFLyQGHO
3URJUDPDGH'HVDUUROOR5XUDOGH$QGDOXFtD
$GHPiVHO*'5KDGLVHxDGRXQFRQMXQWRGHLQGLFDGRUHVGHHMHFXFLyQ\UHVXOWDGRTXHIRUWDOH]FDQHO
DQiOLVLV GH OD (VWUDWHJLD GH 'HVDUUROOR /RFDO SXHV VH DGDSWDQ DO SODQ GH DFFLyQ HVWDEOHFLGR SDUD HO
WHUULWRULRUXUDOGHO$UFR1RUHVWHGHOD9HJDGH*UDQDGD
(QHOSURFHVRGHHYDOXDFLyQGHOD('/GHO$UFR1RUHVWHGHOD9HJDGH*UDQDGDWDO\FRPRPDUFDHO
0DQXDO WpFQLFR GH DSR\R SDUD OD HODERUDFLyQ GH ODV (VWUDWHJLDV GH 'HVDUUROOR /RFDO /HDGHU GH
$QGDOXFtDVHOOHYDUiQDFDERXQDHYDOXDFLyQLQWHUPHGLDFRQORVUHVXOWDGRVORJUDGRVKDVWD
ILQDOHV GH  \ XQD ~OWLPD HYDOXDFLyQ ILQDO XQD YH] KD\D ILQDOL]DGR HO SOD]R GH HMHFXFLyQ GH OD
('/
$PEDV HYDOXDFLRQHV FRQVLVWLUiQ HQ HO DQiOLVLV GHO JUDGR GH HMHFXFLyQ \ UHVXOWDGRV DFXPXODGRV
DOFDQ]DGRVSRUOD('/HQVXFRQMXQWRDVtFRPRSDUDFDGDREMHWLYRJHQHUDOHVSHFtILFR\WUDQVYHUVDO
DGHPiVGHORVUHODFLRQDGRVFRQHOLPSDFWRTXHKDWHQLGRODHVWUDWHJLDVREUHODMXYHQWXGUXUDO\SDUDOD
HOLPLQDFLyQGHODVEUHFKDVGHJpQHURLGHQWLILFDGDVHQHOWHUULWRULR








,JXDOPHQWH GHQWUR GH HVWH FRQWH[WR GH HYDOXDFLyQ ORV *'5 VXPLQLVWUDUiQ OD LQIRUPDFLyQ UHTXHULGD
SRUOD&RPLVLyQ(XURSHDLQFOX\HQGRODVUHVSXHVWDVDOFRQMXQWRGHSUHJXQWDVGHHYDOXDFLyQYLQFXODGDV
DODFRQWULEXFLyQGHODV(VWUDWHJLDVDOGHVDUUROORLQWHJUDOGHOWHUULWRULRDVtFRPRDODFRQWULEXFLyQDODV
iUHDVGHLQWHUpVGH)($'(5VREUHODVTXHUHSHUFXWDFDGDXQDGHODVFLWDGDV(VWUDWHJLDV


(3Ë*5$)(

/RV LQGLFDGRUHV GH HMHFXFLyQ WDQWR ORV UHIHUHQWHV D OD VXEPHGLGD  FRPR ORV GLVHxDGRV SRU HO
*'5TXHVHDSOLFDUDQHQHOSODQGHDFFLyQVRQ
,QGLFDGRUHVGHHMHFXFLyQVXEPHGLGDDSOLFDEOHVDWRGRVORVSUR\HFWRV\RSHUDFLRQHV
 *DVWRS~EOLFR
,QGLFDGRUHVGHHMHFXFLyQVXEPHGLGDHVSHFtILFRVVHJ~QHOÈUHDGH,QWHUpV)($'(5
 3REODFLyQEHQHILFLDGDGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVRVHUYLFLRVDSR\DGRV
 1WRWDOGHSDUWLFLSDQWHVHQDFFLRQHVIRUPDWLYDV

(675$7(*,$'('(6$552//2/2&$/
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,QGLFDGRUHVGLVHxDGRVSRUHO*'5
 1GHSUR\HFWRVDSR\DGRV
 1GHHPSUHVDVDSR\DGDV
 1GHHQWLGDGHVS~EOLFDVDSR\DGDV
 1GHHQWLGDGHVSULYDGDVDSR\DGDV
 1GHSUR\HFWRVDSR\DGRVFRQLQYHUVLyQHQHILFLHQFLDHQHUJpWLFD
 1GHSUR\HFWRVDSR\DGRVFRQLQYHUVLyQHQDSOLFDFLyQ7,&
 1GHDFFLRQHVIRUPDWLYDV
 1GHHPSUHVDVLQLFLDGDVSRUPXMHUHV
 1GHHPSUHVDVLQLFLDGDVSRUSHUVRQDVMyYHQHV
 1GHSHUVRQDVSDUWLFLSDQWHVHQDFFLRQHVGHVHQVLELOL]DFLyQDPELHQWDO\OXFKDFRQWUDHO
FDPELRFOLPiWLFR

3RURWURODGRORVLQGLFDGRUHVGHUHVXOWDGRWDQWRORVUHIHUHQWHVDODVXEPHGLGDFRPRORV
GLVHxDGRVSRUHO*'5TXHSRVLELOLWDUDQHOVHJXLPLHQWRGHORVREMHWLYRVJHQHUDOHV\HVSHFtILFRVDVt
FRPRORVREMHWLYRVWUDQVYHUVDOHVVRQ
,QGLFDGRUHVGHUHVXOWDGRVXEPHGLGDDSOLFDEOHVDWRGRVORVSUR\HFWRV\RSHUDFLRQHV
 (PSOHRVFUHDGRVDWUDYpVGHORVSUR\HFWRVDSR\DGRV
 (PSOHRVPDQWHQLGRVDWUDYpVGHORVSUR\HFWRVDSR\DGRV
,QGLFDGRUHVGHUHVXOWDGR\REMHWLYRVXEPHGLGDHVSHFtILFRVVHJ~QHOÈUHDGH,QWHUpV)($'(5
 3RUFHQWDMHGHSREODFLyQUXUDOTXHVHEHQHILFLDGHVHUYLFLRVLQIUDHVWUXFWXUDVPHMRUDGRV
 1WRWDOGHSDUWLFLSDQWHVGHDFWLYLGDGHVGHIRUPDFLyQIRUPDGRV
,QGLFDGRUHVGLVHxDGRVSRUHO*'5





3RUFHQWDMHHQLQYHUVLyQHQHILFLHQFLDHQHUJpWLFD
3RUFHQWDMHHQLQYHUVLyQHQODDSOLFDFLyQGHHQHUJtDVUHQRYDEOHV
1GHSURGXFWRVJHQHUDGRVGHSURPRFLyQGHOSDWULPRQLR
3RUFHQWDMHGHJDVWRS~EOLFRGHGLFDGRDFFLRQHVGHVHQVLELOL]DFLyQSDUDODOXFKDFRQWUDHO
FDPELRFOLPiWLFR
 1GHHPSUHVDVLQQRYDGRUDVFUHDGDV
 1GHSHUVRQDVMyYHQHVHPSOHDGDV
 1GHPXMHUHVHPSOHDGDV
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(3Ë*5$)(

/D ILQDOLGDG ~OWLPD GH YDORUDU HO LPSDFWR GH JpQHUR HV FRPSUREDU VL OD HVWUDWHJLD WHQGUi UHVXOWDGRV
HTXLYDOHQWHV SDUD PXMHUHV \ KRPEUHV UHGXFLHQGR ODV GHVLJXDOGDGHV R VL SRU HO FRQWUDULR QR
FRQWULEXLUiDODHOLPLQDFLyQGHODVEUHFKDVGHJpQHURLGHQWLILFDGDVHQHOSURFHVRGHGLDJQyVWLFR
3DUDHYDOXDUGHPDQHUDSDUWLFLSDWLYDHOFXPSOLPLHQWRGHODWUDQVYHUVDOLGDGGHJpQHURGHODHVWUDWHJLD
VHFRQVWLWXLUiXQD9RFDOtDGH*pQHURTXHVHLQWHJUDUiHQHO&RPLWpGH6HJXLPLHQWRHQFDUJDGRGHODV
WDUHDVGHHYDOXDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHODHVWUDWHJLD$HVWD9RFDOtDVHUiQLQYLWDGDVODVDVRFLDFLRQHVGH
PXMHUHV \ SHUVRQDO WpFQLFR \ SROtWLFR GHO iUHD GH ,JXDOGDG TXHRSHUDQ HQ HO WHUULWRULR SURPRWRUDV \
FLXGDGDQtD HQ JHQHUDO TXH VH UHXQLUi XQD YH] DO DxR \ FX\D ILQDOLGDG SULQFLSDO HV LPSXOVDU OD
DSOLFDFLyQGHODSHUVSHFWLYDGHJpQHURHQHOQXHYRPDUFR\HYDOXDUOD$FWXDOPHQWHODV$VRFLDFLRQHV
GH 0XMHUHV VH HQFXHQWUDQ UHSUHVHQWDGDV HQ XQD YRFDOtD D WUDYpV GH OD $VRFLDFLyQ GH 0XMHUHV
$0%(*5$ GH %HDV GH *UDQDGD OD FRQVWLWXFLyQ GH HVWD YRFDOtD VHUi DG KRF HVSHFtILFDPHQWH SDUD
WUDWDUORVWHPDVGHJpQHUR\DSR\DUDODYRFDOtDDFWXDO 
/DHYDOXDFLyQGHOLPSDFWRGHJpQHURQRVSHUPLWLUiDQDOL]DU
 (QTXpPHGLGDODVQHFHVLGDGHVHLQWHUHVHVGHODVPXMHUHV\GHORVKRPEUHVKDQVLGRDWHQGLGDV
SRUODVDFFLRQHVGHODHVWUDWHJLD
 6LORVREMHWLYRV\UHVXOWDGRVGHHVWDDFFLyQKDQWHQLGRHQFXHQWDODVGHVLJXDOGDGHVGHUHFXUVRV
\SRGHUHQWUHKRPEUHV\PXMHUHV
 6LVHKDQUHFRQRFLGR\YDORUDGRORVDSRUWHVTXHXQDV\RWURVKDQUHDOL]DGR
 &yPRXQDV\RWURVVHEHQHILFLDQGHVXVSURGXFWRV\UHVXOWDGRV
 /RVSRVLEOHVREVWiFXORVHQFRQWUDGRVSDUDFRQVHJXLUODSOHQDLQFRUSRUDFLyQGHODVPXMHUHVDO
SURFHVRGHGHVDUUROOR
 6LVHKDLPSDFWDGRSRVLWLYDRQHJDWLYDPHQWHHQODVUHODFLRQHVGHSRGHUHQWUHODVPXMHUHV\ORV
KRPEUHV
 <VLHOLPSDFWRHVVRVWHQLEOHHQHOPHGLR\ODUJRSOD]R

6,67(0$'(6(*8,0,(172<(9$/8$&,Ï1(63(&Ë),&23$5$(/(678',2<
$1È/,6,6 '( /$ (92/8&,Ï1 '( /$ 6,78$&,Ï1 '( /$ -89(178' (1 (/
7(55,725,2
3DUDHYDOXDUODUHDOLGDGGHODMXYHQWXGGHOWHUULWRULRVHKDFHLPSUHVFLQGLEOHFRQWDUFRQODVRSLQLRQHV
GHODSURSLDMXYHQWXGSXHVHQPXFKRVFDVRVODVRSLQLRQHVGHODVSHUVRQDVDGXOWDVHVWiQVHVJDGDVSRU
HVWHUHRWLSRV \SUHMXLFLRVDGXOWRFpQWULFRVTXHQRVHFRUUHVSRQGHQFRQODUHDOLGDGYLYLGDSRUORV\ODV
MyYHQHV
3RU HOOR SDUD OD HYDOXDFLyQ GH OD HVWUDWHJLD VH LPSOHPHQWDUi XQ PHFDQLVPR GH VHJXLPLHQWR \
HYDOXDFLyQ TXH JDUDQWLFH OD LQFOXVLyQ GH OD SHUVSHFWLYD GH MXYHQWXG WUDQVYHUVDOPHQWH HQ ODV
DFWXDFLRQHVGHVDUUROODGDV/DSDUWLFLSDFLyQGHODMXYHQWXGGHODFRPDUFDVHIRPHQWDUiDWUDYpVGHXQ
)RURGHVHJXLPLHQWRHQHOTXHVHHPSOHDUiQPHFDQLVPRVEDVDGRVHQUHGHVVRFLDOHV\7,&
/DVQHFHVLGDGHVGHODMXYHQWXGLGHQWLILFDGDVGXUDQWHHOSURFHVRSDUWLFLSDWLYRWDPELpQFRQWULEXLUiQDO
GLVHxRGHPHFDQLVPRVHLQVWUXPHQWRVGHVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQ HQWUHYLVWDVFXHVWLRQDULRVHWF \
ORVLQGLFDGRUHVGHVHJXLPLHQWRVDSRUWDUiQLQIRUPDFLyQGHVJORVDGDSRUVH[R\HGDG









6HJXLGDPHQWH VH LQGLFDQ ODV SODQWLOODV TXH HO *'5 SODQWHD SDUD HO VHJXLPLHQWR \ HYDOXDFLyQ GH OD
('/

(3Ë*5$)(

 /DSODQWLOODHVXQPRGHORJHQpULFRTXHVHXWLOL]DUiSDUDKDFHUHOVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQ
GHFDGDXQRGHORVSUR\HFWRVRDFWXDFLRQHVTXHVHGHVDUUROOHQGXUDQWHODHMHFXFLyQGHOD('/
(QHOODVHFRQWHPSODORVLQGLFDGRUHVGHHMHFXFLyQ\UHVXOWDGRHVSHFtILFRVGHFDGDDFWXDFLyQ\
VXFRQWULEXFLyQDORVREMHWLYRVWUDQVYHUVDOHV
 /D SODQWLOOD  D\XGDUi SDUD FRPSUREDU HO FXPSOLPLHQWR GH OD ('/ SRU REMHWLYR JHQHUDO \
HVSHFtILFR
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&RQWULEXFLyQ2EMHWLYR
7UDQVYHUVDO,QQRYDFLyQ
&RQWULEXFLyQ2EMHWLYR
7UDQVYHUVDO0HGLR
$PELHQWH
&RQWULEXFLyQ2EMHWLYR
7UDQVYHUVDO&DPELR
&OLPiWLFR
&RQWULEXFLyQ2EMHWLYR
7UDQVYHUVDO,JXDOGDG
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3RUFHQWDMHHQLQYHUVLyQHQ
HILFLHQFLDHQHUJpWLFD

1GHHPSUHVDVLQQRYDGRUDV
FUHDGDV

(PSOHRVPDQWHQLGRVDWUDYpVGHORV
SUR\HFWRVDSR\DGRV

(PSOHRVFUHDGRVDWUDYpVGHORV
SUR\HFWRVDSR\DGRV
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UHQRYDEOHV
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1~PHURGHPXMHUHVHPSOHDGDV
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3RUFHQWDMHGHSREODFLyQUXUDOTXHVH
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EHQHILFLDGH
2(
VHUYLFLRVLQIUDHVWUXFWXUDV
2(
PHMRUDGRV
2(
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2%-(7,92
*(1(5$/
2(
1GHSURGXFWRVJHQHUDGRVGH
2%-(7,92
SURPRFLyQGHOSDWULPRQLR
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3RUFHQWDMHGHJDVWRS~EOLFR
GHGLFDGRDDFFLRQHVGH
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1~PHURWRWDOGHSDUWLFLSDQWHVGH
DFWLYLGDGHVGHIRUPDFLyQIRUPDGRV

1~PHURGHSHUVRQDVMyYHQHV
HPSOHDGRV

FDPELRFOLPiWLFR
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14. MECANISMOS DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL



Debido a que incluir en este punto el documento completo de Estatutos y de Reglamento de Funcionamiento Interno de la Asociación no sería operativo,se
realiza a continuación un resumen del proceso de elección de cargos. Todos los documentos (Estatutos, Reglamento de Funcionamiento Interno) se
encuentran en el portal de transparencia de la web de Alfanevada, y se pueden comprobar con el siguiente enlace:
http://www.alfanevada.info/pdf/Estatutos2016.pdf ; http://www.alfanevada.info/pdf/REGLAMENTODEREGIMENINTERNOALFANEVADADEF.pdf .
La Asociación se encuentra en fase de modificar sus Estatutos para incluir en todo aquello que no estuviese, nomenclatura con lenguaje igualitario, para
incluir entre los municipios que forman parte del territorio a Monachil (solicitó su adhesión después de la modificación de 2016 y se incluyó como Zona
Rural Leader) y otras modificaciones menores que no contravienen los requisitos para ser Grupo de Desarrollo Rural. En el momento en el que se inscriban
en el Registro de Asociaciones se incorporarán a la web de la entidad y se informará en tiempo y forma a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible.
La elección de cargos se realiza de la siguiente manera: Convocatoria de Asamblea Extraordinaria de Asociados/as por parte de la Junta Directiva;
convocatoria paralela de las Mesas sectoriales en las que se dividen las diferentes entidades dependiendo de su naturaleza jurídica; cada mesa sectorial se
reúne y acuerda sus representantes, antes de la celebración de la Asamblea se reúnen los representantes propuestos por cada mesa y si se ponen de acuerdo,

El órgano supremo es la Asamblea General, que tiene establecidas unas funciones en los Estatutos y en la ley de Asociaciones señalada más arriba. El órgano
de gobierno es la Junta Directiva, formada por un número de asociados/as no superior a 17, en la que obligatoriamente habrá una presidencia, dos
vicepresidencias, una secretaría, una tesorería y doce vocalías, pudiendo existir menos vocales dependiendo de diferentes circunstancias. Los Estatutos y el
Reglamento de Régimen Interno de la Asociación regulan los derechos, obligaciones, de los/as asociados/as así como el procedimiento de elección,
convocatoria de sesiones, etc.

- Asamblea General de entidades asociadas
- Junta Directiva
- Presidencia
- 2 Vicepresidencias
- Tesorería
- Secretaría.
- 12 vocalías

14.1. DESCRIPCIÓN DE LA COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA DEL GDR
ORGANIZACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL (ÓRGANOS, FUNCIONES Y MECANISMOS INTERNOS DE
FUNCIONAMIENTO): El Grupo de Desarrollo Rural del Arco Noreste de la Vega de Granada tiene forma jurídica de asociación sin ánimo de lucro,
formada por un número de agentes público-privados del territorio incluidos los trece municipios que componen el ámbito territorial. Los órganos de la
Asociación son los establecidos en la normativa de Asociaciones (Ley 1/2002 del derecho de Asociación ) y Ley de Asociaciones de Andalucía (Ley
4/2006):
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a) Recepción de solicitudes de ayuda y pago, registro y mecanización informática.
b) Conocimiento y comprobación de los datos que figuran en las solicitudes de subvención presentadas por los posibles beneficiarios.
c) Revisión documental.
d) Requerimiento de subsanación de solicitudes.
e) Elaboración de informes de elegibilidad sobre las solicitudes de ayuda. (si así se establece)
f) Informe de viabilidad.
g) Diseñar un procedimiento no discriminatorio y transparente de selección y criterios objetivos de selección de las operaciones que eviten conflictos de
intereses, garanticen que por lo menos el 50% de los votos en las decisiones de selección provengan de socios que no sean autoridades públicas, y permitan
efectuar la selección por procedimiento escrito.
h) Preparar y publicar convocatorias de ayudas.
i) Verificación de no inicio de la inversión para comprobar que no están empezadas, levantamiento del acta correspondiente.
j) Control administrativo de la solicitud de ayuda y de pago, una vez se haya producido la delegación de los mismos, salvo para los proyectos propios de los
Grupos y para los costes de explotación y animación.
k) Remisión a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la documentación relativa a la tramitación de las ayudas.
l) Cualquier otra que establezca las normas de desarrollo.

Las funciones del Grupo de Desarrollo Rural se describen en el PDR de Andalucía y en el art. 20 de la orden de 7 de noviembre de 2016 por la que se regula
el procedimiento de selección de las Estrategias de Desarrollo Local Leader y el reconocimiento de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía en el marco
de la medida 19 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y en el Convenio de colaboración entre la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y el Grupo de Desarrollo Rural Arco Noreste de la Vega de Granada
para regular la gestión de la Medida 19 LEADER del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, formalizado el 3 de mayo de 2017. Son las
siguientes:

hacen una propuesta de cargos a la Asamblea de entidades Asociadas que aprueban o no, a las entidades que componen la Junta Directiva y sus cargos. La
elección de cargos se realiza cada 3 años. Todos los cargos son gratuitos exceptuando una cantidad para posibles desplazamientos, etc. De representación que
nunca serán superiores a 300 euros anuales. El Reglamento de Régimen interno regula dicho procedimiento, y las posibles excepciones.
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47
19
40%

Para la toma de decisiones de cada uno de los Programas que pueda gestionar la Asociación como Grupo de Desarrollo Rural básicamente se estará a la
normativa que se publique en ese sentido (señalar que la Asociación se encuentra trabajando en un procedimiento para la toma de decisiones que se aprobará
en el momento de ser nombrado Grupo de Desarrollo Rural en el que se incluirán unas normas para el desarrollo de la toma de decisiones así como para

Las decisiones que afectan a los asuntos sustantivos de la Asociación se realizan según lo establecido en los Estatutos y el Reglamento de Régimen interno,
teniendo cada entidad un voto (no existe ponderación de voto). Los Estatutos establecen en su artículo 12.2 que ni las entidades públicas ni ningún grupo de
interés concreto representarán más del 49% en la toma de decisiones, garantizando así una representación equilibrada de todos los agentes socioeconómicos
del territorio. Además la entidad que no está al corriente en las cuotas no tiene derecho a voto en la toma de decisiones (las cuotas se devengan anualmente y
en ningún caso sus cantidades suponen la imposibilidad de que ningún tipo de entidad que lo desee pueda asociarse, ya que su carácter es totalmente
simbólico). (Señalar que además de los Programas de Desarrollo que pueda gestionar la Asociación como Grupo de Desarrollo Rural, la Asociación debe
mantener una actividad mínima de funcionamiento, que incluye la convocatoria de órganos de gobierno, gestión y trámites con la administración (Registro
de Asociaciones), gestión de entidades asociadas (recibos, documentación…) gestión de seguros, no elegibles en los diferentes programas, etc., que
provocan que se necesiten unos fondos y que solo es posible recaudarlos a través de cuotas de entidades asociadas). Las decisiones se toman mediante
votación, que puede ser secreta y por escrito si lo solicita alguna entidad, y serán por mayoría simple o cualificada dependiendo de la tipología o la temática
(establecida en la legislación sobre Asociaciones). Las delegaciones de voto son posibles con limitaciones, establecidas en el Reglamento de Régimen
Interno.

MECANISMO PARA LA TOMA DE DECISIONES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES:

Representación por sexo Junta Directiva
Nª vocalías en Junta Directiva
17
Entidades representadas por mujeres
9
% de representatividad de mujeres
53%

Nª Asociados
Entidades representadas por mujeres
% de representatividad de mujeres

Representación por sexo Asamblea de Asociados/as

Se incluye como Anexo 14 (documento 1) el listado completo de entidades asociadas así como la representatividad (sexo) tanto en la Asamblea General
como en la Junta Directiva, ya que sería muy extenso incluir aquí estos listados. Se adjuntan dos tablas con la proporcionalidad por sexo:

COMPOSICIÓN DE LAS ENTIDADES Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR SEXO:
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Las convocatorias de ayudas se publicarán en la web de Alfanevada, Tablón de Anuncios de Alfanevada y en los aytos de la zona y otras
administraciones si la normativa lo requiere.

Se realizará una difusión e información de la misma a través de redes sociales, reuniones con los sectores posibles beneficiarios…

Las convocatorias incluirán información clara sobre la tipología de ayudas, beneficiarios/as potenciales, presupuesto, condiciones, y criterios de
admisibilidad, según lo establecido en el Epígrafe 7 de esta Estrategia.

Se publicarán los criterios de selección establecidos en el Epígrafe 7 para toda la Estrategia en su conjunto, cuyas características son: verificables,
transparentes, cuantificables y controlables. Así como el mecanismo para dirimir los eventuales empates.

El órgano de decisión será la Junta Directiva de la Asociación. La selección de los proyectos se hará por escrito y será secreta siempre que lo solicite
algún miembro de la Junta Directiva.

Las actas recogerán todos los resultados.

En cuanto a las votaciones siempre se cumplirá lo establecido en el art. 32.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y en el art. 12.2 de los Estatutos de
la Asociación.

Los socios/as de la Junta Directiva realizarán una declaración de intereses acerca de los proyectos de los beneficiarios sobre los que se deliberarán,
que formarán parte del acta de la sesión. Dicha declaración contendrá la naturaleza de la relación/interés y se incluirá en el expediente del proyecto u
operación. Cualquier interés común tendrá que declararse, incluidos los intereses familiares, afectivos, políticos o económicos. El miembro en
cuestión no debe participar en forma alguna en el proceso de evaluación o selección, ni encontrarse presente durante el debate de la propuesta de
proyecto. Todo ello quedará documentado en las actas. Si existiese un interés común, el GDR remitirá el asunto a la autoridad de gestión. Dicha
circunstancia o información se elevará a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Si no existe conflicto de intereses quedará también especificarse en las actas de manera particular.

Se articulará un Registro de intereses en el que se documente la naturaleza de cualquier vínculo que pueda existir entre los miembros del comité de
selección (Junta Directiva), y los diferentes proyectos o solicitantes.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

resolver los conflictos de intereses y que serán supletorios a aquellos que la Junta de Andalucía pueda imponer como obligatorios al GDR además de cumplir
con la normativa comunitaria, Reglamento (UE) nº1303/2013, y cualquier otra de desarrollo y ejecución aplicable). Este GDR aprobó, tal y como se
estableció en la Estrategia aprobada en su día, un procedimiento para la toma de decisiones y resolución de conflicto de intereses, además de atender a las
directrices elaboradas en el Manual sobre el procedimiento de gestión y control de las ayudas previstas en la Estrategia de Desarrollo Local LEADER en el
marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 (Fase I Procedimiento de concesión de solicitud de ayuda; destinatarios distintos
del GDR y Fase II Procedimiento de pago y control). Este procedimiento se aprobó en la Junta Directiva de 24 de mayo de 2018, modificándose los modelos
en la Junta Directiva de 18 de marzo de 2019. A continuación se describen los principales aspectos del procedimiento para la toma de decisiones y
resolución de conflicto de intereses:
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14.2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO Y MEDIOS MATERIALES DEL GDR
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Experiencia con Agente de Desarrollo Local en diversas entidades durante 5 años.

Experiencia como formadora en diferentes cursos relacionados con desarrollo local.

Formación especializada en temas relacionados con Desarrollo Rural, Unión Europea, Agricultura Ecológica, gestión integral de proyectos,
gestión de proyectos de innovación, contabilidad, contratación pública, dinamización territorial, gestión de pymes, entre otros.

Cualificación B1 en inglés (Cambridge)

-

-

-

-

Licenciada en CC Geológicas por la Universidad de Granada

Grado en Administración y Dirección de Empresas por la UNED

Experiencia como técnica del Grupo de Desarrollo Rural del Arco Noreste de la Vega de Granada desde el año 2004 hasta la actualidad

-

-

-

B. Rosa Ana Vílchez Fernández (TÉCNICA):

Experiencia como gerente en el Grupo de Desarrollo Rural del Arco Noreste de la Vega de Granada desde el año 2002 hasta la actualidad.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada

-

-

A. María José Rodríguez Ramos (GERENTE):

El equipo técnico está formado en la actualidad por tres personas con titulación universitaria y amplia experiencia y formación en Desarrollo Rural
y Local, que además se encuentran en un proceso continuo de capacitación y mejora de sus conocimientos. Está compuesto por una persona gerente
(mujer) y una técnica (mujer) que han trabajo en los dos programas anteriores (PRODER-A), y Leader (PAG) además de la experiencia en desarrollo
local anterior, y una administrativa con una dilatada experiencia en funciones de administración. Si durante la implementación de la Estrategia se
aumentan los fondos para gastos de Explotación y Animación (medida 19.4), se valorará la contratación a jornada completa del personal
administrativo y del personal técnico que sea necesario. Dado que incluir en este epígrafe el CV completo de cada una, se aporta como Anexo 14
(documento 2) el mismo y se hace a continuación un resumen de la capacitación y experiencia de cada una:

1. EQUIPO TÉCNICO DEL EQUIPO TÉCNICO: El equipo técnico que implementará la EDL se describe en el cuadro siguiente. Debido a la merma
de fondos para este período, los gastos corrientes mínimos necesarios que necesitan para funcionar (comunicaciones, suministros, servicios
profesionales…), así como la obligatoriedad de un plan de formación y otro de difusión de la Estrategia que además deben financiarse a través de la
Medida 19.4 (Costes de explotación y animación), los fondos asignados no son suficientes para poder mantener los costes salariales de más de dos
personas. Se tiene prevista la contratación de personal que se considere necesario para la implementación de los proyectos del GDR siempre que sea
posible según la normativa aplicable.
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Experiencia como formadora en diferentes cursos relacionados con desarrollo local.

Formación especializada en desarrollo rural, medio ambiente, gestión de proyectos, normativa pública, dinamización, planificación
territorial, contabilidad, entre otros.

Cualificación B2 en inglés (Cambridge).

-

-

-

Certificado Acreditación Profesional Técnico Administrativo FP2 grado medio.

Experiencia como administrativa o aux. administrativa de 27 años.

Formación especializada en temas relacionados con las funciones de administración, ofimática y otras relacionadas con el puesto.

-

-

-

Los/as aspirantes pasarán varias pruebas (valoración de CV que será el 60% de la puntuación y entrevista personal que será el 40% de la
puntuación). Las tablas de ponderación de méritos se encuentran en el procedimiento que se adjunta y están diseñadas por cada puesto de trabajo
(personal gerente, personal técnico y personal administrativo). Se valora formación relacionada con desarrollo rural, formación en informática y
experiencia laboral relacionada.

Se trata de un procedimiento de contratación basado en los principios de: a) mérito y capacitación técnica de los/as aspirantes, b)Formación
cualificada y experiencia en gestión en gestión de programas de Desarrollo Rural, c) publicidad, d) Libre concurrencia, e) igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, f) no discriminación, g) transparencia en los procesos.

2. PROCESO DE SELECCIÓN: El proceso de selección de personal se aportó en el momento de presentación de la Ayuda preparatoria (Orden de 19
de enero de 2016 por la que se regula y convoca el procedimiento de selección de los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos para la elaboración de
las Estrategias de Desarrollo Local en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período 2014-2020 y la concesión de la ayuda preparatoria),
por lo que se entiende que el mismo ha sido aprobado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Debido a
que sería muy extenso incluir todo el procedimiento de contratación en este epígrafe se aporta como Anexo 14 (documento 3). A continuación se
resume dicho proceso:

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada.

-

C. María del Carmen García Garrido (ADMINISTRATIVA):

Experiencia como Agente de Desarrollo Local de 4 años

-



7

EPÍGRAFE 14

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA




La Asociación no dispone de ningún vehículo de transporte en propiedad ni mediante renting u otros medios de disponibilidad. Todos los
desplazamientos necesarios se realizan en los vehículos privados de las trabajadoras así como de los representantes de las entidades asociadas en su
caso (presidencia, vicepresidencias, etc.)

Número
de
teléfono,
fax,
correo
electrónico,
dominio
web,
para
la
correcta
información
y
difusión.
- Equipamiento tecnológico necesario para las acciones de difusión, divulgación (TV, sistema de videoconferencia, cañón proyector, papelógrafo,
ordenador portátil, cámara de fotos...)

- Mobiliario de almacén y archivo para el correspondiente y adecuado depósito de documentación.

- Mobiliario de sala de Juntas para reuniones, actividades de formación, divulgación, entre otras.

- Mobiliario de oficina suficiente para el equipo técnico así como para las nuevas incorporaciones que se pudieran dar, incluido mobiliario de sala de
espera para usuarios/as.

3. MEDIOS MATERIALES PREVISTOS: La Asociación para la Promoción Económica del Arco Noreste de la Vega de Granada no tiene ningún
inmueble o sede en propiedad, desde su comienzo como GDR ha tenido su sede en un local municipal, cedido a título gratuito por el Ayuntamiento
de Beas de Granada, haciéndose cargo la misma de los costes de mantenimiento, en su caso, gastos corrientes, seguros, etc. Para este marco el
Ayuntamiento de Beas de Granada tiene previsto ceder un local nuevo, más pequeño pero más eficiente energéticamente y que responde a las
necesidades de la Asociación, y es idóneo para la implementación de la Estrategia. También será a título gratuito y se están terminando los pasos del
procedimiento necesarios para su cesión. Por otro lado en cuanto a los medios materiales, la Asociación dispone del equipamiento necesario para la
implementación de la Estrategia, que se enumera en el Libro Inventario existente. Debido a que sería muy extenso incluir aquí el Libro Inventario
completo, se incluye a continuación un resumen de los medios materiales disponibles y necesarios para la implementación de la Estrategia:
- Equipos informáticos, suficientes para el equipo e incluso para las incorporaciones que se pudieran dar.
- Servidor informático para el trabajo en red necesario para correcta implementación y para los programas que pudieran ser necesarios según
normativa aplicable.
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LICENCIADA EN
GEOLOGÍA/GRADO EN
ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE
EMPRESAS

TÉCNICA

Dinamizar el territorio y apoyar la gestión de los proyectos u operaciones de la Estrategia, asesorar y
acompañar a las personas promotoras durante todo el proceso de diseño e implementación de los
proyectos u operaciones. También deberá realizar el seguimiento de los mismos con el objetivo de
recoger las experiencias y controlar el mantenimiento de obligaciones y compromisos.
Realizará controles administrativos. Apoyo a la gerencia en sus funciones.

Funciones
Dirigir y coordinar al equipo técnico, la interlocución entre dicho equipo y los agentes u organismos
implicados en el Desarrollo Local. Generar sinergias entre todos los agentes socioeconómicos de
dentro y fuera del territorio que pueda contribuir al cumplimiento de objetivos de la Estrategia.
Controlar y supervisar la implementación de la Estrategia en tos sus aspectos (financierios, contables,
y de cumplimiento de objetivos). Además será la responsable última de la dinamización del territorio,
Realizará controles administrativos y/o supervisión de controles administrativos. Acompañamiento a
la Junta Directiva y a la Asamblea de la Asociación para el cumplimento de sus obligaciones en la
ejecución de la EDL.



Articulación de medidas de acción positivas y transversalidad

9

La ejecución del plan de actuación y la incorporación de la perspectiva de género en toda la estrategia requiere de dos estrategias claves para el feminismo: las
acciones de discriminación positiva y el mainstreaming de género.

-

Los Estatutos de la Asociación establecen en su artículo 6.2 que “la Asociación impulsará la composición paritaria entre hombres y mujeres promoviendo que
las entidades asociadas faciliten la composición equilibrada en el nombramiento de sus representantes en la Asociación”. Para conseguir estos objetivos y
avanzar en género se van a realizar diferentes acciones que se describen a continuación y que se llevarán a cabo a través de los proyectos del GDR con
contenido en género y mediante el plan de formación del equipo técnico:

LICENCIADAD EN
FILOLOGÍA
Apoyar a gerencia y técnica en sus funciones. Gestión de bases de datos sobre control de facturas y de
HISPÁNICA/CERTIFICAD
asociados/as. Gestión de facturas y realización de pagos. Control del registro de entradas y salidas.
ADMINISTRATIVA O DE ACREDITACIÓN
Mantenimiento del sistema de archivo de la entidad en formato físico y digital. Relación con
PROFESIONAL TÉCNICO
proveedores. Control del almacén de material de la entidad.
ADMINSTRATIVO FP2
GRADO MEDIO
14.3. JUSTIFICACIÓN SOBRE COMO SE GARANTIZARÁ LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD

LICENCIADA EN
DERECHO

Cualificación/Titulación

GERENTE
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Acciones destinadas a aumentar la inclusividad del territorio

10

La Medida 19.4.1 del PDR-A Andalucía establece que los costes de explotación serán los vinculados y requeridos para la gestión e
implementación de la Estrategia (art. 35.1,d) del Reglamento 1303(UE) Nº 1303/2013, y serán para el funcionamiento de los grupos y
Costes de explotación
el correcto desarrollo de sus tareas de gestión e implementación de las Estrategias de Desarrollo Local. “Se incluirán Costes
vinculados a la gestión del proceso de implementación de la Estrategia de Desarrollo Local consistentes en costes ligados al
funcionamiento y a los requerimientos operativos de las sedes, exigencias administrativas, suministros y costes financieros, relaciones
públicas, equipo técnico necesario y resto de personal, formación, así como los demás costes vinculados a la gestión de la estrategia,
su seguimiento, supervisión y evaluación a los que se refiere el artículo 34.3 del Reglamento (UE) nº 1303/2013.

14.4. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA EJECUCIÓN
Los costes de explotación y animación supondrán el 25% del presupuesto total de la EDL, cantidad que asciende a 1.044.529,77
EUROS, de estos el 80% se destina a explotación (835.623,82 €) y el 20% a animación (208.905,95 €).

Se fomentará la incorporación al GDR de socios y socias jóvenes, así como las asociaciones juveniles, y otras asociaciones donde la población joven tenga
protagonismo. Todo ello se realizará a través de las acciones que se implementarán en los proyectos del GDR así como en la formación específica que podrán
recibir los miembros de la Asociación y el equipo técnico.

Respecto a la población joven para lograr esta dinamización que implica la participación y el protagonismo de la juventud en la vida de la comarca, este GDR
actuará como impulsor, apostando por la formación en la temática, y por el conocimiento de la situación real de este grupo en la comarca para poder trabajar
desde la realidad del mismo.

La EDLP de Alfanevada plantea en sus diferentes proyectos medidas dirigidas a lograr cambios transformacionales en el territorio, fomentando acciones que
contrarrestan las lógicas androcéntricas y por ende revierten en un territorio más inclusivo, equitativo y respetuoso para toda la población, mediante acciones
formativas para los miembros de la Junta Directiva, y para todos los sectores de mesas temáticas. Se impulsará la incorporación de las asociaciones de mujeres
al GDR.

-

La EDLP integra medidas que habrán de implementarse de manera transversal: servicios de conciliación y corresponsabilidad para favorecer el equilibrio de la
vida personal, familiar y laboral y que permitan la participación política y comunitaria de la población con responsabilidades familiares; medidas de
sensibilización y acciones que permitan eliminar barreras de género y por tanto, favorezcan la incorporación de las mujeres en igualdad de condiciones;
acompañamiento a entidades públicas y privadas para la integración de la equidad de género en su funcionamiento, valores y en definitiva cultura
organizacional.

Existen sectores, actividades y espacios masculinizados que deben ser transformados en clave de género y deben garantizar la presencia equilibrada de
mujeres y hombres. Pero para garantizar la equidad y la representación paritaria será necesario establecer acciones positivas que animen a las mujeres a
incorporarse a estos sectores, actividades y espacios tradicionalmente vedados.
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Animación




Gastos corrientes (suministros, comunicación, internet)
Servicios profesionales independientes (asesoría contable y fiscal, ley de protección de datos en su caso,
mantenimiento de equipos informáticos, auditoría de cuentas si es obligatorio por normativa)
Seguros de edificios y otros que por normativa fuesen imprescindibles para la implementación de la Estrategia
Gastos de desplazamientos, dietas…en los que tenga que incurrir el personal del GDR y la presidencia u otro/a
representante institucional
Gastos de limpieza
Otros gastos como mutua obligatoria de trabajadores/as, mantenimiento de extintores (imprescindible por
normativa), alarmas…
Gastos de material de oficina necesario y efectos timbrados (sellos)
Plan de formación del equipo técnico (anualizado y cuantificado en el epígrafe 14.5.)
Otros gastos que sean totalmente necesarios para la correcta implementación de la Estrategia.

-

11

“En el contexto de la submedida 19.4, el tipo de operación 19.4.2 estará destinado a apoyar los costes derivados de la animación de la
Estrategia de Desarrollo Local (artículo 35, punto 1, e) del Reglamento (UE) nº 1303/2013).

El PDR-A 2014-2020 establece lo siguiente:

Los costes de explotación y animación supondrán el 25% del presupuesto total de la EDL, cantidad que asciende a 1.044.529,77
EUROS, de estos el 80% se destina a explotación (835.623,82 €) y el 20% a animación (208.905,95 €).

Costes de explotación: TOTAL: 835.623,82 euros. (En el Epígrafe 15 se reflejan los costes anualizados)

Costes de personal (incluidas las cuotas a la SS e IRPF)

-

Por tanto los costes de explotación serán aquellos necesarios para su correcta implementación e incluirán los siguientes:

Se aplicará la opción de Financiación a Tipo Fijo para todos los costes elegibles que forman parte de los costes de explotación”.

En todo caso, podrán ser subvencionables los bienes y equipos de segunda mano, en el sentido previsto en los Reglamentos
comunitarios.
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COSTES DE ANIMACION: TOTAL 208.905,95 euros. (En el Epígrafe 14.6 y 15 se reflejan los costes anualizados).

Por tanto en esta previsión se incluyen los gastos correspondientes al 20% del total de los costes de personal del GDR que serán los
vinculados a la animación (se realiza esta proporción ya que es la utilizada en los Reglamentos y el PDR-A 2014-2020. Así mismo se
incluirán los gasto del plan de promoción del GDR (publicaciones, comunity-manager, dominio y mantenimiento web y app EDLP
Alfanevada) como herramientas necesarias para la correcta difusión y comunicación de la Estrategia además de aquellos otros gastos
imprescindibles para la animación (gastos de desplazamientos, kilometraje, alquiler de salas y equipos para eventos de difusión, entre
otros).

En todo caso, podrán ser subvencionables los gastos de personal del GDR vinculados a la animación, así como los bienes y equipos de
segunda mano, en el sentido previsto en los Reglamentos comunitarios.”.

Los costes elegibles serán los siguiente (PDR-A 2014-2020):
“ (…)los destinados o vinculados a la dinamización de la población y promoción de la Estrategia de Desarrollo Local, costes
vinculados a facilitar el intercambio entre las partes interesadas para suministrar información, fomentar y mejorar la EDL, así como
costes relacionados con el apoyo a los beneficiarios potenciales con vistas a desarrollar proyectos y preparar solicitudes.

En el ámbito de la animación, la normativa regional establecerá mecanismos que permitan a los diferentes GDR seleccionados
compartir gastos y estructuras comunes de forma que se optimicen los recursos económicos y se asegure una mayor efectividad en la
gestión de las Estrategias de Desarrollo Local.”

Así, la animación incluye las actuaciones de dinamización de la población en cada ZRL durante el periodo de ejecución de la
Estrategia de Desarrollo Local. Entre estas actuaciones se incluyen los de intercambio y difusión de información, el fomento de la
colaboración entre agentes locales, el apoyo y asesoramiento a los beneficiarios potenciales, así como la promoción e impulso de las
Estrategias de Desarrollo Local.
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14.5. PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA DEL EQUIPO TÉCNICO
Uno de los requisitos previos para ser designado GDR era contar con un personal cualificado, por ello nuestra entidad cuenta con un equipo multidisciplinar,
muy cualificado en diversas materias que le permiten desarrollar su trabajo de forma eficiente y eficaz, aun así siempre que se incida un nuevo marco
comunitario aparecen nuevos retos que obligan a que el personal técnico se mantenga al día en las diversas líneas normativas, directrices y recomendaciones
comunitarias, así como en todos los aspectos que permitan que un proyecto u operación se materialice en un proyecto en funcionamiento. Estos han sido los
motivos por los que nuestra entidad tiene previsto proporcionar formación a su equipo técnico en las materias que se definen a continuación y que en ningún
caso serán acciones incluidas dentro de los itinerarios formativos que formen parte de los sistemas normales de enseñanza media o superior.




EPÍGRAFE 14

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Formación en Metodología Leader, futuros periodos de programación de la UE.

x

2.000,00 €

2.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

Acercar el contenido de la EDL a los potenciales beneficiarios /as, a los/as beneficiarias y al resto de población del territorio de Alfanevada, haciendo
especial hincapié en mujeres y jóvenes.

Informar a los/as posibles beneficiarios/as sobre las condiciones y requisitos de subvencionabilidad, los mecanismos para el cálculo de las cuantías y

x

x
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Dar Transparencia y visibilidad a las actuaciones de la Estrategia de Desarrollo Local de Alfanevada (acercar el contenido de la Estrategia a las
personas y/o entidades posibles beneficiarias, informar acerca de las obligaciones en materia de comunicación).

x

14.6. PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA
Las acciones de comunicación y difusión estarán dirigidas a lograr el mayor éxito posible de la EDL, para ello se han articulado una serie de medidas
encaminadas a lograr este objetivo que se basan en la experiencia que tiene nuestra entidad en la gestión de programas de este tipo.
Los objetivos del Plan de Comunicación y Difusión son los siguientes:

8.000,00 €

2022

Formación en Procedimientos y Expedientes de Contratación Pública, especialmente desde la entrada en vigor de la ley 9/2017 de Contratos del Sector
Público.

x

2021

Formación en innovación, marcas de calidad, medio ambiente y cambio climático que pueda ayudar a la dinamización y animación del territorio y en
la implementación de los proyectos.

x

2020

Formación en género, igualdad de oportunidades y dinámicas de participación aplicadas al territorio que pueda ayudar a implementar la Estrategia en
estos aspectos.

x

2019

Formación en normativa ambiental, licencias y autorizaciones administrativas, ley de subvenciones (modificaciones posibles), futura normativa de
contratación pública, entre otras tipologías.

x

2018

Formación en gestión laboral (tipologías de contrataciones, normativa de seguridad social, IRPF, convenios colectivos…) que pueda ayudar a la
realización de las verificaciones de contrataciones en las operaciones.

x

2017

Formación específica que imparta la DGDSMR, así como la Red Rural Nacional, relacionada con la implementación de la Estrategia de Desarrollo
Local.

x

TOTAL

Formación en gestión de proyectos europeos (proyectos de cooperación transnacional, búsqueda de partenariado, justificación de ayudas…)



x

Previsión presupuestaria programada
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x

Realizar un seguimiento y evaluación de la EDL adecuado y participativo.

los porcentajes de ayuda, así como los criterios de selección, los motivos de exclusión y las convocatorias que se realizarán.
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Para la elaboración de la EDL se ha creado una imagen específica, que resulta totalmente válida para la totalidad de la ejecución de la Estrategia, queremos
continuar utilizando esta imagen y que el territorio la asocie a la Estrategia de Desarrollo Local del Arco Noreste de la Vega de Granada, no se van a realizar
ediciones de material de papelería (folios, sobres de distintos tamaños..) ya que posibles cambios en logotipos, criterios de colocación, etc, darán lugar a que
queden obsoletos y nos veamos obligados a reeditar el material, por ello nos apoyaremos en materiales estándar (sobres, folios en blanco) a los que
incorporaremos nuestra imagen, en los folios se colocarán los logotipos en el momento de la impresión y contaremos con unas pegatinas en vinilo, de varios
tamaños, similares a las que ya hemos elaborado para la EDL, con esto se reducirá el coste de comunicación de manera muy importante y se contribuirá a la

4. Por último, pero no menos importante, está el papel del equipo técnico del GDR, que dado su conocimiento en profundidad de nuestro territorio, juega
un papel fundamental en el trabajo de difusión y promoción, a través del contacto directo con la sociedad del Arco Noreste de la Vega de Granada a
todos los niveles, realizarán reuniones con posibles beneficiarios, charlas de promoción de la EDL, entrevistas personales, visitas a lugares cuya
puesta en valor pueda ser objeto de ayuda, atención a cualquier persona interesada en solicitar una ayuda, de manera que en el presupuesto se ha
incluido el 20% del sueldo del personal técnico, ya que una de sus obligaciones y funciones es difundir la Estrategia de manera adecuada.

3. Además será necesario realizar el mantenimiento de la web y realizar los trabajos de adaptación y modificación de la APP que nuestra entidad ha
creado para el proceso participativo de la EDL y que queremos continuar usando como vía de comunicación con la ciudadanía y herramienta de
participación, ya que ha demostrado su éxito a lo largo del proceso participativo realizado.

2. Una herramienta que hemos constatado como fundamental para lograr el máximo impacto en la difusión y comunicación, son las redes sociales y
nuestra página web, son dos herramientas que nos conectan directamente con la mayor parte de la ciudadanía, tanto comarcal, como de fuera de
nuestro territorio y que puede constituir un factor primordial en la captación de inversores para nuestro territorio, el trabajo de gestión de este tipo de
herramientas es importante y se determinará la asistencia técnica externa experta necesaria para ello, con funciones de promoción, y gestión de redes
sociales y canales on-line así como de relaciones con medios de comunicación.

1. Al inicio de la implementación de la Estrategia se procederá a la elaboración de un material permanente de difusión de la EDL, este servirá para
garantizar la publicidad de la financiación por parte de la UE y la Junta de Andalucía en todas las acciones que el GDR desarrolle, se utilizará la
imagen que ya se ha diseñado para la elaboración de la EDL.

Se describen a continuación las diferentes actuaciones que se realizarán, que no se conciben como listado cerrado, y pueden verse aumentadas y mejoradas a
lo largo de la implementación de la Estrategia.

El público objetivo de este Plan serán, los beneficiarios/as potenciales, los beneficiarios/as de ayudas, la población en general, los diferentes agentes públicoprivados que operan en el territorio.
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Se explicará de forma clara que hay una distinción entre proyectos productivos y no productivos, ayudando a comprender las características que debe
contemplar un proyecto o promotor para ser incluido en una categoría u otra.

Se realizará una explicación clara de cada criterio y que es lo que se valorará dentro de un proyecto para poder puntuar en el criterio, así como que
documentación será necesario aportar en el momento de la solicitud de ayuda y en la solicitud de pago.

Se hará un esfuerzo especial explicando que significa criterio excluyente, y concurrencia competitiva, ya que hasta ahora nuestra entidad nunca ha
gestionado un programa de ayudas con este formato, lo que puede generar confusiones en las personas y entidades interesadas.

Debido a que en el epígrafe 7 se encuentran tanto los criterios de selección de operaciones, así como las condiciones y requisitos de
subvencionabilidad, los mecanismos para el cálculo de las cuantías y los porcentajes de ayudas, criterios de selección y convocatorias nos remitimos a
dicho epígrafe. A continuación se hace una síntesis de la secuencia que se explicará a los posibles beneficiarios/as de ayudas:

x

x

x

x
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o Mecanismos para el cálculo de ayudas: Se explicará la puntuación mínima para continuar con la tramitación del expediente, que por regla
general son 30 puntos. Se explicará la subvención máxima dependiendo de la línea de ayudas o proyectos (régimen de mínimis (75%), 90%,
100%, etc (ver criterios de selección). Se explicará el mecanismo para obtener la subvención máxima (regla general 60 puntos) así como el

o Condiciones y requisitos de subvencionabilidad. Se explicará cuales son los criterios excluyentes establecidos en el plan de acción que
incluyen inversiones en eficiencia energética y energías alternativas en todas las inversiones así como formación en igualdad de
oportunidades y sensibilización ambiental en las acciones formativas. Así mismo en proyectos de empresas de industria agroalimentaria se
explicará que la inversión total deberá ser menor a 100.000 euros. Además se explicarán las condiciones impuestas por los Reglamentos
comunitarios, el PDR 2014-2020, y demás normativa que le sea de aplicación.

Se han definido para toda la Estrategia de Desarrollo Local.

x

Una parte fundamental en el plan de comunicación y difusión, es que la población del territorio esté informado de la mejor forma posible sobre los procesos y
mecanismos para acudir y obtener una ayuda, para ello además de publicitar las convocatorias de la forma más amplia posible, deberá informarse a los/as
posibles beneficiarios/as sobre los criterios de obligado cumplimiento para poder acudir a las convocatorias, qué documentación será necesaria para poder
solicitar las ayudas y para poder lograr el cobro de las mismas, cómo se valorarán los proyectos y en función de la puntuación obtenida como se calculará el
porcentaje de ayuda y que límites máximos de ayuda hay, esta información se basará, en el manual de gestión que la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural apruebe en su momento, y los Reglamentos comunitarios y demás normativa, así como en los criterios de valoración y condiciones
de subvencionabilidad que se han establecido en el epígrafe 7 de la Estrategia de Desarrollo Local del Arco Noreste de la Vega de Granada, estos criterios de
valoración y selección estarán disponibles en todo momento y el GDR hará un esfuerzo amplio para que sean comprendidos de manera adecuada, para ello
prestaremos especial atención a exponer que estos criterios:

conservación medioambiental y la lucha contra el cambio climático. La particularidad de estas pegatinas es que se pueden aplicar a muchos formatos y
materiales, se aplican con facilidad y una vez pegadas quitarlas es muy complicado, la edición se realizará en pequeñas tandas para evitar la obsolescencia de
las mismas ante posibles cambios en normativa de publicidad y logotipos.
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o Se publicitarán las convocatorias previstas (se han establecido diferentes convocatorias a lo largo de los años 2017 a 2020) que se señalan en
el epígrafe 7 en cada uno de los proyectos.

sistema de prelación en caso de empate. Se explicarán además las limitaciones de cuantías en caso de premios (regla general 1000 euros
máximo).





Previsión presupuestaria programada
208.905,95 €

TOTAL
29.702,39 €

2017
59.287,90 €

2018
35.275,60 €

2019

26.500,00 €

2020

23.300,00 €

2021
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34.840.06 €

2022

Por último para apoyar a los/as promotores/as en el proceso de solicitud de su ayuda se realizará un acompañamiento y seguimiento permanente, además de
elaborar una aplicación informática que permita la cumplimentación de la memoria de solicitud de ayuda, conforme a los requisitos necesarios que se
establezcan en la normativa, las declaraciones juradas necesarias, así como la aportación de la documentación que sustente y valide la información indicada,
esta aplicación será compatible tanto con una presentación presencial, como con una presentación telemática, facilitando en gran medida el proceso de
elaboración y presentación de la solicitud de ayuda, esta aplicación será elaborada por una asistencia técnica experta e incluirá las acciones necesaria de
formación de personal del GDR y de promotores/as, así como agentes territoriales, asistencia técnica, mejoras y actualizaciones y todas aquellas acciones que
sean necesarias para mantener el sistema activo desde la primera convocatoria de ayudas hasta el final del proceso de animación en 2022, esta aplicación
también permitirá al equipo técnico del GDR realizar la evaluación y seguimiento de la EDL en la submedia 19.2, aspecto muy útil durante todo el periodo de
programación.
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15. PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
15.1. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN
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EPÍGRAFE 15

OBJETIVO GENERAL (1)

PROYECTO (2)

PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO (3)
NO PROGRAMADOS
SINGULAR
PROPIOS
COOPERACIÓN

PROGRAMADO

TOTAL

OBJETIVO GENERAL 1

Ayudas a la conservación, protección y
puesta en valor del patrimonio rural y
lucha contra el cambio climático

682.566,90

682.566,90

OBJETIVO GENERAL 1

Apoyo a la creación, mejora de la
competitividad, innovación y la
sostenibilidad de las empresas de
transformación y comercialización
agroganadera y alimentaria del territorio

408.752,39

408.752,39

OBJETIVO GENERAL 1

Apoyo a la promoción de productos
agroalimentarios de calidad

47.213,74

47.213,74

OBJETIVO GENERAL 1

Apoyo a la creación, mejora de la
competitiviad, innovación y la
sosteniblilidad de las PYMES locales

OBJETIVO GENERAL 1

Puesta en valor del patrimonio
defensivo del Arco Noreste de la Vega
de Granada: valorización
socioeconómica de recursos
patrimoniales

591.311,78

591.311,78

20.000,00

20.000,00

OBJETIVO GENERAL 1

Ecoturismo

60.000,00

60.000,00

OBJETIVO GENERAL 1

GRANADA RURAL GÉNERO

25.000,00

25.000,00

OBJETIVO GENERAL 1

Creación de ruta Oleoturística de
Granada

18.000,00

18.000,00

OBJETIVO GENERAL 1

Camino Mozárabe de Santiago

18.917,97

18.917,97

OBJETIVO GENERAL 2

OBJETIVO GENERAL 2

OBJETIVO GENERAL 2

OBJETIVO GENERAL 2

OBJETIVO GENERAL 2

Ayudas a la formación de profesionales
y de la población, y acciones de
información, intercambio y actividades
vinculadas al desarrollo del territorio
Ayudas para el apoyo de iniciativas de
mejora de calidad de vida, y el
desarrollo socioeconómico del medio
rural
Apoyo a iniciativas empresariales
innovadoras de mujeres y jóvenes
Programa de fomento de la
participación y articulación social de la
población y la cooperación para el
impulso del trabajo en red, la igualdad
de oportunidades y la competitividad
social y económica
y lucha contra el cambio climático a
través de acciones participativas y uso
de TIC.

TOTAL (4)

64.669,74

64.669,74

737.323,41

737.323,41

463.037,57

1.940.526,18

1.054.349,35

463.037,57

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

60.000,00

121.917,97

3.176.793,50

15.2. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA POR ANUALIDADES DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
COSTES EXPLOTACIÓN

78.781,10

94.280,27

110.004,32

132.130,73

130.000,00

130.000,00

ANIMACIÓN

29.702,39

59.287,90

35.275,60

26.500,00

23.300,00

34.840,06

108.483,49

153.568,17

145.279,92

158.630,73

153.300,00

164.840,06

160.427,40
-

FUENTES
FINANCIACIÓN
DIFERENTES DE
CUANTÍA PREVISTA
OTRAS FUENTES DE
TOTAL

160.427,40

1





CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS
(CUADRO DEL EPÍGRAFE 7)
OBJETIVOS GENERALES

PROYECTOS
1.Proyecto programado 1: Ayudas a la
conservación, protección y puesta en valor del
patrimonio rural y lucha contra el cambio
climático

300.000,00

118.910,41

83.752,39

190.000,00

135.000,00

7.213,74

25.000,00

15.000,00

EPÍGRAFE 15
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ALFANEVADA

IMPULSAR LA
CREACIÓN DE
EMPLEO Y LA
ARTICULACIÓN
SOCIAL
POTENCIANDO
EL
OBJETIVO GENERAL 2 EMPRENDIMIEN
TO, LA
FORMACIÓN DE
LA POBLACIÓN
Y LA
GENERACIÓN
DE INICIATIVAS
PARTICIPATIVAS

3.Proyecto programado 3: Apoyo a la promoción
de productos agroalimentarios de calidad
4.Proyecto singular 1: Apoyo a la creación,
mejora de la competitiviad, innovación y la
sosteniblilidad de las PYMES locales

2020(2)

263.656,49

2. Proyecto programado 2: Apoyo a la creación,
mejora de la competitividad, innovación y la
INCENTIVAR UNA sostenibilidad de las empresas de
transformación y comercialización agroganadera
ACTIVIDAD
ECONÓMICA y alimentaria del territorio
SOSTENIBLE
IMPULSANDO LA
DOTACIÓN DE
INFRAESTRUCT
URAS, LA
INNOVACIÓN,
OBJETIVO GENERAL 1
LOS
RECURSOS DEL
TERRITORIO, LA
PROTECCIÓN
DEL MEDIO
AMBIENTE Y LA
IGUALDAD DE
GÉNERO

ANUALIDAD PROGR (EUROS)
2018
2019
2020(1)

2017

236.311,78

355.000,00

5.Proyecto propio del GDR 1: Puesta en valor del
patrimonio defensivo del Arco Noreste de la Vega
de Granada: valorización socioeconómica de
recursos patrimoniales

20.000,00

6.Proyecto de cooperación 1: Ecoturismo

60.000,00

7. Proyecto de cooperación 2: GRANADA RURAL
GÉNERO

25.000,00

8.Proyecto de cooperación 3: Creación de ruta
Oleoturística de Granada

18.000,00

9. Proyecto de cooperación 4: Camino Mozárabe
de Santiago

18.917,97

1.Proyecto programado 1: Ayudas a la formación
de profesionales y de la población, y acciones de
información, intercambio y actividades
vinculadas al desarrollo del territorio

14.669,74

2.Proyecto programado 2: Ayudas para el apoyo
de iniciativas de mejora de calidad de vida, y el
desarrollo socioeconómico del medio rural

210.000,00

50.000,00

3. Proyecto singular 1: Apoyo a iniciativas
empresariales innovadoras de mujeres y jóvenes

430.440,98

96.882,43

116.000,00

347.037,57

4.Proyecto propio del GDR 1: Programa de
fomento de la participación y articulación social
de la población y la cooperación para el impulso
del trabajo en red, la igualdad de oportunidades y
la competitividad social y económica.

20.000,00

5. Proyecto propio del GDR 2: Programa de
sensibilización ambiental y lucha contra el cambio
climático a través de acciones participativas y
uso de TIC.

20.000,00

TOTAL

815.604,14

OBJETIVOS GENERALES

1.183.358,95

0,00

2018

2020

2023

OBJETIVO GENERAL 1

INCENTIVAR UNA ACTIVIDAD
ECONÓMICA SOSTENIBLE
IMPULSANDO LA DOTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS, LA
INNOVACIÓN, LOS RECURSOS DEL
TERRITORIO, LA PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE Y LA IGUALDAD
DE GÉNERO

284.166,41

412.916,41

1.871.762,78

OBJETIVO GENERAL 2

IMPULSAR LA CREACIÓN DE
EMPLEO Y LA ARTICULACIÓN
SOCIAL POTENCIANDO EL
EMPRENDIMIENTO, LA FORMACIÓN
DE LA POBLACIÓN Y LA
GENERACIÓN DE INICIATIVAS
PARTICIPATIVAS

165.073,54

323.567,32

1.305.030,72

TOTAL

449.239,95

736.483,73

3.176.793,50

COSTES DE EXPLOTACIÓN

188.781,10

430.916,15

835.623,82

74.702,39

136.477,99

208.905,95

263.483,49

567.394,14

1.044.529,77

ANIMACIÓN
TOTAL

848.920,00 328.910,41

HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO
PREVISTO)

2

ANEXO EPÍGRAFE 3
MECANISMOS Y ORGANIZACIÓN
DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

21/10/2016

Administración de Socios (Administración de los suscriptores...)

Administración de la lista de distribución Socios
Sección de Administración de los suscriptores...
Categorías de configuración
Opciones Generales
Claves:
Opciones de idiomas
Administración de los
suscriptores...
[Lista de suscriptores]
Subscripciones masivas
Bajas masivas
Address Change
Opciones de entrega regular
Opciones de recopilaciones

Otras actividades administrativas

Opciones de Privacidad...
Gestión de rebotes
Opciones de Almacenaje
Pasarela de Correo-e<>Noticias
Contestador automático
Filtrado de contenido
Temas

Ocuparse de las peticiones pendientes de moderar
Ir a la página de información general sobre la lista.
Editar el código HTML de las páginas de acceso y los ficheros de
texto públicos
Ir al archivo de la lista

Desconexión

Haga sus cambios a continuación y confirmelos utilizando el botón del final.

Lista de suscriptores
Localizar suscriptor (ayuda):

Buscar...

Déle con el ratón aquí para incluir la leyenda de esta tabla

dirección del suscriptor
nombre del suscriptor

desuscribir

96 suscriptores en total
sin
a
sin
mod oculto correo conf mí
agrupado texto
duplicados
[razón]
no

admicogollos@hotmail.es
AYTO. DE COGOLLOS VEGA

administracion@ipsoluciones.com
IPS SOLUCIONES

afdaalfacar@yahoo.es
ASOC. LA BORONDA

albaraka@albaraka.es
FCO. JOSE MORAL (ALBARAKA)

alcaldia@ayuntamientoguevejar.com
AYTO. DE GUEVEJAR

alcaldia@monachil.es
alcaldiabeasgr@dipgra.es
AYTO. DE BEAS DE GRANADA

alfanevada@alfanevada.info
ALFANEVADA

alfonsogranada1@gmail.com
HOTEL LA DUQUESA

alhambra@campingsonline.com
PROMOCIONES CAMPISTAS AMOROS

aliciapaezlopez@gmail.com
PAE, S.L

angeles@grupo-sierranevada.com
FAECTA - GRANADA

angeles_unica@hotmail.com
ASOC. DE MUJERES AMBEGRA

aurora@calesgranada.com
CALES GRANADA

ayto.calicasas@gmail.com
AYTO. DE CALICASAS

ayto.nivar@gmail.com
AYTO. DE NIVAR

aytopinosgenil@wanadoo.es
http://www.alfanevada.info/mailman/admin/socios_alfanevada.info/members

idioma
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
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AYTO. DE PINOS GENIL

ayuntadudar@hotmail.com
AYTO. DE DUDAR

ayuntamiento@guejarsierra.es
AYTO. DE GUEJAR SIERRA

ayuntamientoalcaldesa@gmail.com
AYTO. DE ALFACAR

ayuntamientocogollosvega@gmail.com
AYTO. DE COGOLLOS VEGA

beasdegranada@dipgra.es
AYTO. DE BEAS DE GRANADA

Calicasas@dipgra.es
AYTO. DE CALICASAS

cfrodriguez@dipgra.es
SECRETARIA DIPUTADA EMPLEO (DIPUTACION)

conchabravo@hotmail.com
CONCEPCION BRAVO

diputadaempleoydesarrollosostenible@dipgra.es
DIPUTADA EMPLEO (DIPUTACION)

ebarrilero@and.ccoo.es
CCOO - GRANADA

eduardo@ipsoluciones.com
IPS SOLUCIONES

eduardoavivar@grupoea.net
FACTORIA DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

elbosquededarwin@hotmail.com
ASOC. DE JOVENES CALICATRO

enverogranada@gmail.com
AGROTURISMO BEAS DE GRANADA, SL

federacion@faecagranada.com
COOPERATIVAS AGRO ALIMENTARIAS

fran@alfasol.es
FCO. JOSE IBAÑEZ TORRES

franciscoalvarez@monachil.es
CONCEJAL M AMBIENTE MONACHIL

gabinetealcaldia@guejarsierra.es
CONCEJALA GÜÉJAR (ELI)

gabrielmedinaf@hotmail.com
SCA CALICASAS

garri55@hotmail.com
MANUEL GARRIDO SALAS

geiliberis@yahoo.es
GRUPO ESPELEOLOGICO ILIBERIS

gerente@alfanevada.info
GERENTE

granada.faisem@juntadeandalucia.es
FAISEM

granada@faecta.coop
FAECTA - GRANADA

granada@feansal.es
LAZARO FEANSAL

guevejar@dipgra.es
AYTO. GUEVEJAR

huetorsantillan@dipgra.es
AYTO. HUETOR SANTILLAN

ignaciojimenez@hotmail.es
AYTO. DUDAR (suplente)

ilexandalucia@gmail.com
ILEX ANDALUCIA

Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)

Info@arteturgranada.com
ARTETUR

http://www.alfanevada.info/mailman/admin/socios_alfanevada.info/members

Español (España)
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Info@ayuntamientodenivar.es

Español (España)

AYTO. DE NIVAR

Info@campingaltodevinuelas.com
CAMPING ALTO DE VIÑUELAS

Info@campinglaslomas.com
RESTAURANTE LAS LOMAS

info@cge.es
CONFEDERACION GRANADINA DE EMPRESARIOS

Info@hotelladuquesa.info
HOTEL LA DUQUESA

Info@hotellahiguera.es
ROSARIO GARCIA QUIROS (LA HIGUERA)

Info@hotelquentar.com
COMPLEJO HOSTELERO AGUAS BLANCAS

Info@hotelruralmirasierra.com
PENSANDO EN TI

informacion@ayuntamientodealfacar.es
AYTO. DE ALFACAR

infoyreservas@caseriodelcolmenar.com
CASERIO DEL COLMENAR

institucional-gr@and.ccoo.es
CC.OO - GRANADA

jamonesdetocon@gmail.com
JESUS GARCIA FAJARDO

jarozamo.crg@cajarural.com
ASOC. LA BORONDA

jfzuniga@ugr.es
ROMERO Y ZUÑIGA

jmolero@agenciamedioambienteyagua.es
CCOO

josemorales@monachil.es
juan.mesa@juntadeandalucia.es
ASOCIACIÓN AMBEGRA

juanantonio.cabezas@bmn.es
juanfrancisco.uribe@bmn.es
BMN

Labiatae@labiatae.com
LABIATAE

Labiatae@telefonica.net
LABIATAE

ligercali@hotmail.com
ASOC. DE JOVENES CALICATRO

maitenadelgenil@yahoo.es
MAITENA DEL GENIL

manolocogollos@gmail.com
AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS

manuel@calesgranada.com
CALES GRANADA

maquinasymaquinillas@hotmail.com
ISIDORO, AYUNTAMIENTO GUEVEJAR

marianosevilla@monachil.es
mcaraquejc@gmail.com
AYUNTAMIENTO DE GUEVEJAR

miguel@ayuntamientodealfacar.es
AYUNTAMIENTO DE ALFACAR

miguelz@hostelguejar.es
ROMERO Y ZUÑIGA

molinodelgenilcb@gmail.com
http://www.alfanevada.info/mailman/admin/socios_alfanevada.info/members

Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
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MOLINO DEL GENIL, CB

ninessancha@gmail.com

Español (España)

ALFARURAL, SLL

obras@ayuntamientoguevejar.com

Español (España)

AYTO. GUEVEJAR

ofiguevejar@gmail.com

Español (España)

AYTO. DE GUEVEJAR

paco@campinglaslomas.com

Español (España)

RESTAURANTE LAS LOMAS

pacohur@gmail.com

Español (España)

AYUNTAMIENTO NÍVAR

pandealfacar@gmail.com

Español (España)

GREMIO DE PANADEROS DE ALFACAR

pandiegofernandez@gmail.com

Español (España)

DIEGO FERNANDEZ GARCIA E HIJOS

pasteleriazarina@gmail.com

Español (España)

PASTELERIA LA ZARINA

patriciatorreshidalgo@yahoo.es

Español (España)

ASOC. DE MUJERES DE CALICASAS

proyectos@faecagranada.com

Español (España)

FAECA - GRANADA

quentar@dipgra.es

Español (España)

AYTO. DE QUENTAR

ricardosanchezalarcon@hotmail.es

Español (España)

MOLINO DEL GENIL, CB

rosana@alfanevada.info

Español (España)

ROSANA

soto@sotorural.com

Español (España)

TURISMO RURAL EL SOTO

turismo@guejarsierra.es

Español (España)

AYTO. DE GUEJAR SIERRA

ued@uedalfacar.com

Español (España)

GERYSALUD FERNANDEZ Y ABRIL

unidaddediasierradehuetor@gmail.com

Español (España)

UED SIERRA DE HUETOR

viznar@dipgra.es

Español (España)

AYTO. DE VIZNAR
Enviar los cambios

Tareas adicionales con los suscriptores
Activar el bit de moderación de cualquiera, incluyendo a aquellos suscriptores que actualmente no estén visibles
Desactivar

Activar

Establecer

Socios la administra alfanevada at alfanevada.info, gerente at alfanevada.info, rosana at alfanevada.info, generoyjuventud at alfanevada.info,
nquiros at alfanevada.info, alicia at alfanevada.info, vgallego at alfanevada.info, comunicacion at alfanevada.info, patrimonio at alfanevada.info
Interfaz administrativa de Socios (requiere autorización)
Panorámica de todas las listas de distribución de alfanevada.info

version 2.1.21

http://www.alfanevada.info/mailman/admin/socios_alfanevada.info/members
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Administración de la lista de distribución Juntadirectiva
Sección de Administración de los suscriptores...
Categorías de configuración
Opciones Generales
Claves:
Opciones de idiomas
Administración de los
suscriptores...
[Lista de suscriptores]
Subscripciones masivas
Bajas masivas
Address Change
Opciones de entrega regular
Opciones de recopilaciones

Otras actividades administrativas

Opciones de Privacidad...
Gestión de rebotes
Opciones de Almacenaje
Pasarela de Correo-e<>Noticias
Contestador automático
Filtrado de contenido
Temas

Ocuparse de las peticiones pendientes de moderar
Ir a la página de información general sobre la lista.
Editar el código HTML de las páginas de acceso y los ficheros de
texto públicos
Ir al archivo de la lista

Desconexión

Haga sus cambios a continuación y confirmelos utilizando el botón del final.

Lista de suscriptores
Localizar suscriptor (ayuda):

Buscar...

Déle con el ratón aquí para incluir la leyenda de esta tabla

dirección del suscriptor
nombre del suscriptor

desuscribir

28 suscriptores en total
sin
a
sin
mod oculto correo conf mí
agrupado texto
duplicados
[razón]
no

alcaldiabeasgr@dipgra.es
AYUNTAMIENTO BEAS

alfanevada@alfanevada.info
alfonsogranada1@gmail.com
HOTEL LA DUQUESA

ayto.nivar@gmail.com
AYTO NIVAR

ayuntamientoalcaldesa@gmail.com
AYTO ALFACAR (SUPLENTE DIPUTACIÓN)

beasdegranada@dipgra.es
AYUNTAMIENTO DE BEAS

cfrodriguez@dipgra.es
CARMEN, SECRETARIA DIPUTADA (DIPUTACION)

diputadaempleoydesarrollosostenible@dipgra.es
ANA MUÑOZ (DIPUTADA EMPLEO)

enverogranada@gmail.com
RESTAURANTE ENVERO

federacion@faecagranada.com
FAECA

gabrielmedina@hotmail.com
SCA CALICASAS

garri55@hotmail.com
Manuel Garrido Salas

gerente@alfanevada.info
granada@feansal.es
FEANSAL

huetorsantillan@dipgra.es
AYTO. HUETOR SANTILLAN

info@ayuntamientodenivar.es
AYTO NIVAR

Info@campingaltodevinuelas.com
http://www.alfanevada.info/mailman/admin/juntadirectiva_alfanevada.info/members

idioma
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
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MANUEL GARRIDO

info@hotelladuquesa.info

Español (España)

HOTEL LA DUQUESA

informacion@ayuntamientodealfacar.es

Español (España)

AYTO ALFACAR (SUPLENTE DIPUTACIÓN)

juan.mesa@juntadeandalucia.es

Español (España)

ASOCIACIÓN AMBEGRA

juanfrancisco.uribe@bmn.es

Español (España)

BMN

juantonio.cabezas@bmn.es

Español (España)

pacohur@gmail.com

Español (España)

AYUNTAMIENTO NÍVAR

paesma18@hotmail.com

Español (España)

PAOLA, HUETOR SANTILLAN

proyectos@faecagranada.com

Español (España)

FACECA

rosana@alfanevada.info

Español (España)

ued@uedalfacar.com

Español (España)

GERYSALUD

viznar@dipgra.es

Español (España)

AYTO DIPGRA
Enviar los cambios

Tareas adicionales con los suscriptores
Activar el bit de moderación de cualquiera, incluyendo a aquellos suscriptores que actualmente no estén visibles
Desactivar

Activar

Establecer

Juntadirectiva la administra alfanevada at alfanevada.info, gerente at alfanevada.info, rosana at alfanevada.info, generoyjuventud at
alfanevada.info, nquiros at alfanevada.info, alicia at alfanevada.info, vgallego at alfanevada.info, comunicacion at alfanevada.info, patrimonio
at alfanevada.info
Interfaz administrativa de Juntadirectiva (requiere autorización)
Panorámica de todas las listas de distribución de alfanevada.info

version 2.1.21

http://www.alfanevada.info/mailman/admin/juntadirectiva_alfanevada.info/members
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Administración de la lista de distribución Ayuntamientos
Sección de Administración de los suscriptores...
Categorías de configuración
Opciones Generales
Claves:
Opciones de idiomas
Administración de los
suscriptores...
[Lista de
suscriptores]
Subscripciones
masivas
Bajas masivas
Address Change
Opciones de entrega regular
Opciones de recopilaciones

Otras actividades administrativas

Opciones de
Privacidad...
Gestión de rebotes
Opciones de
Almacenaje
Pasarela de Correo-e<>Noticias
Contestador automático
Filtrado de contenido
Temas

Ocuparse de las peticiones pendientes de moderar
Ir a la página de información general sobre la lista.
Editar el código HTML de las páginas de acceso y los
ficheros de texto públicos
Ir al archivo de la lista

Desconexión

Haga sus cambios a continuación y confirmelos utilizando el botón del final.

Lista de suscriptores
Localizar suscriptor (ayuda):

Buscar...

Déle con el ratón aquí para incluir la leyenda de esta tabla
27 suscriptores en total
desuscribir

dirección del suscriptor
nombre del suscriptor

sin
a
sin
mod oculto correo conf mí
agrupado texto
duplicados
[razón]
no

admicogollos@hotmail.es
alcaldia@ayuntamientoguevejar.com
alcaldiabeasgr@dipgra.es
alfanevada@alfanevada.info
ayto.calicasas@gmail.com
ayto.nivar@gmail.com
aytopinosgenil@wanadoo.es
ayuntadudar@hotmail.com
ayuntamiento@guejarsierra.es
ayuntamientoalcaldesa@gmail.com
ayuntamientocogollosvega@gmail.com
beasdegranada@dipgra.es
franciscoalvarez@monachil.es

idioma
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)
Español (España)

gerente@alfanevada.info
Español (España)
http://www.alfanevada.info/mailman/admin/ayuntamientos_alfanevada.info/members
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gestion@guejarsierra.es

Español (España)

huetorsantillan@dipgra.es

Español (España)

info@ayuntamientodenivar.es

Español (España)

informacion@ayuntamientodealfacar.es

Español (España)

josemorales@monachil.es

Español (España)

marianosevilla@monachil.es

Español (España)

mcaraquejc@gmail.com

Español (España)

nquiros@alfanevada.info

Español (España)

ofiguevejar@gmail.com

Español (España)

quentar@dipgra.es

Español (España)

rosana@alfanevada.info

Español (España)

vgallego@alfanevada.info

Español (España)

viznar@dipgra.es

Español (España)
Enviar los cambios

Tareas adicionales con los suscriptores
Activar el bit de moderación de cualquiera, incluyendo a aquellos suscriptores que actualmente no estén visibles
Desactivar

Activar

Establecer

Ayuntamientos la administra alfanevada at alfanevada.info, gerente at alfanevada.info, rosana at alfanevada.info, generoyjuventud at
alfanevada.info, nquiros at alfanevada.info, alicia at alfanevada.info, vgallego at alfanevada.info, comunicacion at alfanevada.info,
patrimonio at alfanevada.info
Interfaz administrativa de Ayuntamientos (requiere autorización)
Panorámica de todas las listas de distribución de alfanevada.info

version 2.1.21

http://www.alfanevada.info/mailman/admin/ayuntamientos_alfanevada.info/members

2/2

NO

NO

SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Asociación de Jóvenes de Calicasas - CALICATRO

Asociación de Mujeres Ciudadanas de Calicasas

Asociación de Mujeres de Beas de Granada - AMBEGRA
Asociación Gremio de Panaderos de Alfacar
Ayuntamiento de Alfacar
Ayuntamiento de Beas de Granada
Ayuntamiento de Calicasas
Ayuntamiento de Cogollos Vega
Ayuntamiento de Dúdar
Ayuntamiento de Güéjar Sierra
Ayuntamiento de Güevéjar
Ayuntamiento de Huétor Santillán
Ayuntamiento de Monachil
Ayuntamiento de Nívar
Ayuntamiento de Pinos Genil
Ayuntamiento de Quéntar
Ayuntamiento de Víznar
CAJAGRANADA-BMN
CALES GRANADA, S.A

Caserío del Colmenar, S.L.

Comisiones Obreras - CCOO

Complejo Hostelero Aguas Blancas, S.L.

Concepción Bravo Díaz

Confederación Granadina de Empresarios (CGE)

COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA

SI

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI

SI
NO
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI

SI

SI
SI
SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO

NO

SI

NO
SI
NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI

SI

SI
SI
SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI

NO

NO

NO
NO
SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI

SI

SI
SI
SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO

NO

NO

NO
NO
SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI

SI

SI
SI
SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

NO

NO

SI
NO
SI

NO

NO
SI

SI
SI
SI

SI

SI
SI

SI
SI
SI

NO

NO
SI

Alto de las Viñuelas, C.B.
Asoc. Empresarios de Serv. Turísticos y Artesanos - ARTETUR
ASOC. LA BORONDA PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SI

SI
SI

NO

NO
NO

SI

SI
SI

ALFARURAL, S.L.L.

SI
SI

Aceites Esenciales Labiatae, S.L.
AGROTURISMO BEAS DE GRANADA, S.L.

SI
SI

NO
SI

SI
SI

Nombre
SI

Entrevista en
Cuestionarios
Proceso validación
Encuesta
Mesas temáticas
Mesa territorial
profundidad
temáticos
objetivos y plan
ciudadana
Invitado Invitado Participación Invitado Participación Invitado Participación Invitado Participación Invitado Participación

Al no participar en ninguna de las
acciones se contactó con este
asociado/a por teléfono en varias
ocasiones para insistir en la
importancia de sus aportaciones

Al no participar en ninguna de las
acciones se contactó con este
asociado/a por teléfono en varias
ocasiones para insistir en la
importancia de sus aportaciones

Al no participar en ninguna de las
acciones se contactó con este
asociado/a por teléfono en varias
ocasiones para insistir en la
importancia de sus aportaciones

Al no participar en ninguna de las
acciones se contactó con este
asociado/a por teléfono en varias
ocasiones para insistir en la
importancia de sus aportaciones
Al no participar en ninguna de las
acciones se contactó con este
asociado/a por teléfono en varias
ocasiones para insistir en la
importancia de sus aportaciones

Al no participar en ninguna de las
acciones se contactó con este
asociado/a por teléfono en varias
ocasiones para insistir en la
importancia de sus aportaciones

Observaciones

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

SI
SI

NO

NO

NO
SI
NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI

SI
SI
SI

SI

SI

Diego Fernández García e Hijos, S.L.

Diputación Provincial de Granada

FACTORIA DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.

FEDERACION ANDALUZA DE EMPRESAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO

Federación Empresarial Andaluza de Sociedades Laborales (FEANSAL)

FRACISCO JOSE MORAL GUTIERREZ (AL-BARAKA)

FRANCISCO JOSE IBAÑEZ TORRES

Francisco José Vílchez Castellano (LA ZARINA)

Fundación Andaluza para la Integración del Enfermo Mental - FAISEM

GERYSALUD Fernández y Abril, S.L.

GRUPO ESPELEOLÓGICO ILIBERIS

Hotel Restaurante La Duquesa, C.B.
ILEX ANDALUCIA, EDUCACION AMBIENTAL

IPSPLUS42, S.L.

Jesús García Fajardo

MAITENA DEL GENIL, S.C.A.
Manuel Garrido Salas
MOLINO DEL GENIL, C.B

PAE, S.L.

Panadería y Bollería Horno de Gabriel, S.L.

SI

SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI
SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI
NO
SI

NO

NO

NO
SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI
SI
SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO
NO
NO

NO

NO

SI
NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI
SI
SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO
NO
NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI
SI
SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO
SI
NO

NO

NO

SI
NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

Al no participar en ninguna de las
acciones se contactó con este
asociado/a por teléfono en varias
ocasiones para insistir en la
importancia de sus aportaciones

Al no participar en ninguna de las
acciones se contactó con este
asociado/a por teléfono en varias
ocasiones para insistir en la
importancia de sus aportaciones
Al no participar en ninguna de las
acciones se contactó con este
asociado/a por teléfono en varias
ocasiones para insistir en la
importancia de sus aportaciones

Al no participar en ninguna de las
acciones se contactó con este
asociado/a por teléfono en varias
ocasiones para insistir en la
importancia de sus aportaciones

Al no participar en ninguna de las
acciones se contactó con este
asociado/a por teléfono en varias
ocasiones para insistir en la
importancia de sus aportaciones
Al no participar en ninguna de las
acciones se contactó con este
asociado/a por teléfono en varias
ocasiones para insistir en la
importancia de sus aportaciones
Al no participar en ninguna de las
acciones se contactó con este
asociado/a por teléfono en varias
ocasiones para insistir en la
importancia de sus aportaciones

Al no participar en ninguna de las
acciones se contactó con este
asociado/a por teléfono en varias
ocasiones para insistir en la
importancia de sus aportaciones
Al no participar en ninguna de las
acciones se contactó con este
asociado/a por teléfono en varias
ocasiones para insistir en la
importancia de sus aportaciones
Al no participar en ninguna de las
acciones se contactó con este
asociado/a por teléfono en varias
ocasiones para insistir en la
importancia de sus aportaciones

Al no participar en ninguna de las
acciones se contactó con este
asociado/a por teléfono en varias
ocasiones para insistir en la
importancia de sus aportaciones

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Pensando en Ti, S.L.

Promociones Campistas Amorós, S.L.

Restaurante Las Lomas, S.A.

Romero y Zúñiga, S.L.

Rosario García Quirós

SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA AGRICOLA "CALICASAS"

Turismo Rural El Soto Fuente de Telles, S.L.

U.E.D. SIERRA DE HUETOR. S.COOP.ANDALUZA DE INTERES SOCIAL

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

Al no participar en ninguna de las
acciones se contactó con este
asociado/a por teléfono en varias
ocasiones para insistir en la
importancia de sus aportaciones
Al no participar en ninguna de las
acciones se contactó con este
asociado/a por teléfono en varias
ocasiones para insistir en la
importancia de sus aportaciones

Al no participar en ninguna de las
acciones se contactó con este
asociado/a por teléfono en varias
ocasiones para insistir en la
importancia de sus aportaciones
Al no participar en ninguna de las
acciones se contactó con este
asociado/a por teléfono en varias
ocasiones para insistir en la
importancia de sus aportaciones

Al no participar en ninguna de las
acciones se contactó con este
asociado/a por teléfono en varias
ocasiones para insistir en la
importancia de sus aportaciones
Al no participar en ninguna de las
acciones se contactó con este
asociado/a por teléfono en varias
ocasiones para insistir en la
importancia de sus aportaciones

ENCUESTA CIUDADANA
EDLP Alfanevada 2014-2020

dK^WZ^KE>^
DƵŶŝĐŝƉŝŽĞŶĞůƋƵĞƌĞƐŝĚĞ
ĚĂĚ
^ĞǆŽ
EŝǀĞůĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐ͘






^ŝŶĞƐƚƵĚŝŽƐ
ĚƵĐĂĐŝſŶƉƌŝŵĂƌŝĂ
ĚƵĐĂĐŝſŶƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ
ŝĐůŽƐƵƉĞƌŝŽƌ
ĚƵĐĂĐŝſŶƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ

KĐƵƉĂĐŝſŶ
EǑĚĞƚĞůĠĨŽŶŽ;ƐŝĚĞƐĞĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŶĞůƐŽƌƚĞŽͿ

Una vez finalizado el plazo para el envío de las encuestas ciudadanas, se celebrará un sorteo entre todos los
participantes de una serie de obsequios aportados por los colaboradores del GDR Alfanevada.

WĄŐŝŶĂϮĚĞϴ



ϭǑ͘ ͎ſŵŽĚĞƐĐƌŝďŝƌşĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
 DƵǇďƵĞŶĂ
 ƵĞŶĂ
 DĂůĂ
 DƵǇŵĂůĂ
 E^ͬE
ϮǑ͘ ͎ſŵŽǀĂůŽƌĂĞůŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůƋƵĞƉƌŽǀŽĐĂŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞŶ
ƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
dƵƌŝƐŵŽǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ

DƵǇďĂũŽ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

DƵǇĂůƚŽ

/ŶĚƵƐƚƌŝĂ

DƵǇďĂũŽ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

DƵǇĂůƚŽ

DŝŶĞƌşĂ
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂͬ'ĂŶĂĚĞƌşĂ

DƵǇďĂũŽ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

DƵǇĂůƚŽ

DƵǇďĂũŽ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

DƵǇĂůƚŽ

DƵǇďĂũŽ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

DƵǇĂůƚŽ

'ĞƐƚŝſŶǇĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŐƵĂ

DƵǇďĂũŽ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

DƵǇĂůƚŽ

ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚŽŵĠƐƚŝĐĂƐ

DƵǇďĂũŽ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

DƵǇĂůƚŽ


ϯǑ͘ ͎ƵĄůĞƐƐŽŶ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŝŵƉĂĐƚŽƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶĂ
ƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍

ϰǑ͘ ͎ƵĄů ĞƐ͕ ĞŶ ƐƵ ŽƉŝŶŝſŶ͕ Ğů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ ĞŶ ƐƵ ůŽĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ ĞŶĞƌŐşĂƐ
ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͍
 DƵǇĂůƚŽ
 ůƚŽ
 ĂũŽ
 DƵǇďĂũŽ
 E^ͬE
͎>ŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͍͎WŽƌƋƵĠ͍
ϱǑ͘ ¿ſŵŽǀĂůŽƌĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
 DƵǇĚŝǀĞƌƐĂ;ŐƌĂŶĂďƵŶĚĂŶĐŝĂĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞĚŝƐƚŝŶƚŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐͿ
 ůƚĂ;ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞĚŝƐƚŝŶƚŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐͿ
 ĂũĂ;ƉŽĐŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽͿ
 DƵǇƉŽĐŽĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚĂ;ůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉĞƌƚĞŶĞĐĞŶĂůŵŝƐŵŽƐĞĐƚŽƌͿ
 E^ͬE
ϲǑ͘ ͎ƵĄůĞƐƐŽŶ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƐĞĐƚŽƌĞƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐĞŶƐƵůŽĐĂůŝĚĂĚ͍

ϳǑ͘ ͎ſŵŽ ĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂ ůĂ ƵƌŐĞŶĐŝĂ Ă ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ ĂĨƌŽŶƚĂƌ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ĞŶ ƐƵ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶůĂďŽƌĂůĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͍
ĐĐŝŽŶĞƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶ

DƵǇƵƌŐĞŶƚĞ

hƌŐĞŶƚĞ

WŽĐŽƵƌŐĞŶƚĞ

EŽĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽ

E^ͬE

ǇƵĚĂƐĂĞŵƉƌĞƐĂƐƉĂƌĂůĂ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ
/ŶĐĞŶƚŝǀŽƐƉĂƌĂůĂĐƌĞĂĐŝſŶǇ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐ
ƉŽǇŽĂůĂůĂďŽƌĚĞ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶĚĞůŽƐ
ƐŝŶĚŝĐĂƚŽƐ


DƵǇƵƌŐĞŶƚĞ

hƌŐĞŶƚĞ

WŽĐŽƵƌŐĞŶƚĞ

EŽĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽ

E^ͬE

DƵǇƵƌŐĞŶƚĞ

hƌŐĞŶƚĞ

WŽĐŽƵƌŐĞŶƚĞ

EŽĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽ

E^ͬE

DƵǇƵƌŐĞŶƚĞ

hƌŐĞŶƚĞ

WŽĐŽƵƌŐĞŶƚĞ

EŽĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽ

E^ͬE

WĄŐŝŶĂϯĚĞϴ



ϴǑ͘ ͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂůĂĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĚĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌĞŵƉůĞŽĞŶƐƵůŽĐĂůŝĚĂĚ͍
 DƵǇĂůƚĂ
 ůƚĂ
 ĂũĂ
 DƵǇĨĄĐŝů
 E^ͬE

ϵǑ͘ ͎ſŵŽǀĂůŽƌĂůĂĞĨŝĐĂĐŝĂĚĞůŽƐŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐĐƌĞĂĚŽƐƉĂƌĂĞůĂƉŽǇŽĞŶůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞ
ĞŵƉůĞŽ;/ŶĞŵ͕^ĂĞ͕ŶĚĂůƵĐşĂKƌŝĞŶƚĂ͕ĞƚĐ͘Ϳ͍
 DƵǇĂůƚĂ
 ůƚĂ
 ĂũĂ
 DƵǇďĂũĂ
 E^ͬE

ϭϬǑ͎͘ſŵŽǀĂůŽƌĂůĂĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĚĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶŶƵĞǀŽŶĞŐŽĐŝŽĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
 DƵǇĂůƚĂ
 ůƚĂ
 ĂũĂ
 ^ŝŶĚŝĨŝĐƵůƚĂĚ
 E^ͬE
͎ſŶĚĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞƐƚĂƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ͕ƐŝůĂƐŚĂǇ͍
ϭϭǑ͎͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞǆŝƐƚĞŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂƉĂƌĂ
ƉŽŶĞƌĞŶǀĂůŽƌůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂŐƌşĐŽůĂͬŐĂŶĂĚĞƌĂĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
 >ĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞĂŐƌŽŐĂŶĂĚĞƌşĂƐĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŶĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
 hŶĂŐƌĂŶƉĂƌƚĞĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞĂŐƌŽŐĂŶĂĚĞƌşĂƐĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŶĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
 hŶĂ ƉĞƋƵĞŹĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ĚĞ ĂŐƌŽŐĂŶĂĚĞƌşĂ ƐĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŶ ĞŶ Ğů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
 dŽĚĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂŐƌşĐŽůĂǇŐĂŶĂĚĞƌĂǀĂĂůĞǆƚĞƌŝŽƌ
 E^ͬE
͎YƵĠƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞďĞƌşĂŶƐĞƌƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉĂƌĂĐƌĞĂƌĞŵƉůĞŽǇƌŝƋƵĞǌĂ͍
ϭϮǑ͘Ŷ ůşŶĞĂƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ͕ ͎YƵĠ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶ ƚŝĞŶĞ ĐŽŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ Ğ
ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ͍

DƵǇĂůƚŽ
ůƚŽ
ĂũŽ
EŝŶŐƵŶŽ
E^ͬE
^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞƚĞůĞĨŽŶşĂŵſǀŝůǇ
ĨŝũĂ
DƵǇĂůƚŽ
ůƚŽ
ĂũŽ
EŝŶŐƵŶŽ
E^ͬE
^ĞƌǀŝĐŝŽĂĐĐĞƐŽĂŝŶƚĞƌŶĞƚ
^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞĂŐƵĂƉĂƌĂƵƐŽ
ĚŽŵĠƐƚŝĐŽ
ůƵŵďƌĂĚŽƉƷďůŝĐŽ

DƵǇĂůƚŽ

ůƚŽ

ĂũŽ

EŝŶŐƵŶŽ

E^ͬE

DƵǇĂůƚŽ

ůƚŽ

ĂũŽ

EŝŶŐƵŶŽ

E^ͬE

ZĞĐŽŐŝĚĂĚĞďĂƐƵƌĂƐ

DƵǇĂůƚŽ

ůƚŽ

ĂũŽ

EŝŶŐƵŶŽ

E^ͬE

ZĞĐŽŐŝĚĂƐĞůĞĐƚŝǀĂ;ƉĂƉĞů͕
ǀŝĚƌŝŽ͕͙Ϳ
ĂƌƌĞƚĞƌĂƐ

DƵǇĂůƚŽ

ůƚŽ

ĂũŽ

EŝŶŐƵŶŽ

E^ͬE

DƵǇĂůƚŽ

ůƚŽ

ĂũŽ

EŝŶŐƵŶŽ

E^ͬE


^ŝĐŽŶĂůŐƵŶĂĐƵĞƐƚŝſŶŶŽĞƐƚĄƐƐĂƚŝƐĨĞĐŚŽͬĂ͎ƉŽĚƌşĂĞǆƉůŝĐĂƌƉŽƌƋƵĠ͍

ϭϯǑ͘ŶŐĞŶĞƌĂů͕͎ĐƵĄůĞƐƐƵŐƌĂĚŽĚĞƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶƐŽďƌĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĚĞ
ĐĂƌĄĐƚĞƌƐŽĐŝĂů͍

WĄŐŝŶĂϰĚĞϴ



ĞŶƚƌŽƐĚĞƐĂůƵĚ

DƵǇĂůƚŽ

ůƚŽ

ĂũŽ

EŝŶŐƵŶŽ

E^ͬE

ĞŶƚƌŽƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƉĂƌĂƉĞƌƐŽŶĂƐ
DƵǇĂůƚŽ
ůƚŽ
ĂũŽ
EŝŶŐƵŶŽ
E^ͬE
ĐŽŶŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ
ĞŶƚƌŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĂƚĞŶĐŝſŶĂ
DƵǇĂůƚŽ
ůƚŽ
ĂũŽ
EŝŶŐƵŶŽ
E^ͬE
ůĂŵƵũĞƌ
ĞŶƚƌŽƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶŝŶĨĂŶƚŝů͕
DƵǇĂůƚŽ
ůƚŽ
ĂũŽ
EŝŶŐƵŶŽ
E^ͬE
ůƵĚŽƚĞĐĂƐ
ĞŶƚƌŽƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶƉƌŝŵĂƌŝĂǇ
DƵǇĂůƚŽ
ůƚŽ
ĂũŽ
EŝŶŐƵŶŽ
E^ͬE
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ
DƵǇĂůƚŽ
ůƚŽ
ĂũŽ
EŝŶŐƵŶŽ
E^ͬE
ĞŶƚƌŽƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽƌĞŐůĂĚĂ

^ŝĐŽŶĂůŐƷŶĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽŶŽĞƐƚĄƐĂƚŝƐĨĞĐŚŽͬĂ͎ƉŽĚƌşĂĞǆƉůŝĐĂƌƉŽƌƋƵĠ͍

ϭϰǑ͘Ŷ ŐĞŶĞƌĂů͕ ͎ĐƵĄů ĞƐ ƐƵ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐ Ğ
ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ͍

ƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ;Ɖ͘Ğũ͘ƚĞĂƚƌŽƐ͕
ƐĂůĂƐĚĞĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ͕ŵƵƐĞŽƐ͕ƐĂůĂƐĚĞ
ĐŽŶĐŝĞƌƚŽƐ͕ďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ͙Ϳ
ƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞƉŽƌƚŝǀŽƐ;Ɖ͘Ğũ͘ƉŝƐƚĂƐ
ƉŽůŝĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐ͕ŐŝŵŶĂƐŝŽƐ͕ƉĂďĞůůŽŶĞƐ
ĐƵďŝĞƌƚŽƐ͙Ϳ
ŽŶĂƐĚĞĞƐƉĂƌĐŝŵŝĞŶƚŽ;Ɖ͘Ğũ͘ƉĂƐĞŽƐ͕
ǌŽŶĂƐƉĂƌĂďŝĐŝĐůĞƚĂƐ͕ǌŽŶĂƐĂƌďŽůĂĚĂƐ͕
ũĂƌĚŝŶĞƐ͕ǌŽŶĂƐĚĞŽĐŝŽ͙Ϳ
WĂƌƋƵĞƐŝŶĨĂŶƚŝůĞƐ

DƵǇĂůƚŽ

ůƚŽ

ĂũŽ

EŝŶŐƵŶŽ

E^ͬE

DƵǇĂůƚŽ

ůƚŽ

ĂũŽ

EŝŶŐƵŶŽ

E^ͬE

DƵǇĂůƚŽ

ůƚŽ

ĂũŽ

EŝŶŐƵŶŽ

E^ͬE

DƵǇĂůƚŽ

ůƚŽ

ĂũŽ

EŝŶŐƵŶŽ

E^ͬE

WĂƌƋƵĞƐďŝŽƐĂůƵĚĂďůĞƐ

DƵǇĂůƚŽ

ůƚŽ

ĂũŽ

EŝŶŐƵŶŽ

E^ͬE



ϭϱǑ͎͘ZĞĐŽŵĞŶĚĂƌşĂĂŽƚƌĂƉĞƌƐŽŶĂĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽǇƐƵůŽĐĂůŝĚĂĚƉĂƌĂǀŝǀŝƌĞŶĞůůĂ͍
 DƵĐŚŽ
 ĂƐƚĂŶƚĞ
 WŽĐŽ
 EĂĚĂ
 E^ͬE

ϭϲǑ͎͘ŽŶŽĐĞůĂƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎ƐƵƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĂƚƵƌĂůǇĐƵůƚƵƌĂů͍͎ůŽƐŽĨŝĐŝŽƐ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͍
 DƵĐŚŽ
 ĂƐƚĂŶƚĞ
 WŽĐŽ
 EĂĚĂ
 E^ͬE

ϭϳǑ͘Ŷ ŐĞŶĞƌĂů͕ ͎ĐƵĄů ĞƐ ƐƵ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ;ŶŽ ƐĞ
ƌĞĨŝĞƌĞĂĞĚŝĨŝĐŝŽƐŽĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐƐŝŶŽĂůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂͿ͍

ĚƵĐĂĐŝſŶ;ŝŶĨĂŶƚŝů͕ƉƌŝŵĂƌŝĂǇƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂͿ

DƵǇĂůƚŽ

ůƚŽ

ĂũŽ

EŝŶŐƵŶŽ

E^ͬE

^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƐĂůƵĚ

DƵǇĂůƚŽ

ůƚŽ

ĂũŽ

EŝŶŐƵŶŽ

E^ͬE

^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞĂƚĞŶĐŝſŶĂƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ

DƵǇĂůƚŽ

ůƚŽ

ĂũŽ

EŝŶŐƵŶŽ

E^ͬE

^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂŵƵũĞƌ

DƵǇĂůƚŽ

ůƚŽ

ĂũŽ

EŝŶŐƵŶŽ

E^ͬE

WĄŐŝŶĂϱĚĞϴ



KĨĞƌƚĂĐƵůƚƵƌĂů;ĚŝǀĞƌƐĂ͕ĂĐĐĞƐŝďůĞ͕ƉĂƌĂƚŽĚĂƐůĂƐĞĚĂĚĞƐ͙Ϳ

DƵǇĂůƚŽ

ůƚŽ

ĂũŽ

EŝŶŐƵŶŽ

E^ͬE

KĨĞƌƚĂĚĞƉŽƌƚŝǀĂ;ĚŝǀĞƌƐĂ͕ĂĐĐĞƐŝďůĞ͕ĂĚĂƉƚĂĚĂĂƚŽĚĂƐůĂƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͙Ϳ

DƵǇĂůƚŽ

ůƚŽ

ĂũŽ

EŝŶŐƵŶŽ

E^ͬE

KĨĞƌƚĂĚĞĞŶƚƌĞƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽǇŽĐŝŽ;ĚŝǀĞƌƐĂ͕ĂĐĐĞƐŝďůĞ͕ĂĚĂƉƚĂĚĂĂ
ƚŽĚĂƐůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͙Ϳ

DƵǇĂůƚŽ

ůƚŽ

ĂũŽ

EŝŶŐƵŶŽ

E^ͬE

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŝƵĚĂĚĂŶĂǇĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ

DƵǇĂůƚŽ

ůƚŽ

ĂũŽ

EŝŶŐƵŶŽ

E^ͬE



ϭϴǑ͎͘ƌĞĞƋƵĞůĂƉŽďƌĞǌĂĞƐƚĄƐŝĞŶĚŽƵŶƉƌŽďůĞŵĂĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
 dŽƚĂůŵĞŶƚĞĚĞĂĐƵĞƌĚŽ
 DĄƐďŝĞŶĚĞĂĐƵĞƌĚŽ
 DĄƐďŝĞŶĞŶĚĞƐĂĐƵĞƌĚŽ
 dŽƚĂůŵĞŶƚĞĞŶĚĞƐĂĐƵĞƌĚŽ
 E^ͬE

ϭϵǑ͎͘ƌĞĞƋƵĞĞŶƚƌĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶƋƵĞǀŝǀĞĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŚĂǇĂůŐƷŶĐŽůĞĐƚŝǀŽŽŐƌƵƉŽĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶƌŝĞƐŐŽĚĞĞǆĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů͍
 dŽƚĂůŵĞŶƚĞĚĞĂĐƵĞƌĚŽ
 DĄƐďŝĞŶĚĞĂĐƵĞƌĚŽ
 DĄƐďŝĞŶĞŶĚĞƐĂĐƵĞƌĚŽ
 dŽƚĂůŵĞŶƚĞĞŶĚĞƐĂĐƵĞƌĚŽ
 E^ͬE

^ŝĞƐƚĄĚĞĂĐƵĞƌĚŽ͕͎ƉŽĚƌşĂĚĞĐŝƌĂƋƵĠŐƌƵƉŽŽĐŽůĞĐƚŝǀŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐƚĞƌĞĨŝĞƌĞƐ͍

ϮϬǑ͎͘,ŽŵďƌĞƐ Ǉ ŵƵũĞƌĞƐ ƚŝĞŶĞŶ Ğů ŵŝƐŵŽ ƚƌĂƚŽ ĞŶ ůĂ ǀŝĚĂ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ƐƵ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ Ǉ
ĞŶƚŽƌŶŽ͍
 dŽƚĂůŵĞŶƚĞĚĞĂĐƵĞƌĚŽ
 DĄƐďŝĞŶĚĞĂĐƵĞƌĚŽ
 DĄƐďŝĞŶĞŶĚĞƐĂĐƵĞƌĚŽ
 dŽƚĂůŵĞŶƚĞĞŶĚĞƐĂĐƵĞƌĚŽ
 E^ͬE

^ŝĞƐƚĄĞŶĚĞƐĂĐƵĞƌĚŽ͕͎ƉŽĚƌşĂĚĞĐŝƌƉŽƌƋƵĠ͍

ϮϭǑ͎͘dŝĞŶĞ ƐƵ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ ĞůĂďŽƌĂĚŽ WůĂŶ ĚĞ /ŐƵĂůĚĂĚ ĚĞ KƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ĞŶƚƌĞ ŵƵũĞƌĞƐ Ǉ
ŚŽŵďƌĞƐ͍

 ^ŝ
 EŽ
 E^ͬE

ϮϮǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƵŶĞŶƚƌŽĚĞůĂDƵũĞƌĂŶŝǀĞůĐŽŵĂƌĐĂů͍
 ^ŝ
 EŽ
 E^ͬE

ϮϯǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂ ƋƵĞ ůŽƐ ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐ Ǉ ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ ƋƵĞ ǀŝǀĞŶ ĞŶ ƐƵ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ ĞƐƚĄŶ ďŝĞŶ
ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐ͍
 dŽƚĂůŵĞŶƚĞĚĞĂĐƵĞƌĚŽ
WĄŐŝŶĂϲĚĞϴ








DĄƐďŝĞŶĚĞĂĐƵĞƌĚŽ
DĄƐďŝĞŶĞŶĚĞƐĂĐƵĞƌĚŽ
dŽƚĂůŵĞŶƚĞĞŶĚĞƐĂĐƵĞƌĚŽ
E^ͬE


^ŝĞƐƚĄĞŶĚĞƐĂĐƵĞƌĚŽ͕͎ƉŽĚƌşĂĚĞĐŝƌƉŽƌƋƵĠ͍

ϮϰǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƋƵĠĐŽůĞĐƚŝǀŽƐǇŐƌƵƉŽƐƐŽĐŝĂůĞƐƚŝĞŶĞŶƵŶĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶŵĄƐĂĐƚŝǀĂ
ĞŶƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍

ϮϱǑ͎͘YƵŝĠŶĐƌĞĞƋƵĞĚĞďĞƌşĂĞŶĐĂďĞǌĂƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƌƵƌĂůĞŶƐƵůŽĐĂůŝĚĂĚ͍
 >ĂƉŽďůĂĐŝſŶůŽĐĂů
 ŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐͬĂƐǇŐĂŶĂĚĞƌŽƐͬĂƐ
 >ĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂ
 ůƐĞĐƚŽƌĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů
 >ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶůĨĂŶĞǀĂĚĂ
 EŽůŽƚĞŶŐŽĐůĂƌŽ

ϮϲǑ͎͘^ŽďƌĞ ƋƵĠ ƚĞŵĂƐ ƐĞ ĚĞďĞƌşĂ ĂĐƚƵĂƌ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ƉƌſǆŝŵĂ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽƌƵƌĂů͍
 ^ĞĐƚŽƌĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝŽ
 WƵĞƐƚĂĞŶǀĂůŽƌĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůǇͬŽŶĂƚƵƌĂů
 >ĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚǇĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
 ůƚƵƌŝƐŵŽ
 /ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐďĄƐŝĐĂƐĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ
 /ŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂ
 d/;dĞĐŶŽůŽŐşĂƐĚĞůĂ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶͿ
 EŽůŽƚĞŶŐŽĐůĂƌŽ

ϮϳǑ͎͘ŽŶŽĐşĂůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞůĂƐŽĐŝĂĐŝſŶůĨĂŶĞǀĂĚĂǇůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƌĞĂůŝǌĂ͍
 DƵĐŚŽ
 ĂƐƚĂŶƚĞ
 WŽĐŽ
 EĂĚĂ
 E^ͬE

PROYECTOS
¿Se ha planteado emprender alguna actividad económica en el territorio? Podría decir de qué
tipo? ¿cuentga con los recursos económicos necesarios para su puesta en marcha? ¿la
llevaría a cabo si dispusiera de alguna subvención pública?

Muchas gracias por su colaboración

Para cualquier aportación o propuesta acerca de cualquier asunto de interés relativo a su
territorio relacionado con la Estrategia de Desarrollo Local, puede escribir a:

WĄŐŝŶĂϳĚĞϴ



alfanevada@alfanevada.info

edlpalfanevada@gmail.com

PROYECTOS
¿Se ha planteado emprender alguna actividad económica en la comarca? ¿podría decir cuál?
¿cuenta con los recursos económicos necesarios para su puesta en marcha? ¿la llevaría a
cabo si dispusiera de alguna subvención pública?



Muchas gracias por su colaboración
Para cualquier aportación o propuesta acerca de cualquier asunto de interés relativo a su territorio puede
escribir a:

JHUHQWH#DOIDQHYDGDLQIRHGOSDOIDQHYDGD#JPDLORFP

WĄŐŝŶĂϴĚĞϴ
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29/09/2016 16:11
29/09/2016 16:07
29/09/2016 15:41
29/09/2016 15:39
29/09/2016 15:31
29/09/2016 15:29
29/09/2016 15:26
29/09/2016 15:24
29/09/2016 11:58
28/09/2016 18:26
28/09/2016 18:15
28/09/2016 17:30
28/09/2016 17:16
28/09/2016 17:13
28/09/2016 16:19
28/09/2016 16:13
28/09/2016 15:50
28/09/2016 15:44
28/09/2016 15:33
28/09/2016 14:54
28/09/2016 14:34
28/09/2016 13:02
28/09/2016 13:01
28/09/2016 12:59
28/09/2016 11:34
22/09/2016 17:44
22/09/2016 16:25
22/09/2016 14:19
22/09/2016 12:26
21/09/2016 18:19
21/09/2016 17:46
21/09/2016 15:43
21/09/2016 15:06
20/09/2016 22:30
20/09/2016 22:05
20/09/2016 21:50
20/09/2016 21:34
20/09/2016 18:13
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Municipio en el que reside
Beas de Granada
Beas de Granada
Beas de Granada
Beas de Granada
Calicasas
Calicasas
Víznar
Calicasas
Calicasas
Calicasas
Calicasas
Nívar
Nívar
Quéntar
Dúdar
Nívar
Nívar
Nívar
Nívar
Nívar
Nívar
Nívar
Nívar
Nívar
Alfacar
Nívar
Nívar
Nívar
Alfacar
Dúdar
Dúdar
Nívar
Nívar
Dúdar
Calicasas
Calicasas
Huétor Santillán
Alfacar
Nívar
Calicasas
Calicasas
Dúdar
Nívar

Edad 2g- Actividades domésticas 2d- Construcción
27
3
3
69
3
2
66
2
2
55
4
5
16años
1
2
16años
5
5
45
1
1
16años
5
4
18 años
3
3
18 años
5
3
16años
5
3
48
4
4
29
3
3
40
1
1
41
1
1
16años
3
1
16años
5
1
16años
4
2
32
3
4
62
3
3
29
4
3
21 años
4
4
48
3
4
29
4
3
37
2
5
17 años
5
2
21 años
4
4
33
1
2
42
3
4
52
1
1
41
1
1
30
3
3
37
2
2
41
1
1
57
4
4
69
3
3
47
1
1
44
3
5
21 años
3
4
35
5
3
29
2
2
52
4
4
19 años
3
3

Sexo
Mujer
Hombre
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Mujer
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
Mujer

Dúdar
Calicasas
Quéntar
Alfacar
Cogollos Vega
Calicasas
Calicasas
Cogollos Vega
Alfacar
Monachil
Monachil
Dúdar
Huétor Santillán
Dúdar
Cogollos Vega
Monachil
Pinos Genil
Monachil
Güéjar Sierra
Huétor Santillán
Calicasas
Güéjar Sierra
Monachil
Monachil
Beas de Granada
Calicasas
Monachil
Monachil
Monachil
Monachil
Monachil
Monachil
Cogollos Vega
Cogollos Vega
Alfacar
Cogollos Vega
Beas de Granada
Cogollos Vega
Alfacar
Cogollos Vega
Alfacar
Cogollos Vega
Monachil

41
38
22
30
33
35
31
40
41
48
47
23
26
50
40
44
35
54
55
38
43
34
57
23
34
34
40
58
24
16años
41
26
33
29
37
32
23

1
3
3
4
3
3
2
2
2
3
2
1
1
2
1
3
3
5
2
3
5
2
2
2
2
3
2
2
5
3
4
3
3
2
1
5
4

1
3
1
5
3
2
2
2
3
2
4
1
2
1
2
5
3
5
5
2
2
3
2
4
4
4
4
4
5
4
5
3
3
2
2
3
4

Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
Mujer
Hombre

40
47
39
46
52
42

1
3
4
3
3
3

3
3
3
4
1
5

Mujer
Hombre
Hombre
Mujer
Mujer
Mujer

Cogollos Vega
Cogollos Vega
Cogollos Vega
Quéntar
Quéntar
Alfacar
Cogollos Vega
Monachil
Calicasas
Monachil
Alfacar
Alfacar
Monachil
Pinos Genil
Cogollos Vega
Cogollos Vega
Güéjar Sierra
Nívar
Güéjar Sierra
Nívar
Monachil
Cogollos Vega
Monachil
Monachil
Monachil
Beas de Granada
Cogollos Vega
Cogollos Vega
Cogollos Vega
Alfacar
Güéjar Sierra
Beas de Granada
Cogollos Vega
Nívar
Pinos Genil
Nívar
Cogollos Vega
Alfacar
Cogollos Vega
Huétor Santillán
Huétor Santillán
Nívar
Alfacar
Nívar

40
33
29
48
23
55
32
41
18 años
51
32
36
45
35
29
33
26
23
39
24
46
33
46
41
48
28
26
40
33
36
58
70
65
34
36
23
41
42
44
29
30
41
41
56

1
2
4
3
3
3
4
4
3
1
5
1
1
3
4
3
3
3
2
2
3
2
3
4
5
1
4
2
2
2
1
3
4
3
3
4
3
2
2
4
3
3
3
3

3
3
1
2
1
3
2
3
2
5
4
1
5
4
1
3
2
5
4
4
1
3
4
4
5
2
4
2
3
2
5
2
2
1
2
5
2
5
3
4
3
3
3
2

Mujer
Mujer
Hombre
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Mujer

Beas de Granada
Calicasas
Beas de Granada
Nívar
Monachil
Huétor Santillán
Dúdar
Cogollos Vega
Víznar
Víznar
Víznar
Nívar
Dúdar
Dúdar
Huétor Santillán
Huétor Santillán
Huétor Santillán
Güevéjar
Alfacar
Nívar
Alfacar
Güéjar Sierra
Beas de Granada
Güéjar Sierra
Dúdar
Dúdar
Beas de Granada
Dúdar
Dúdar
Nívar
Beas de Granada
Alfacar
Alfacar
Alfacar
Monachil
Beas de Granada
Beas de Granada
Nívar
Alfacar

24
24
40
37
54
26
19 años
28
35
19 años
31
40
50
23
47
28
71
41
39
59
49
21 años
44
21 años
46
20 años
27
27
56
50
45
47
45
48
34
59
44
43
44

4
3
2
2
3
1
1
4
2
3
2
1
1
1
2
4
2
3
3
3
1
1
2
1
3
3
4
2
1
2
3
3
3
3
4
1
1
3
5

1
3
4
3
4
3
1
4
2
2
1
2
2
1
2
4
3
5
2
1
1
3
4
3
2
1
3
1
1
3
2
3
4
4
4
3
2
2
5

Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Mujer
Mujer
Hombre
Mujer
Mujer
Hombre
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer

Nivel de estudios
2b- Industria
Educación universitaria
2
Educación secundaria
1
Educación primaria
2
Ciclo superior
5
Educación secundaria
3
Educación secundaria
5
Ciclo superior
1
Educación secundaria
2
Educación secundaria
4
Educación secundaria
1
Educación secundaria
2
Educación secundaria
1
Educación universitaria
1
Educación universitaria
1
Ciclo superior
1
Educación secundaria
1
Educación secundaria
1
Educación secundaria
1
Educación universitaria
1
Sin estudios
3
Ciclo superior
3
Ciclo superior
1
Educación secundaria
1
Educación secundaria
1
Educación universitaria
5
Educación universitaria
1
Educación universitaria
3
Ciclo superior
1
Educación universitaria
3
Educación primaria
1
Ciclo superior
1
Educación universitaria
3
Educación universitaria
1
Educación primaria
1
Educación primaria
1
Educación primaria
1
Educación universitaria
3
Educación universitaria
3
Educación universitaria
5
Educación universitaria
1
Ciclo superior
1
Educación primaria
4
Ciclo superior
1

Ciclo superior
Educación universitaria
Educación universitaria
Educación universitaria
Ciclo superior
Educación universitaria
Educación secundaria
Educación universitaria
Educación universitaria
Educación universitaria
Educación universitaria
Educación universitaria
Educación primaria
Educación primaria
Educación universitaria
Educación universitaria
Educación secundaria
Educación universitaria
Educación secundaria
Educación secundaria
Ciclo superior
Ciclo superior
Educación secundaria
Ciclo superior
Educación universitaria
Educación universitaria
Educación secundaria
Educación universitaria
Ciclo superior
Educación secundaria
Educación universitaria
Educación universitaria
Educación secundaria
Educación secundaria
Ciclo superior
Educación universitaria
Ciclo superior

1
1
3
5
3
1
1
3
3
1
5
1
3
1
1
2
3
1
2
2
4
1
1
2
1
1
2
3
5
3
2
1
4
3
1
1
3

Educación universitaria
Educación secundaria
Educación universitaria
Educación secundaria
Educación secundaria
Ciclo superior

4
3
1
3
1
2

Educación universitaria
Ciclo superior
Educación secundaria
Educación universitaria
Educación universitaria
Ciclo superior
Ciclo superior
Educación universitaria
Educación secundaria
Educación universitaria
Educación universitaria
Ciclo superior
Educación universitaria
Educación secundaria
Educación primaria
Ciclo superior
Educación universitaria
Educación universitaria
Educación universitaria
Educación universitaria
Educación universitaria
Ciclo superior
Ciclo superior
Educación universitaria
Educación secundaria
Educación universitaria
Ciclo superior
Educación universitaria
Ciclo superior
Ciclo superior
Ciclo superior
Educación universitaria
Ciclo superior
Educación universitaria
Educación secundaria
Educación universitaria
Educación primaria
Educación universitaria
Ciclo superior
Educación universitaria
Educación universitaria
Ciclo superior
Educación universitaria
Educación universitaria

3
4
1
1
1
4
3
2
3
3
1
1
1
2
2
3
1
5
1
4
1
3
2
3
5
1
2
3
3
1
2
3
2
1
1
5
2
2
2
2
1
4
3
2

Educación secundaria
Educación universitaria
Educación universitaria
Educación secundaria
Educación universitaria
Educación primaria
Educación secundaria
Ciclo superior
Educación universitaria
Educación secundaria
Ciclo superior
Ciclo superior
Educación secundaria
Educación universitaria
Educación universitaria
Educación universitaria
Educación secundaria
Educación universitaria
Educación secundaria
Educación universitaria
Ciclo superior
Ciclo superior
Educación universitaria
Ciclo superior
Educación secundaria
Ciclo superior
Educación universitaria
Educación universitaria
Educación secundaria
Educación universitaria
Educación universitaria
Educación universitaria
Educación universitaria
Educación universitaria
Educación universitaria
Educación universitaria
Educación universitaria
Educación universitaria
Educación universitaria

1
1
2
1
4
4
1
4
1
2
1
1
1
1
2
3
2
1
1
1
5
1
3
1
1
1
2
1
1
2
1
3
4
4
5
2
5
1
5

Ocupación
Trabajadora social y Animadora sociocultural
Jubilado
JUBILADO
Ama de casa
estudiante
Estudiante
parado
estudiante
Estudiante
estudiante
estudiar
Ama de casa y limpiadora
Parado
funcionario
Auxiliar
estudiante
estudiande
estudiante
Dinamizadora de Guadalinfo
Albañil
sin trabajo
Estudiante
Ama de casa
profesora,
dependiente
Estudiante
parado
EMPRESARIA
limpiadora
oficina
Desempleo
TERAPEUTA OCUPACIONAL
limpiadora
Desempleda
Pensionista
autónomo
Dependienta
Estudiante
Paro
Funcionario
agricultor
Estudiante

1º.
Buena
Mala
Muy mala
Mala
Mala
Muy buena
Buena
Buena
Muy buena
Buena
Buena
Muy buena
Buena
Buena
Buena
Muy buena
Muy mala
Muy buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
3 Buena
Muy buena
Buena
Mala
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Mala
Mala
Buena
Mala
Buena
Buena
Buena
Mala
Buena

4
4
2
2
4
5
2
5
4
4
5
4
3
2
1
4
3
2
3
4
3
5
5
3
3
3
4
2
3
1
1
3
4
1
2
2
2
5
2
5
2
3
5

2
2
3
5
3
5
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
3
4
1
1
4
1

2
3
3
4
5
5
1
1
2
3
1
5
2
1
1
3
1
3
4
1
3
3
2
3
5
3
3
3
4
1
1
3
2
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1

3
2
4
4
3
5
1
5
5
5
5
4
2
1
1
5
5
2
4
4
4
1
1
3
4
4
4
3
4
1
1
3
2
1
5
4
1
3
2
4
3
3
3

Auxiliar administrativo
Limpiadora
Estudiante
Preparadora de oposiciones
Ama de casa
Servidor público
Funcionario ministerio del interior
administracion
desempleada
Tco relaciones laborales
desempleado por discapacidad
estudiante
agraria
limpiadora
Administración
Funcionario
Desempleado
contable administracion
Autónomo
Ama de casa
pensionista
delineante
administrativo
Parado
técnico de proyectos
Autónomo Reparaciones y ventas Productos Informáticos
Parado
Empresaria
hostelería
Estudiante
Empresario
Desempleada
Ama de casa
desempleado
Técnico en dietética
Maestra
Trabajo en fabrica

Buena
Mala
Buena
Mala
Buena
Buena
Buena
Mala
Buena
Mala
Buena
Muy buena
Mala
Buena
Mala
Mala
Buena
Mala
Mala
Mala
Buena
Buena
Mala
Buena
Buena
Buena
Mala
Buena
NS/NC
Buena
Buena
Buena
Buena
Muy mala
Mala
Buena
Buena

1
2
3
4
3
5
3
3
2
4
2
3
1
3
3
3
5
5
1
3
4
3
3
2
2
3
2
2
5
5
3
4
3
2
1
4
5

1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
5
1
5
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
5
1
1
2
5
1
2
1
1
1
1
1
4

1
1
3
4
3
2
1
2
3
3
3
1
1
1
1
4
4
3
4
3
5
4
3
2
1
2
2
3
5
2
2
4
4
4
1
3
3

1
5
3
5
2
4
4
2
2
3
3
1
1
2
2
1
2
2
2
2
3
5
3
1
3
3
4
2
3
2
3
1
3
3
1
5
3

administrsacion
Sanitario
autónomo
ayuda a domicilio
Ama de casa
profesora

Mala
Buena
Buena
Buena
Mala
Muy mala

3
5
5
5
3
4

3
1
1
3
1
1

1
3
4
3
1
2

3
2
1
4
2
1

Administración
Ama de casa
desempleado
Desempleada
estudiante
Comercial
Ama de casa
maestra
Estudiante
Empresario, sector de la Hostelería
Enfermera
Técnico en dietética
Profesor
Desempleado
Parado
autónoma peluquera
Desempleado
Estudiante
Autónomo
Estudiante
Agricultora ecológica
Ama de casa
Trabajador por cuenta ajena
Desempleada
asesor
opositora
Camarera
Administración
Ama de casa
Técnico en dietética
Negocios turisticos
Pensionista
Pensionada
Maestra
Desempleado
Estudiante
Trabajo
empresaria
Funcionario
Desempleada
Empleado público
Agente Medioambiental
Gerente de supermercado
Funcionaria administracion autonomica. Titulada Superiot

Mala
Buena
Muy mala
Mala
Buena
Buena
Mala
Buena
Buena
Mala
Mala
Muy mala
Buena
Buena
Muy mala
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Muy mala
Mala
Buena
Mala
Mala
Buena
Mala
Buena
Buena
Buena
Muy mala
Mala
Muy mala
Buena
Mala
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena

2
3
1
1
3
3
3
3
3
1
3
1
3
5
3
3
3
3
4
3
5
2
4
4
5
1
3
2
2
2
2
4
3
4
5
3
5
2
2
3
1
4
5
4

3
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
3
1
3
1
3
5
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1
4
3
3
1
2

1
3
4
3
3
4
3
5
4
4
3
1
2
4
5
1
2
3
3
2
2
3
4
4
5
1
1
2
3
1
2
2
2
1
5
2
1
3
2
4
2
2
3
2

2
1
3
2
3
2
4
2
2
4
5
1
3
2
3
4
3
3
2
3
1
2
4
3
5
2
1
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
3
2
2
1
3
1
1

Ama de casa
Funcionario tipo C1
Auxiliar de Educación Social
Administrativo
Agroecología
desempleado, ganadero parcial
Estudiante
creativo
maestra
desempleado
Dinamizador Centro Guadalinfo
monitora
Limpiadora
Estudiante
desempleado
desempleada
jubilado
Desempleado
ocio
Desempleado
parada
estudiante
ARQUITECTO TECNICO
estudiante
Autónoma
Vigilante
Trabajadora social
Enfermera
Albañil
Empleado público
Técnica
Educacion
Responsable departamento
administrativa
Sociologa
funcionario
Sin trabajo
Funcionario administración local
jurista

Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Muy mala
Buena
Muy buena
Buena
Buena
Buena
Muy buena
Buena
Buena
Mala
Mala
Buena
Buena
Mala
Buena
Buena
Buena
Mala
Buena
Buena
Mala
Buena

3
3
3
3
2
3
1
5
2
5
2
4
2
2
3
3
3
3
3
3
3
5
2
5
2
5
3
3
1
3
2
5
4
4
4
1
1
3
4

1
1
5
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
4
2
4
3
4
4
5
1
1

1
3
2
3
4
3
1
3
1
2
2
3
2
1
2
4
2
2
1
3
3
5
2
5
1
3
3
2
1
2
2
2
3
4
5
2
2
1
4

3
4
3
3
2
2
1
5
1
1
2
2
3
2
2
4
3
5
2
3
1
4
2
4
3
2
4
3
2
2
2
3
2
3
4
2
1
2
4

Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy diversa (gran abundancia de empresas de distintos sectores)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
NS/NC
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)

Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Alta (suficiente presencia de empresas de distintos sectores)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)

Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Alta (suficiente presencia de empresas de distintos sectores)
NS/NC
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Alta (suficiente presencia de empresas de distintos sectores)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Alta (suficiente presencia de empresas de distintos sectores)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)

Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Alta (suficiente presencia de empresas de distintos sectores)
Alta (suficiente presencia de empresas de distintos sectores)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)
Alta (suficiente presencia de empresas de distintos sectores)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Muy poco diversificada (la mayoría de las empresas pertenecen al mismo sector)
Baja (pocos sectores económicos presentes en el municipio)

Familias desestructuradas , con todos los miembros en paro .
A GENTE ALÉRGICA AL TRABAJO
me refiero al grupo de homosexuales

Creo que el pequño colectivo de jóvenes que abandonó lo estudios y no trabaja en un futuro próxim
Toda la gente que trabajaba en la construcción, y ahora no tienen ni para pagar el agua, que por cie

En la pregunta 19 estoy de acuerdo, ya que no existen actividades afines a adolescentes, únicament

De bajos recursos económicos
Son pocas familias de trabajadores que no han sido ni son desestructuradas ni marginales no habien

personas desempleadas, de entre 35/45 años con hipotecas altas y niños pequeños
grupo de personas que no tienen uan renta minima. don de esta el colectivo de discapacitados ? So

Parados de larga duracion y sin ingresos

familias jóvenes y no tan jóvenes sin ingresos y con niños pequeños.
Los parados de mas de 50
Parados de larga duración mayores de 50 años y ninis
No existe nadie con necesidades tan graves como para estar en riesgo de exclusion social.

Todo el colectivo gitano.

A gente que se instala aquí....y no respetan a nadie.
cualquier vecino que no tenga trabajo fijo o sea funcionario esta en riesgo y sobretodo en verano q

muchas personas mayores necesitan mas ayuda en el domicilio
Desempleados

Desempleados y mayores 30 años
Muchas familias como la mia donde no encontramos trabajo ningun miembro d emi familia trabajo

Personas mayores con baja renta de pension, familias cuyos miembros poseen empleos precarios o
Personas con bajo nivel académico que buscan y que dependen en gran medida del empleo que ofr
Jóvenes; personas de más de 40; mujeres, casi todo el mundo

A los desempleados
desempleados en riesgo de exclusión

Desempleados y jovenes
Familias en general\n

Desempleados de larga duración sin derechos a nada
A un buen número de jóvenes que han abandonado a temprana edad los estudios y al trabajar en la

No hay grupos en riesgo de exclusión.

Desempleadas

Aquí todo el mundo se encuentra integrado de una manera u otra.
No existe un perfil concreto, aunque las mujeres siempre están más expuestas por el alto nivel de d
Gran número de pobres.

Aquellos que proceden de fuera del territirio sin familia en este
jóvenes en busca primer empleo
Los colectivos fuera de inserción social
La mayor parte del pueblo
Personas aisladas
Parados de larga duracion, mayores de 40, jóvenes, mujeres... en casi todos los colectivos existe ries
Las personas que vienen a vivir de fuera del municipio

Personas con problemas psicologicos
Familias con todos los miembros en paro.ñ y familias desestructuradas

Todas las familias con ingresos insuficientes para considerarse cercanas a la clase media
Desempleados con familias

Personas con bajos recursos y sin trabajo

Los contenedores de reciclado casi siempre están llenos y es muy difícil poder reciclar.
No existe un mantenimie4nto adecuado

estoy satisfecho con todo
\n

estoy satisfecho
Con el servicio de aguas estoy insatisfecha porque cobran infraestructuras que son inexistentes com
el agua contiene mucha cal la cual perjudica nuestro organismo y electrodomesticos.\nla carretera
la carretera tiene su peligro por ser tan estrecha y circular muchos ciclistas y en invierno existe muc
CARRETERAS: las carreteras de mi municipio, sobre todo las de la entrada del pueblo viniendo de gü
porque las carreteras tienen rajas se unden se abren agujeros y la reronta de los colegios esta muy
porque la carretera principal esta muy estropeada

La carretera de acceso está en muy malas condiciones

Mal estado de la carretera de acceso al pueblo

En el alumbrado se deberian de instalar bombillas de led, el rio se deberia de limpiar, y la carretera
El internet es muy lento y sobre la carretera es una gran problema por su estrechez, su ocupaciòn p
La entrada al pueblo es pésima
La carretera es muy estrecha y con mucho trafico de ciclistas y en invierno se pone muchas veces qu
Las carreteras estan en muy mal estado
Falta infraestructura en carreteras es urgente
mo tendrán serios problemas. Creo que cursos de formación para tareas específicas, si es posible den
erto es un bien de todos,no de Aguasvira
Las comunicacion de telefono e Internet es limitada. Agua mal tratada por la empresa en todos los s
Las coberturas de la mayoría de las compañías telefónicas son deficientes.
la cuestion del trabajo, trabajan siempre los mismos
te para adultos y adultos mayores.

La carreyera es muy peligrosa por varios motivos uno de ellos por ser tan estrecha, otra donde siem
La infraestructura de carreteras es muy deficiente..y al tener una sola via se entorpece todo aun ma
Existen pero son insuficientes
Es harto sabido la dejadez municipal alegando que es culpa de Diputacion no disponer, en uno de lo
Acceso a los nuevos servicios como gas natural o fibra en internet ni llega ni se la espera.
no hay suficientes depósitos para recoger la basura separada. No existe educación del reciclaje
servicio del agua, por ser un pueblo con agua propia, servicio bastante caro.
omos un nuemro importante de personas que tenemos una discapacidad , y no veo practicamente n

El sistema de recogida de basura es malo y caro no se limpian los contenedores. El alumbrado públi
Limpieza desde los pinillos a Pinos Genil carretera y el rìo no se realiza y los parados pinos genil deb
Seguimos más cerca de África, los Pirineos están demasiado lejanos. Sobre todo en educación, cultu

La red de Internet no es de calidad. Las carreteras secundarias tienen muchos desperfectos. La gest
Servicio de Internet, fatal, aún hay brecha entre capital y municipios pequeños.
Se hacen ricas las empresas con el reciclaje\nDeberia repercutir en los ciudadanos no en las empres
Higiene de los contenedores de basura, recogida de excrementos de perros

Carretera de acceso desde Prado Llanos en mal estado
Vivimos como dicen mis amigos en "Mordor" no hay forma de que tengamos derecho a tener fibra
la carretera esta fatal. la recogida de basura es muy deficiente.
Las calles del pueblo y el tráfico por ellas es imposible circular
Los horarios de recogida de basura no son los adecuados.\nNo recogen el vidrio y el papel con asidu

Gestion del agua....aguasvira nos roba
Por que no cumplen con el servicio de recogida y se tiran los contenedores llenos muchos dias

la limpieza de los espacios publicos,parques ,sobretodo el rio y sus alrededores

reciclado de papel y vidrio no hay apenas. Los contenedores la mitad rotos...
No se el objetivo d la encuesta
La limpieza en las calles, en algunas calles

No existen suficientes servicios cualificados en este ámbito. Los negocios alejados del núcleo urbano
En mi calle sólo contenedores de basura, no hay ni de vidrio, ni cartón, ni envases, el alumbrado de
Se necesita un carril bici para acceder a Granada
El asfalto de las calles es una autentica ruina. La recogida de vidrio y papel a penas se hace no hay c

estan en paro, y los jovenes del municipio
Las telecomunicaciones no funcionan bien, sobre todo en invierno, en que se interrumpen continua
rece el propio ayuntamiento o Diputación
Más empleo público
Servicio de recogida de basuras en Pradollano es pésimo así como el mantenimiento de la urbanizac
depuración de aguas residuales, son vertidas al río por la estación de Pradollano y por el Municipio
Alumbrado led poco consumo
El agua es cara

En Alfacar es muy complicado circular sin presionarte
El pueblo es final de trayecto, estamos bastante abandonados en el mantenimiento de carreteras a
Se puede hacer mejor.
El mantenimiento de las carreteras no está adecuado a la cantidad de tráfico que hay por la zona, s
Acceso a internet deficitario, acceso por la carretera de Güevejar que necesita un arreglo
Si existe el enchufismo y las personas que queremos avanzar y mejorar lo tenemos muy difícil no ha
Una mejor y más segura vía de comunicación a pie entre Residencial Alfaguara y el propio municipio

En general, estoy satisfecha.
Donde vivo hay muy poca cobertura de telefonía y no llega de manera adecuada la conexión a inter
No se evoluciona ni hay mejoras
El acceso al pueblo desde Guevejar es muy peligroso.\nTambien echamos de menos recorrido de tr

En cuanto a carreteras, el pueblo necesita una vía que pueda comunicar directamente con la salida
Muy mala conexión a internet y zonas sin cobertura móvil (con el rollo de que somos pocos no hay

el agua tiene mucha cal

La recogida selectiva deberia acudir mas amenudo y colocar las requeridas intalafiones para que int
No existencia de conexión ADSL de calidad y ancho de banda adecuado
La recogida de basura no es todo lo eficiente que deberia ser, ya que no lo recogen todos los días
Carreteras abandonadas y la principal muy peligrosa con gran afluencia de ciclistas y sin carril bici o

sgo .

La recogida de basuras reciclables debería hacerse mas a menudo y las carreteras me parece que es

Sería interesante contar con una carretera que uniese Beas de Granada con Quéntar
Gestión de mínimos para el ciudadano

Los servicios de Internet son muy deficitarios
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Uva, la aceituna (ya contamos con una cooperativa pero no es donde se hace el aceite).
mas implicación en repoblacion y limpieza de bosques y montes.
EL OLIVO
repoblar y mantener nuestros montes
la tortilla de patatas
Aceite
recursos locales auctoctonos
Fábricas de Aceite
la ganaderia
las hortalizas
pues no lo se
las infraestructuras, los procedentes del campo
Las aceitunas. Ya que el resto de productos agrícolas son cultivados con el fin del autoabastecimien
todos los que produce el municipio
En este municipio la unica agricultura que existe es el olivo, la almendra y la uva.
cosas del campo, energias renovables....
poner vacas para dar mas leche
agricultura y ganaderia
todos
los procedentes de la tierra y el turismo
la construccion
el campo
los naturales del campo
Predomina el olivar
Los propios
Agricultura
Aceite
vino y lacteos
DIVERSIFICAR PRODUCTOS DE PAN
Incentivar la agricultura
la aceituna.
La agricultura que se genera en el pueblo
LOS PRODUCTOS AGRICOLAS
La aceituna, la uva y almendra.
El olivo es el principal producto
La aceituna es la principal riqueza..faltaría una cooperativa propia
Hierbas medicinales
Pan y agua
La aceituna
La aceituna
La aceituna en aceite de oliva virgen.
los productos agricolas y los de la ganaderia
No existe ningún tipo de industria en el pueblo, simplemente se da la agricultura pero de uso perso

Ninguno ya que la unica producción agricola que hay es consumida por el propio agricultor, excepto
Una empresa propia para la aceituna lo mas demandado
El único que se transforma es el procedente del olivar, así que el resto
Las almendras
La inmensa mayoria del territorio del pueblo es olivar de muy alta calidad con denominacion de orig
El aceite de oliva.
habría que buscar alternativas en el cultivo
no se
Toda la produccion agricola
crear un economía , de oferte y demanda dentro del territorio
La viña
Los tipicos de la zona
uva
No se si habría que realizar una conversión en nuevos sistemas de agricultura
Cualquier producto del territorio.
aceite lo principal
Productos agrícolas
Cuantos más mejor, incluyendo denominación de origen hasta para la María.
Forestales
No estas parados/as para personas con mucha desarrollados para aprender muchas cosas.
Lps propios de la agricultura del lugar
El turismo, potenciarlo mas
NS/NC
Aceituna y cereza. Por lo general el sector hortícola esta muy familiarizado y por extensión el olivar
Aceite ecológico, productos de la hortaliza ecológicos,...
Todos los alimentarios\nDeberian ser tratsdos y embasados aqui
Procesado de productos horticolas y frutales, ganadería,
El sector del turismo
Agricultura en general y mataderos.
Todos
No lo se la verdad
Las almendras
.
Productos de la Sierra
La aceituna y los productos de origen ganadero.
Promover la agricultura y la ganaderia
trabajar en la agricultura y el turismo
La gestion del agua
La aceituna y
Los productos q da el campo y el ganado
No hay
molinos,cooperativas

No se
Las almendras
en el pueblo no funciona nada
Todos
Productos agroganaderos
Todos los que se producen
Los productos de agroganaderia, artesanales
Productos artesanos como los derivados de los lacteos, mermeladas, conservas...
NS/NC
Los productos agrícolas como la cereza, almendra.....y los productos derivados de la cabra.
Agua, y los productos de la sierra
Productos de la Sierra
Todos los que se puedan
En todos sus productos alimenticios,aceite
turismo
Pues la aceituna y tener más subvencionados para poder dar frutos en sus tierras k es lo k hay por a
Fabricación de quesos,mermeladas,cremas y aceites naturales...
Los productos agricolas y ganaderos que tradicionalmente se hayan estado produciendo aqui
En el caso de Güéjar las cerezas. Actualmente se venden, etiquetan, transportan y procesan en el V
Educación, escuelas de formación, de verano, escuelas libres y/o alternativas, turismo sostenible en
Agrícolas ecológicos , ganaderos ecológicos y artesanos
Las almwndras y demas
Artesanía tradicional y productos artesanos
Los productos alimenticios
Hortalizas y frutas, grano y legumbres, frutos secos, aromáticas y medicinales derivados de la ganad
Venta de Productos autóctonos y ecológicos
Almendras
Ni lo tengo claro
No se
No hay productos
Agricolas y ganaderos
Productos del campo y ganaderos
Ya lo propuse en un apartado anterior, con el impulso del cultivo de frutales y transformarlos en ind
Quesos, vino
Fábricas para exportar ejemplo el queso o como ect
El aceite de oliva, la industria ovina y bovina, dulces típicos del pueblo, y todos aquellos productos q
El aceite de oliva es muestra mayor tikeza deberiamos de explotarlo mas .. sacando de ahí otros pro
Diversificación Panadería
Los referentes a ganaderia
Principalmente productos artesanales.
Productos artesanales muy presentes en la zona.
Los relacionados con el olivar
Creo que no hay una produccion agricola ni ganadera significante
Estamos en un nivel (1000 m. aprox.) ideales para produccion agricola de calidad y no tanto de cant

Ns
La aceituna debería tener denominación de origen de Calicasas.
Los derivados de la leche (vaca y oveja), miel, carne (cerdo y vaca), pan y aceite.\nTambién, el uso d
La aceituna
Todos.
productos derivados del campo o de la ganadería
Cakis, cerezas
SON TRANSFORMADOS UNA GRAN PARTE
No lo sé
Ninguno
Mas industrias
Agricultura ecológica
Los del lugar
Aquellos por los que se apostara de forma conjunta
recursos forestales, micologicos, de productos naturales del parque como pellets de deforestación
La produucio ganadera
Ganaderia
Aceite
Agro alimentación
Productos agrícolas y recolección de plantas aromáticas
Para ello habría que fomentar e incentivar la produccion agroalimentaria, primero para poder explo
Olivas
Hortalizas y verduras, frutales.
Olivas
Alimentación, turismo artesanía, senderismo, monumentos históricos,
Hortalizas\n
Aceite y vino
La agricultura
aquellos obtenidos del campo según los recursos individuales o bien por la creación de una agrupac
Los del monte, apicultura
No lo se
Todos.\nLa cuestión es de valor añadido
Olivo y derivados
Ganaderia
Dddd
Los derivados de la agricultura y ganaderia
Turismo
Ns
Frutos silvestres y huerto de montaña
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La no conservación de zonas naturales y medioambientales .
Canteras de extracción de arenas
DETERIORO DE PARQUE Y JARDINES
Reciclar más, más cómodamente.\nLimpieza de río y arroyos y cortafuegos.\nDeterioro de zonas ve
terremotos
Nada
trafico
nada
nunca terminan las obras
No me molesta demasiado por que no hay muchas
en este municipio no hay impacto medioambiental
los residuos urbanos y contaminación de automóviles
La polución producida por el tráfico de los coches,los pesticidas y demás productos utilizados en la a
El agua contiene mucha cal
ninguno ya que en Dúdar no existe ninguna actividad economica mencionada que pueda impactar a
la gente es muy cerda y dejan residuos en el monte, acequias, barrancos...
el robo de nuestra de hortalizas
abandonamiento de perros
la contaminación procedente de vehículos, chimeneas, quemas de residuos, productos para el cuida
todos los relacionados con la contaminación
La contaminacion
la contaminación
la contaminación de los vehículos
La falta de conciencia con la gestión de residuos
Contaminación
Contaminacion
Agricultura ganadería
restauracion y agricultura
CONTAMINACIÓN
Que todos los vertidos del municipio van al rio.
ninguno ya que no hay de nada
Suciedad y no mantenimiento de las zonas turísticas
EN MI OPINIÓN NO EXISTEN IMPACTOS DESTACABLES EN EL MUNICIPIO
ninguno ya que no hay ni industria ni siquiera comercios.
La escasez de agua
La falta de agua
Las canteras
Construcción
Turismos y servicios, actividades domésticas y agricultura.
El veneno que se echa en el campo para los olivos
Herbicidas y otros venenos en el entorno agrícola
hacer fuegos innecesarios y no reciclar todos los desperticios y echarlos a la basura
La gestión y la calidad del agua, ya que anteriormente la calidad del agua de Nivar era muy buena y

Este pueblo es tan pequeño que ninguno de los casos afecta al medioambiente ya que no hay ni ind
La escasez de agua
No se recogen adecuadamente escombros tirados en caminos agrícolas ni existen contenedores de
Ninguno
Ausencia de depuradora con rio contaminado.\nPerdida de biodiversidad por olivares sobreroturad
En mi territorio el impacto es minimo quizas algo la agricultura y la caza en el lugar.
las aguas residuales, en algunos sitios no están bien encauzadas y la recogida de basura. Hay zonas
ruido, contaminación lumínica en farolas, suciedad,....
El agua tanto de acequias como de domicilios, toda la porqueria va a parar a ellos\n
si bien , la construcción ya no esta en auge , la agricultura y la ganaderia
Hay pocos impactos, se necesitaria potenciar las energías alternativas
Las canteras
la calidad de las aguas vertidas al río
La mala recogida de la basura y los pocos sitios donde echar la basura de forma selectiva
Urbanismo mal gestionado.
la limpieza del rìo
Mala calidad de agua, mala gestión en retirada de residuos sólidos,
La presa de Canales
Industria y mineria
Por mi parte los incendios con las ruedas y sulfatos tenían que estas prohibidos todos porque la atm
El abandono institicional de algunas zonas
La depuradora de Sierra Nevada funciona mal por lo que el rio sufre las.consecuencias.
Consteuccion de edificios
Extracción minera, gestión ineficiente del agua, falta de identidad territorial en la conservación y pu
Principalmente las estructuras de los edificios que no se han terminado de contruir, el desprendimi
El vertido de aguas fecales al rio
Destrucción del bosque y contaminación con plásticos
La depuración de aguas residuales son pésimas se vierten las aguas residuales al río directamente y
Gestión del agua y construcción.
Construcción
Quizá el turismo en Sierra Nevada o en la zona de Los Cahorros y la construcción que ha invadido la
Los coches, alguna gente,
turismo
La construcción
La agricultura.
La mineria
la no clasificacion de la basura
La quema de gasoil en hornos de panadería
Construcciones fuera de él entorno del pueblo
El cableado
En la construcción , edificios que rompen toda la estética del pueblo.Construcciones típicas de zona
los desagues,las cloacas todo va directo al rio ,un asco.sierra nevada la estacion tira todo al rio tamb

Reciclaje, erosión no repoblación
Los coches
Turismo
El individuo por su falta de conciencia medioambiental\n
Turismo
Las instituciones y la gente
Calles sucias y reciclaje
Turismo, agricultura e industria
La contaminacion de la atmosfera debido al co2 emitido por los coches
La construcción y la falta de planificación de servicios para los turistas o visitantes. También la conta
Que las cabras caminan por la calle
La construcción y los vehículos
La construcción que ha llegado a meterse en el parque natural de sierra nevada
La basura y residuos que se tiran y no se reciclan
Turismo
La poca falta de cuidar y respetar el pueblo\n
El vertido de aguas sin depurar procedentes de restaurantes próximos al río.
La construcción, ya sea privada de viviendas, o de edificios publicos o de empresas
Cercanía de estación de esquí y sus accesos.\nAlgunas conductas individuales a nivel local o por par
Las aguas residuales
Sierra Nevada afecta a la calidad del agua en Monachil
Ningunas
Pérdida de los valores tradicionales en la construcción de edificios
La construcción de viviendas
contaminación de aguas por vertidos, abandono de tierras de cultivo que favorecen la desertización
La falta de un punto limpio ya que hay vecinos que se dedican a echar muebles y chatarra en la basu
Grandes construcciones y vertido ilegal de residuos
El no cuidado del entorno, basura, plantación de árboles etc
Ninguno
Construcción
La construcción ilegal
las canteras existentes y la autovia del 92
En mi territorio, lo que siento que afecta más es la suciedad que genera la gente por no usar los con
Faltan espacios verdes, crecimiento del pueblo sin planificación en ramificaciones con pocas comun
Limpieza del río y la suciedad que hay en la ruta y proximidades a las zona del río y naturales
La construcción en general, ya sea viviendas, restaurantes, lugares de ocio, empresas e industrias o
La sequia
Mala regulación del tráfico
La mala gestion de residuos
El turismo, especialmente en la zona del Parque Natural Sierra de Huétor, y el urbanismo descontro
La autovía A-92 a su paso por el PN Sierra de Huétor.
Residuos
Construccion,industria y gestion de agua
La dejadez. No intervención, ni actividades educativas que impliquen a la población y que sientan c

Ns
La agricultura puede ser la que mayor impacto tenga, dentro de que en el pueblo suele haber poco
El impacto en el paisaje de la extracción de áridos, el abandono de canteras, la falta de criterio en la
La Agricultura
El transporte por encima de todo, los consumos desorbitados, la ocupación del territorio, ...
las canteras
Contaminación de los ríos
CONTAMINACIÓN DE COCHES Y VEHÍCULOS AGRÍCOLAS, VENENOS PARA AGRICULTURA
La autovia
Turismo
El turismo en verano
Las antenas
No hay grandes impactos
La erosion del suelo
vertidos aguas residuales
Los residuos medio ambientales
Falta de inversion
Pesticidas, crecimiento urbanístico, presión sobre medioambiente, vertederos incontrolados, const
\nOlivar intensivo
La depuración del agua.
Polucion debida a la mala combustionde los hornos de pan
Agricultura y ganaderia
Construccion
Agricultura y ganaderia
Aguas residuales sin canalizar
La cacería
Agricultura y ganadería
La falta de mantenimiento del rio, la suciedad que tiene este. Y la falta de promover actividades me
la depuración de las aguas y los residuos abandonados en el medio sin recoger
Urbanismo \n
La gestión de aguas residuales y los residuos voluminosos
Gestión del agua y residuos
Los desechos generados y la contaminación
Industria
Cccc
Las canteras de áridos los vertidos descontrolados y la utilización del agua
Canteras
Nada específico
No hay tratamiento de aguas, el ciclo integral del agua no se ha completado, las acequias y río de la
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Principalmente en las ayudas para poder crear nuevos negocios. Y concretamente en mi localidad la
No hay suficiente apoyo ni ayudas
QUE LA POBLACIÓN ES MUY BAJA
Porque hay poca gente y no prosperaría
en ciudades y en granjas
En ningún lao

que estamos en crisis
no hay
en k es un pueblo muy pequeño y no tiene mucho dinero
Debido a la cercanía del municipio con la capital,donde podemos encontrar de todo y al bajo núme
No existe mucha población y al estar tan cerca de la capital hace que los vecinos compren todo en g
en la poca poblacion que tiene el municipio
porque hay muy pocos habitantes y los negocios que tienen mas futuro ya están montados
La encuentro en que hay muy pocas tiendas y peluquerias
no hay dificultades porque hay pocos comercios

La población es demasiado pequeña
Administración y financiación

Por la poca poblacion y por la poca información que hay sobre ayudas a trabajadores y autonomos
en la poca población que existe en el municipio
Pocas infraestructuras
Debido a la poca población que existe en el municipio es muy dificil montar un negocio y que este s
En locales disponibles y falta de dinero
En la falta económica principalmente

Que hay poca población
En un municipio con muy poca población y mucha de ella no hace vida en él.

Este municipio es de tan solo 200 habitantes y no hay ni siquiera una tienda donde poder ir a comp
Por insuficiencia economica y poca poblacion
Está muy centralizado en pocos sectores
Dinero
La poca poblacion para el consumo local de esa empresa.
alquileres, cercania con la capital
financiación y burocracia
en ayudas para la creación de un negocio ,

Alquiler, diversidad de género, cercanía con la capital

No hay consumo suficiente.
En la burrocracia
Economicas

Por la falta de recursos de la gente y la poblacion envejecida.
En la venta del producto o servicio, es un municipio con poca identidad local y se nutre de servicios
El estado da muy pocas ventajas a la hora de montar tu propio negocio, el precio de la tasa de autó
En la cantidad de trabas por parte de la administraciones\nPoca ayuda a los autonomos
Burocracia, impuestos
La hora de adjudicación de licencias por parte de las autoridades pertinentes

Es un pueblo dormitorio. Es decir, el barrio de Monachil dada su ubicación, las cuestas tan grandes,
Dinero
ayudas en la contratacion no hay nada.
Desde la misma documentación necesaria para poder abrirlo hasta las ayudas

imagino que en el alquiler, en la eleccion de los productos a vender. La cercania con la capital
No hay apoyo por parte de las instituciones

todo lo que se pueda invertir se va en impuestos

Alquileres, variedad y calidad en los productos
en que hay muchos bares y lo unico que se vende en el pueblo es droga para ser sinceros marihuan
Dependiendo del tipo de negocio y de la actividad q se quiera realizar
En las ayudas al pequeño empresario
En el ayuntamiento
Es un municipio con una orografia dificil y con gran cantidad de terreno en parque natural y naciona

Hay pocas garantías de que sea rentable un negocio

En la información recibida no es la adecuada
No hay ayudas ninguna. Yo mismo queria poner una tienda y no tuve ningun tipo de ayuda.

Principalmente es un pueblo pequeño y con poca poblacion, por lo que no hay una gran poblacion a
Básicamente existe la misma problemática que en cualquier municipio. Las administraciones y las tr
La propia localización del municipio. A la hora de abrir un nuevo negocio podría parecer que la únic
Impuestos, cotizaciones seguridad social, declaraciones trimestrales, trámites y gestiones
No creo que haya grandes dificultades
gestión d el apuesta en marcha y poca organización de los sectores
Impuestos sobre Autónomos y pymes
Precio alquiler
K negocio poner??
En la administración autonomica y central.
En todos los ambitos
Las dificultades se dan por que hay una parte de la población joven y no tanto que se acostumbró a
Falta de sitio físico, papeleos, falta de formación e iniciativa por parte de la gente joven, se debería
En la información que hay es mala y mucho tabú.mala información
En mi opinión la mayor dificultad para el desarrollo económico y de empleo, es que Nívar en un mu
No hay trabajo con lo cual no hay dinero y no se puede gastar con lo cual el negocio no funcionaria

No es relativamente difícil crear un nuevo negocio en mi municipio.

Ayudas publicas para empezar
Ayudas eononomicas para crear empresas de largo recorrido que generen empleo sobre todo de lo

En cuanto a establecerse en el municipio y sacarle rendimiento al negocio.
No hay edificios, bajos comerciales,...donde poder instalar un negocio que cumpla con la normativa
En los mecanismos de dinamización de información y ayudas.
los tramites y las limitaciones y barreras establecidas por la administración
TODAS
Poca población, por lo tanto poco consumo
En la gente
No hay suficientes empresas

En la escasa participacion y motivacion de la poblacion local
en las administraciones supramunicipales y organismos tecnicos

No hay empresas que generen empleo, ni de calidad ni en cantidad, no existen proyectos de formac

Falta de liquidez económica por falta de ayudas de las instituciones empezado por el ayuntamiento
En la poca población residente debido a la excasez de viviendas.
En la participación de la población
En la pautas legales, la poca disposición de la población en general y el ralentizado proceso adminis
No hay espíritu emprendedor \n
No hay disponibilidad de espacios físicos
Las dificultades son de índole economico: de mercado\nY de gestion
En la cercanía a la capital
Aceptacion
En las autorizaciones externas al municipio
Espacio y subvenciones
En la forma de pensar de los habitantes, no aceptan a personas emprendedoras que vienen de fuer

Hostelería es el principal sector que en mi opinión genera economía . La ganadería y la agricultura s
Agricultura
AGRICULTURA
agricultura, y servicios
jugar a futbol todos los dias
Agricultura
falta de medios capacitatorios
agricultura y sector servicios
coviran,hosteleria...
el dinero no falta en este pueblo
agricultura
ahora mismo ninguno, ya que no hay trabajo
La hostelería, la construcción y la agricultura, éste último sector cada vez menor.
la construcción y personas en diversas profesiones que trabajan en la capital
agricultura
ningunos
la rensindencia y la panaderia porque esta cerrada
la panaderia,los bares, supermercados coviran,estancoy peluqueria
en estos momentos el turismo y la hostelería
la construcción, agricultura y turismo
el sector agricola y el sector hostelero
agricultura
la agricultura
La construcción, la agricultura y la restauración
Pabaderia
Comercio
Turismo y agricultura
agricultura y servicios
PANADERÍA
ninguno
agricultura.
Hostelería
SERVICIOS
ninguno
La agricultura y ganaderia
La agricultura
Las canteras y derivados
Panadería
Agricolas y sector terciario.
Bares
Agricultura y servicios.
agricultura y ganaderia
La hostelería y la agricultura.

En este municipio la gente trabaja la mayoria en Granada y no existe tampoco mucho paro ya que n
La agricultura y construccion
Panadería, construcción y agricultura
Comercio,hosteleria,agricultura
Agricultura y servicios
Agricultura y construccion.
turismo, agricultura
panaderias\nrestaurantes y bares
Agricultura\nTurismo
agricultura ,
Agricultura y como hobby
Industria del pan
No destaca ninguno
Agricultura turismo
Construcción, servicios.
Restaurantes y contruccion
Turismo, Construcción y servicios.
La producción de Marihuana tanto de exterior como sobre todo de interior.\n
Mineria
La buena comunicación de transporte.
Hosteleria y agricultura
El turismo y la agricultura
Servicios, hosteleria
Agricultura y restauración
Sector Agrario con el olivar, sector servicios y poco más.
La restauracion
Agro alimentaria y turismo
El turismo de nieve
Hostelería
Turismo y hostelería
Turismo y restauración
Coperativa,comercio y hosteleria,
bares
Panadería
La agricultura y el sector servicios.
Los bares
como principal el turismo, pero la agricultura es bastante
Pan . construccion y servicios
Agricultura,comercio y hostelería
Panaderías
Cooperativa , hostelería y pequeños comercios de alimentación.
turismo y ganaderia

Turismo comercio
Comercio,hosteleria y agricultura
muchos bares y pocas empresas diferentes
Agricultura y desempleo
Agricultura
La panaderia
Cooperativa de aceite San Antonio, Panaderías, hostelería y pequeños establecimientos de comesti
Turismo
No se
Servicios
Apenas hay, y suelen ser del sector servicios
Ninguno
Turismo y servicios
Restaurantes y construcción,transporte
Turismo y Servicios
Bares
El turismo y la agricultura y ganadería
EL sector servicios, con restaurantes y cafeterias, supermercados, farmacia y servicios de menor imp
Servicios y agrícola-ganadero
Hostelería
Turismo, agricultura, ganadería
Agricultura,comercio,hosteleria
Agricultura y sector servicios
Servicios
Comercio, Turismo, Agricultura y Ganadería
Agricultura
Agrario y servicios
Turismo agricultura
Comercio,agricultura
Panadería y pastelería
Turismo y agricultura
La empresa de artesania y los bares.
La cooperativa San Antonio, y el cultivo de la aceituna y si hay algunos más importantes, los descon
Sector terciario
Restaurantes y servicios
Considero que el principal sector es el primario, con la ganaderia y agricultura; seguidos de sector s
La agricultura
Panadería
Agricultura.
La construcción y actividades relacionadas.
Sector servicios.
Sector servicios
Panaderia
Bares. Algo de agricultura. La mayoria de la población trabaja fuera del municipio

Ns
El sector primario, agricultura y algo del terciario de servicios.
Restauración (bares y restaurantes), comercio y, en menor grado, construcción.
Agricultura, Hostelería y Alimentación
Servicios y construcción
bares
Escasa agricultura
RESTAURACIÓN (BARES), CONSTRUCCIÓN Y AGRICULTURA
Servicios
Turismo
Sector Servicios
Hostelería y agricultura
No destaca ninguno
Agricultura
minería , construcción y servicios
Construcción y servicios
Restauracion, construccion
La agricultura y los bares
Panadera, construcción
Hostelería
Industria del pan
Turismo
Comercio local, ganadería, agricultura, construcción, sector servicios.
Turismo
Ninguna, hay que trasladarse fuera para poder subsistir
El de gastronomía
Sector servicios y agricultura
Tanto como sectores económicos....pero actividad que se desarrolla la agricultura
Agricultura
Servicios y agricultura
Comercio
Panificadoras, alimentacion, administracion publica
Panadería, bares y restaurantes y pequeño comercio
Panaderia
Cccc
Servicios y agricultura de minifundios
Hosteleria
Agricultura y ganadería
Panadería y algo de construcción
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No existe un centro de día donde los mayores puedan pasar el tiempo y no sea solo jugando a las ca
Hogar del pensionista, no funciona como tal carece de aire acondicionado y está dejado de la mano

no estoy satisfecho con la actitud de los maestros

estoy satisfecho

no me encuentro satifecha porque no hay nigun ginnasio y ni gun pabellon
porque todavia no hay

A excepción del colegio, guadalinfo y una sala de usos múltiples, no existen más infraestructuras

Con recpecto al centro de salud no tiene un buen servicio de internet.

El colegio publico si es verdad que tiene solo 11 alumnos pero no es justo que esten todos juntos co
El servicio de salud es muy precario
El médico sus horarios no son satisfactorios
El colegio de primaria está muy bien. Lamentablemente el de secundaria fue anulado.\nNo hay un c

Pueblo que carece o es minimo
Las que he puntuado con calificación de bajo es porque no estoy satisfecho pero tampoco queda ot

Con respecto a la educación en el colegio este año solo tenemos una maestra para todos los cursos
El centro medico no existe pediatra y el medico no es el abitual diariamente

Entiendo que la poca poblacion no haga llegar estoa servicios pero el servicio medico es precario y d
hay muchas infraestructuras que no están creadas, y cosas como pueden ser aula matinal o comedo
necesitamos comedor para los colegios!!

No se dispone de servicio de aula matinal ni de comedor, ni centro de dia

Hay muy poco personal medico para atender a tanto paciente.

En el casco antiguo solo hay un colegio de primaria del siglo pasado, en condiciones regulares.
No existen centros de formación no reglada en el municipio, y escasean a nivel comarcal. Igual ocur

Bueno cuando abran el nuevo centro de salud podremos decir que estamos satisfechos después de
el servicio e salud en general esta bien lo unico malo es la medico que nos atiende y su prepotencia

No hay bachicherato
No disponemos de infraestructuras acordes a la población actual del municipio
No hay ayudas y si las hay, se destinan a otras cosas.
en el pueblo no hay nada

Xk no hay centros
ayuda a la mujer no hay nada, para gente con necesidades no hay nada
O no hay o son insuficientes
Es muy escasa

Las calles del pueblo es extremadamente estresante circular por ella

No hay nada para la mujer.

Practicamente no existen servicios para personas con necesidades especiales. Tampoco existen cen
La formación ofrecida a territorios como Nívar desde la Diputación de Granada, la Junta de Andaluc

No se facilita el traslado al núcleo principal ya que no hay transporte público que cohesione todo el
no hay centros de formación para el empleo en la agricultura
Porque los cursos que salen no se corresponden con mi sector

Es necesario en el Valle del Genil un instituto.
Estoy satisfecho con lo existente.
Creo que se debería insentivar la formación no reglada, sobre todo para que la gente aprenda que s
No hay muchas de las que se citan, el centro de adultos debería promover la formación para conseg
Creo que en Nívar debería existir una unidad dedicada a la atención a la mujer
Comedor escolar
Debería haber más centros dedicados a la formación y a la asistencia a la mujer, ya que sólo hay en

Hay muchas carencias de todos estos servicios

Debería de haber algunas academias de formación, aunque comprendo que es difícil.
No hay ludotecas, ni centros de educación infantil accesibles a todos los municipios del territorio.\n
Falta diversidad de formación.\nPor que no existe.

Son instalaciones infimas apenas se deja dinero en la renovacion o ampliacion de estas ya que son m
No sabe no contrsta

Pabellón de deportes demasiado para un pueblo pequeño, muy costoso y poco accesible a la poblac

En cuestion de servicios hay cuestiones que no admiten la opcion Muy bajo. El nivel en cuestion de

De carácter social, nulo
Por la escasez de alumnos en el caso de la educación

Las instalaciones en este municipio son pauperrimas faltan accesorios y equipamientos para igualar
Porque no hay
Centros obsoletos y/o con baja capacidad para las necesidades de la localidad
No hay comedores escolares. Uno de los centros de primaria tiene las instalaciones divididas

Uno de los colegios tiene el aulario dividido en dos edificios con los problemas que conlleva en la ef
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estoy satisfecho con todo

estoy satisfecho
La mayoría de los mencionados son inexistentes.
Hace falta aire acondicionado con urgencia en el salon de usos multiples porque cuando se hace alg
haria falta un carril bici
con el parque por esta echo una mierda
porque no hay

Porque no existe
Pocos y en mal estado

Porque se podria hacer una zona de paseo para bicicletas y personas por el rio para unir Dúdar con

Se prodria hacer un carril bici y asi quitar peligro de la carretera ya que es muy estrecha y no esta en
No hay carriles para pasear
Falta carriles bici y de paseo
El nuestro municipio hay muchísima vida culturalpero desgraciadamente las instalaciones son muy
En Alfacar no hay un parque infantil bien equipado, empezando por el que hay,el de los Panaderos,
Inexistentes y solo un parque infantil

Es un pueblo muy pequeño por lo que no hay demasiados puntos de ocio.

No existen cartiles bicis ni de paseo
No existen parques biosaludables
El unico parque q existe se ubica en un extremo del pueblo, manteniendose cerrado en muchas oca
el parque que existe está cerrado, a parte de coger retirado del núcleo del pueblo. para los niños no
zonas infantiles en mal estado y sin las protecciones adecuadas.\nzona bicicletas? aparcamientos, p

No existen en el municipio y el lugar donde se suelen divertir los niños está muy sucio
Escasez de zonas verdes, las pocas que hay están deterioradas, falta de carril bici, aceras muy estrec

El parque infantil que hay es pequeño y mal.conservado, sucio y entran animales
Se deberían potenciar más las áreas recreativas y vias verdes en la comarca. El resto de infraestruct
Se usan los parques para botellon\nQue educacion le enseñamos asi a los niños
Deterioro de los equipamientos

No hay ni un solo gimnasio en este pueblo. ¿A lo mejor sería un buen negocio? Con respecto a la pr
lo mismo de siempre nada de parques y sobre todo no hay un campo de futbol digno para los joven
Porque no disponemos de dichas infraestructuras y de las que disponemos no están en buenas con

En general mi pueblo carece de casi todas las infraestructuras o están muy mal cuidadas. Bachillerato
Lo mismo, no disponemos de nada

no hay parque bio saludables,al contario todos los parques son de piedras chino y cemento,parece

no hay parques para la juventud, los peques tienen que ir a un parque alejado a 2 metros de la carr

Son insuficientes

Reitero la necesidad de un carril bici
Empezando por parques que no hay nada, columpios y zonas infantiles en lugares no peligrosos ni c
Hay muchos niños y poco nivel de ocio en el pueblo\n

No existen
no existen zonas de huertos urbanos

Por lo mismo que dije antes, aunque el Ayuntamiento invierta en mejorar las infraestructuras, la ge
Faltan espacios verdes y zonas ajardinadas, parque infantil en el centro del pueblo y otro para mayo

En general estoy satisfecha.
Los parques infantiles deberían de tener un mantenimiento para evitar accidentes.
Todos muy escasos y si los hay son en mal estado y antiguos
No hay biblioteca, ni similar para desarrollar actividades culturales. Teniendo la Sierra de la Yedra ta

Los parques biosaudables son escasos, o no existen en algunos municipios.\n\nLos demás, atendien
Demasiado presupuesto finalista para futbol.

no

Pista polideportiva abandonada y en estado ruinoso, sin equipamientos, sin punto para obtener agu

Creo que sobran las explicaciones

ABANDONO TOTAL

En la mayoría d los casos no existen.\nEn otros casos cumplen su misión a niveles mínimos.
Biblioteca tiene unas instalaciones antiquísima, no hay zonas arboladas ni para bicicletas
No hay zonas deportivas, ni para bicicletas

Hay deficiencias en todos. El polideportivo está en mal estado. El campo de futbol con cesped solo s
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No miran con los mismos ojos las acciones realizadas por una mujer que por un hombre.

no estoy de acuerdo|estoy de acuerdo

En este municipio sigue habiendo diferencia salarial y en el trato cultural.

No viven personas extranjeras en el municipio.

Ya hay casi igualdad en todo menos el campo.

hombres y mujeres? NO hay programas de empleo para discapacitados , que pueden y ademas quie

No se ontegran e intentar crear su propio circulo

Porque la población los cree mala influencia

los mayores no tratan a las mujeres como a un hombre,igualitariamente sino que las menosprecian

parece que el machismo es una lacra que esta en todos los pueblos y en este tb. es una pena la men

Porque al igual que la sociedad en general, no reciben hombres y mujeres el mismo trato en muchis
Al menos en todo el territorio español hay una clara desigualdad de género en la forma en que crea

Muy patriarcal
Las oportunidades y la representaciónde la mujer en aámbitos laborales y sociales es muy escasa
seguimos en una sociedad machista

Considero que no porque actualmente la sociedad en general sigue dando un trato diferente y desi

El trato entre hombres y mujeres es relativamente equitativo.|Sí están integradas.

Solo hay bares,

A todos los niveles, y pese al trabajo de asociaciones y entidades públicas, siguen existiendo grande
La mayor parte de la población es gente mayor y culturalmente vivimos en una sociedad machista
Por que las únicas personas que parecen que tienen problemas son las mujeres, y a los hombres ins
por la concepción de que los hombres tienen unas determinadas funciones y trabajos a realizar y la

Son muy cerrados
desigual participacion

Cómo en todo el país hay clases privilegiadas, en este caso los más cercanos al entorno del partido p

En general la integración de la gente de fuera del municipio es complicada. Es por el carácter desco
La mujer trabaja más y cobra menos
Siguen mirando con el ojo del machismo

Falta concienciación. Sigue siendo una población machista

Porque tradicionalmente la mujer ha estado en casa y el hombre fuera en trabajo y bares

Se trata de un problema de cultura y tradicion

No existe igualdad real.
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Las mujeres y algunas personas mayores. Los jóvenes también participan bastante, solo que no crea
Amas de casa
MUJERES \n
El grupo de mujeres que ayudan siempre que se necesitan
de mujeres y hombres
Agricultura
los forasteros
Asociaciones de mujeres, la AMPA, los inmigrantes en temporadas de aceituna
el fútbol
asociacion de mujeres
pues no lo se
los jóvenes y las mujeres
No sabría destacar uno
la juventud y las mujeres
la mujer y juventud
todos participamos por igual
los ganaderos
las personas mayores y las que son del pueblo
los mayores
los mayores
Los jovenes
niños/as y jóvenes
asociación de mujeres, jubilados y niños
Asociación de mujeres
Mujeres y productores locales
Personas en paro
Ancianos
asociacion de mujeres y mayores
MAYORES
Asociacion de mujeres, Centro Guadalinfo.
la juventud, asociacion de mujeres y el centro guadalinfo.
Personas de entre 25-60 años
MUJERES Y MAYORES
los jovenes y asociación de mujeres.
Las mujeres en servicio domestico
Las mujeres en servicios a domicilio
Los niños, tanto por el Colegio como por la Biblioteca, y funciona bien la Asociación de Mujeres en l
Las personas de la tercera edad
Mujeres y jubilados
Personas mediana edad
En general todos tienen un papel bastante activo en el municipio.
el ayuntamiento
Las mujeres adultas y los niños de primaria y ESO. \nNo tienen ninguna participación los jóvenes ad

Los jovenes y asociación de mujeres y centro guadalinfo.
Las mujeres en el terreno de servicios de ayuda a domicilio
Grupos políticos y asociaciones de comerciantes
Los gitanos
La homogeneidad de la poblacion no permite hablar de grupos sociales en el pueblo. Si acaso la pob
El colectivo agrario y el grupo de mayores de 65 años.
los alumnos de la escuela de adultos
sobre todo, gente joven , menores de 30 años
La comunidad hippie
no lo se\n
La juventud
Las empresas que tienen poderío dentro de la comarca
Pocos por no decir ninguno
El grupo de adultos del colegio
Asociaciones vecinales
funcionarios y politicos
Mayores de 40 años
Empresarios
Todos de igual forma
Hay colegio, médico, servicios sociales, actividades escolares, ect.
los mayores
No se
Jovenes
Personas que están afincadas allí pero no son de allí en origen, mujeres, nuevos emprendedores.
Los jóvenes y los de tercera edad.
Las asociaciones culturales
Mayores
Ninguno
Población adultar
Hippie
Mayores de 65 y niños
Raza gitanab
la asociacion de mujeres son las mas activas
Mujeres y mayores
Normalmente los que tienen un nivel medio, ya que los que tienen un nivel bajo no participan en na
Los ancianos
la mujeres del la escuela de adultos y la asociacion de mujeres
Los alfacareños de alfacar...los forasteros no
No sabría decirte
Grupos políticos de izquierda
Los jóvenes
los que sean conocidos de los que gobiernan,como siempre

Las alumnas del taller del colegio de mayores/ las asociación de mujeres
Los gitanos
la asociacion d emujeres y la hermandad de san antonio
Asociación músical
jóvenes
Los pertenecientes al partido político que gobierna en ese momento
Jóvenes
Asociaciones d vecinos
Nose
Los jóvenes y sobretodo con ideas de desarrollar acciones culturales y en relación con la naturaleza
Lo desconozco
Mujeres
No se
Lo más enchufados
Loa mas necesitados y gente sin trabajo son los que mas ayudan y humildad tienen
Los bares
Jóvenes y jubilados
Sobre todo, aquellas personas y familias que llevan más años en el municipio
La asociación de empresarios, las asociaciones de mujeres, y labores medioambientales a nivel part
Personas con nivel académico alto, padres jóvenes que llevan poco tiempo en el territorio pero tien
Jóvenes
Los gitanos
Los nacidos en el municipio
Los jubilados
pequeños productores y artesanos
Mayores y jóvenes
Ninguno destaca
El colegio de mayores
Los gitanos
Mujeres y personas mayores
Los empresarios y asociación de mujeres rurales.
Grupos de mayores y algo grupos jovenes
Ell municipio donde habito es pequeño, siendo extranjeros, aunque con muchos años de residencia
Mujeres
Las familias más importantes y conocidas que son generaciones
Aquellas familias y sus miembros que desde años atrás han poseído los negocios y las tierras más fr
Asociacion de padres y asociacion de mujeres
Pensionistas
Grupo de etnia gitana
Principalmente personas mayores y de mediana edad.
Las asociaciones deportivas y culturales tienen una amplía presencia en el territorio.
Asociaciones de vecinos
Asociaciones de mujeres y pensionistas
Las mujeres

Todo el mundo por igual
Todos aquellos que quieran participar.
Las mujeres participan activamente en la dinámica del municipio, creo que son las grandes protago
Jóvenes de entre 35 y 45 años.
Los que optan por un modo de vida alternativo.
no veo que destaque ningun grupo
Una asociación de jóvenes
NATIVOS
La ampa
Gente joven
Las asociaciones deportivas
Agraria
Ninguno pero se intenta
Hay poca participacion ya que la gente no colabora
mediana edad e infantil
Las asociaciones
Mujer
Algunas Asociaciones aunque su participación es mínima
Mujeres
Mujeres y mayores.
No hay participacion ni siquiera en los AMPA de los colegios
Agricultores y ganaderos
Mujeres
Agricultores y ganaderos
Las agrupaciones de jóvenes y la asociacion de mujeres
Los comprendidos entre 30-50 años
Jóvenes y mujeres
Los jóvenes
ninguno, ultimamente la asociación juvenil
La escuela de adultos
Asociaciones
Aquellos organizados
Asociaciones
Gitanos
Gggg
Mujeres ; peña deportiva jóvenes.
Mujeres
Ns
Algunas asociaciones
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Si lo he pensado en varias ocasiones . Tras conocer la población de la localidad de Beas de Granada
No me lo he planteado por mi situacion de jubilado
NO ME LO E PLATEADO

no
no\n

ninguno ya que tengo trabajo
no me lo he planteado

Facilitar acceso cultura. Sin ayudas, es un ideal

No me lo he planteado porque en la actualidad estoy trabajando.
ninguno
Casas rurales \nNo tengo recursos económicos pero la llevaría a cabo con subvenciones
Si siempre que me asesoraran y tuviese algun apoyo economico.
Por mi situacion laboral no
Una cooperativa propia

Actividades culturales y turísticas

no me lo he planteado

No.
Una almazara propia para la localidad
Sí, un Centro de formación. Por ahora no cuento con los recursos necesarios, si tuviera alguna ayuda
No, ninguna
No, no me lo he planteado. Mi labor de funcionario fuera de la localidad por incompatibilidad y tiem

No me lo he planteado
Ganadera pero no cuento con los recursos necesarios. Por supuesto que la llevaría a cabo en el caso
No me lo he planteado
Ahora mismo no
Si me lo he planteado no dispongo de recursos para ello.Para realizarlo tengo que estas muy asesor
Si. Agricultura ecológica, no tengo recursos ni tierras. Pues claro.
Si\nAgroturismo y mejora de finca\nNo\nSi
Ganadera
Auxiliar de ayuda de domicilio, auxiliar de enfermería, etc.
Casitas rurales de madera\nSi las.llevaria a cabo von subvenciin publica
Si, consultoría a nivel de turismo y sostenibilidad, enfocada principalmente al asesoramiento a em
Estoy empezando un negocio de informática donde reparo, vendo, configuro,.. todo lo relacionado

Me gustaría crear una empresa de gestión integral de eventos y organización de bodas. No cuento c
No
una tienda agricola pero no hay ayudas para nada.
No.

Recuperacion de la gestion del agua
No

La verdad es k no sabria k hacer
Pues una tienda de semillas y todo lo relacionado con el culltivo.
No,pero lo q tengo claro es q no dependería exclusivamente de una subvención

Si. Agraria. No. Si

No me lo he planteado
No
Si y no ya que la información y ayudas no es suficiente para llevarlo a constituirse.\nAlgún centro p
Pues como mas arriba puse, tenia la intencion de montar un negocio para el cultivo de arboles, plan

Soy graduada en Historia y como tal considero que la puesta en valor de "El castillejo de Nivar" pod

Agricultura ecológica y no tengo recursos la llevaría a cabo si me subvencionaran
Ninguno
No
valorización de variedades locales agrícolas y ganaderas, catalogación y reconocimiento como produ

De momento no
Ninguna
Si, una central de reservas de alojamiento y actividades de turismo activo, no dispongo actualmente
No.
Lamentalblemente no tengo los medios ni la edad para hacerlo, de otra forma si me interesaría el
Pequeños comercios que den respuesta a necesidades de la población y que dan vida al pueblo kios
Haber tendría que hacer un proyecto y necesito financiación y asesoramiento entre otros
He escuchado algo relacionado con los restos arqueológicos de El Castillejo de Nívar. Considero que

Si, perfumeria y estetica. No cuento con los recursos y si lo haria si hubiese subvencion\n
Centro de Educación no reglada, lo llamaría BERTA WILHELMI. Como Los Peñoncillos esta ocupada p

No me he planteado ninguna actividad económica.
Sí me he planteado montar un pequeño negocio en la localidad, pero ha sido la insuficiencia en la d
Si. Una cooperativa de trabajo asociado, de caracter solidario. No. Si, sin duda alguna.
si, quiero emprender mi propio negocio autonomo en relacion con la cria de ganado vacuno. No cue

No me lo he planteado
Estoy estudiando aun asi que no me lo he planteado
multicomercio sector terciario

Puesta en valor del patrimonio cultural, no, si claro ex

Para promover un proyecto tiene que ser viable sin subvencion alguna. Si no es asi antes de comenz
Sobre todo poner en valor las posibilidades agroalimentarias del municipio. Se podría crear un merc
Ni me lo planteo por falta de subvenciones y de trabas por parte de este ayuntamiento, y me gustar
En el sector de la hostelería o venta de productos de primera necesidad principalmente pero es difíc
Un centro de día para personas mayores. Pero tras el estudio de mercado y mi situación económica
Si quise explotar mi finca y mi cortijo mediante una especie de acampada y rutas a caballo ya que di

No\n

No\n\n
N
Si. Servicios especializados a empresas. No tengo los recursos. Tal vez

^^WZ>^KZdKWZD/K^WKZ>WZd//W/MEE>Eh^d/hE
>WZK^KWZd//Wd/sK>^dZd'/^ZZK>>K>K>>&Es

ϭ͘ KZ'E//MEz:h^d/&//ME
ůƐŽƌƚĞŽĞƐŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƉŽƌůĂƐŽĐŝĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂWƌŽŵŽĐŝſŶĐŽŶſŵŝĐĂĚĞůƌĐŽEŽƌĞƐƚĞĚĞůĂ
sĞŐĂĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĐŽŶ/&͗'ϭϴϰϵϬϴϬϱ͕ǇĐŽŶĚŽŵŝĐŝůŝŽĞŶͬĂƌƌŝŽŶǑϯϱ͕ϭϴϭϴϰĚĞĞĂƐĚĞ
'ƌĂŶĂĚĂ;'ƌĂŶĂĚĂͿ͘ůŵŝƐŵŽĂůĐĂŶǌĂĂůĄŵďŝƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĞůĂƐŽĐŝĂĐŝſŶĐŽŵƉƵĞƐƚŽƉŽƌϭϯ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ;ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐsĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕
,ƵĠƚŽƌ ^ĂŶƚŝůůĄŶ͕ DŽŶĂĐŚŝů͕ EşǀĂƌ͕ WŝŶŽƐ 'ĞŶŝů͕ YƵĠŶƚĂƌ Ǉ sşǌŶĂƌͿ͘ Ɛ ĞǆĐůƵƐŝǀŽ ƉĂƌĂ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ ĞŶ Ğů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ǇͬŽ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĐŽŶ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ Ğ ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ŵŝƐŵŽ ƐĞŐƷŶ ƐĞ
ĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƉĂƌĂůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͘
ů ƐŽƌƚĞŽ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ƉĂƌĂ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĨĂŶĞǀĂĚĂ ĞŶ ůĂ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂƌůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽůĂ
ƐŽĐŝĂĐŝſŶ ŚĂ ƉĂŐĂĚŽ ƉŽƌ ůŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ Ǉ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƐŽƌƚĞĂŶ Ǉ ƚŽĚŽƐ ƐŽŶ ĚŽŶĂĚŽƐ ĚĞ
ŵĂŶĞƌĂŐƌĂƚƵŝƚĂƉŽƌĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽǇĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĂƐĚĞůĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ͘
Ϯ͘ ZYh/^/dK^WZWZd//WZ
Ͳ ^ĞƌƉĞƌƐŽŶĂƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞŶĂůŐƵŶŽĚĞůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐƌĞƐĞŹĂĚŽƌĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϭǇƚĞŶĞƌ
ƵŶĂĞĚĂĚĚĞϭϲĂŹŽƐŽŵĄƐ͘
Ͳ WĂƌĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ ĞŶ Ğů ƐŽƌƚĞŽ ƐĞ ĚĞďĞƌĄ ƌĞůůĞŶĂƌ ůĂ ĞŶĐƵĞƐƚĂ ƋƵĞ ĞƐƚĄ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ ůĂ
ǁĞď ĚĞ ůĨĂŶĞǀĂĚĂ ǁǁǁ͘ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͕ Ǉ ĞŶ ůĂ ĂƉƉ ĐƌĞĂĚĂ Ăů ĞĨĞĐƚŽ ͞>W
ůĨĂŶĞǀĂĚĂ͕͟ǇƋƵĞĞƐƚĠĂĐƚŝǀĂĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞƐƵƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ͘
Ͳ >ŽƐĚĂƚŽƐƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞŶ͕ĂĞĨĞĐƚŽƐĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐĚĞďĞŶƐĞƌǀĞƌĂĐĞƐ͘
Ͳ WĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ŽƉƚĂƌ Ă ĂůŐƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌĞŵŝŽƐ ƐĞ ĚĞďĞƌĄ ŝŶĚŝĐĂƌ ƵŶ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƚĞůĠĨŽŶŽ
ŵſǀŝů;ƷŶŝĐŽĚĂƚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůƐĞŶƐŝďůĞƋƵĞƐĞĚĞďĞĂƉŽƌƚĂƌͿ͘


ϯ͘ &,/E//Kz&/E>//ME>WZd//W/ME
ůƉĞƌşŽĚŽĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĐŽŵŝĞŶǌĂĞůĚşĂϵĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϭϲǇĨŝŶĂůŝǌĂĞůϯϭĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞ
ϮϬϭϲ͘

ϰ͘ WZD/K^zKE//KE^͘

ůƐŽƌƚĞŽƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵŝŶĐĞŶĂů͕ƐŝĞŶĚŽĞůƉƌŝŵĞƌƐŽƌƚĞŽĞůĚşĂϮϮĚĞũƵůŝŽ͘^ĞĞůŝŐŝƌĄ
ƵŶͬĂŐĂŶĂĚŽƌͬĂĚĞĞŶƚƌĞůĂƐĞŶĐƵĞƐƚĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƋƵĞŚĂǇĂŶŝŶĚŝĐĂĚŽƐƵŶƷŵĞƌŽĚĞŵſǀŝůƚĂůǇ
ĐŽŵŽĂƉĂƌĞĐĞĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽ͞Ϯ͘ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐƉĂƌĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ͘͟

ů ƐŽƌƚĞŽ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĂůĞĂƚŽƌŝĂ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽ ŐĂŶĂĚŽƌ Ğů
ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƚĞůĠĨŽŶŽ ŵſǀŝů ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽ͘ ^Ğ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌĄ ƵŶ ƐĞŐƵŶĚŽ ŶƷŵĞƌŽ ƉŽƌ Ɛŝ ĞǆŝƐƚŝĞƐĞ
ŝŵƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĐŽŶƚĂĐƚĂƌ ĐŽŶ Ğů ƉƌŝŵĞƌŽ Ž ƉŽƌ Ɛŝ ŚƵďŝĞƐĞ ĂůŐƷŶ ƚŝƉŽ ĚĞ ĚĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘ ^Ğ
ĐŽŶƚĂĐƚĂƌĄ ĐŽŶ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƚĞůĠĨŽŶŽ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽ͕ Ǉ ƐĞ ƉƵďůŝĐĂƌĄŶ ůĂƐ ĐƵĂƚƌŽ ƷůƚŝŵĂƐ ĐŝĨƌĂƐ
ĚĞůŶƷŵĞƌŽƉƌĞŵŝĂĚŽĞŶůĂǁĞďǇĞŶƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘
WƌĞǀŝĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂŐĂŶĂĚŽƌĂƐĞƉƵďůŝĐĂƌĄĨŽƚŽŐƌĂĨşĂĚĞůĂĞŶƚƌĞŐĂĚĞůƉƌĞŵŝŽĞŶ
ůĂǁĞďĚĞůĂƐŽĐŝĂĐŝſŶǁǁǁ͘ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽǇĞŶůĂƐƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘
>ĂƉĞƌƐŽŶĂŐĂŶĂĚŽƌĂĚŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞϳĚşĂƐŚĄďŝůĞƐƉĂƌĂƌĞĐŽŐĞƌƐƵƉƌĞŵŝŽĞŶůĂƐĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ
ĚĞ ůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ ^ŝ ƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽ ĞƐƚĞ ƉůĂǌŽ ŶŽ ůŽ ŚĂ ŚĞĐŚŽ͕ ƐĞ ůůĂŵĂƌĄ Ăů ƐĞŐƵŶĚŽ ŶƷŵĞƌŽ
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽ͘
Ğ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵŝŶĐĞŶĂů ƐĞ ƉƵďůŝĐĂƌĄŶ ƚĂŵďŝĠŶ ůŽƐ ƉƌĞŵŝŽƐ Ƶ ŽďƐĞƋƵŝŽƐ ĚŽŶĂĚŽƐ ƉŽƌ ĞŵƉƌĞƐĂƐ
ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĂƐ͘ ĚĞŵĄƐ ĞŶƚƌĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ Ăů ĨŝŶĂů ĚĞů ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ƐĞ ƐŽƌƚĞĂƌĄ ƵŶĂ ƚĂďůĞƚ ŵŽĚĞůŽ͗ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ ŐĞŶƚŝůĞǌĂ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ
/^/͘Ed

ϱ͘ WE>//KE^͕^>/&//MEzKDEdZ/K^͘
^ŝĨƵĞƐĞĞǀŝĚĞŶƚĞƋƵĞĂůŐƵŶŽĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĞƐŝŶĐŽƌƌĞĐƚŽŽŶŽĐƵŵƉůĞŶůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ďĂƐĞƐ͕ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ƐĞƌĄ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ ŶƵůĂ Ǉ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ƋƵĞĚĂƌĄ ĞǆĐůƵŝĚĂ
ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ĚĞů ƐŽƌƚĞŽ͘ dĂŵƉŽĐŽ ƐĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶ ƋƵĞ ĞŶ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞĞŶůĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂŶƐĞŝŶĐůƵǇĂŶĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐŶŝŶŽŵďƌĞƐƉƌŽƉŝŽƐ
ĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐǇͬŽĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐŝŶũƵƌŝŽƐŽƐ͕ŽĨĞŶƐŝǀŽƐ͕ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽƐŽƋƵĞ
ƉƵĚŝĞƐĞŶ ǀƵůŶĞƌĂƌ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ƚĞƌĐĞƌŽƐ͕ Ŷŝ ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ǀƵůŶĞƌĞŶ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ Ă ůĂ
ŝŶƚŝŵŝĚĂĚƉĞƌƐŽŶĂůǇĨĂŵŝůŝĂƌ͕ĞůŚŽŶŽƌŽůĂƉƌŽƉŝĂŝŵĂŐĞŶ͘dŽĚŽĞůůŽĚĂƌĄůƵŐĂƌĂůĂĞǆĐůƵƐŝſŶ
ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂĚĞůƐŽƌƚĞŽ͘

ϲ͘ yKEZ/MEZ^WKE^/>/
ůĨĂŶĞǀĂĚĂŶŽƐĞŚĂĐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƋƵĞĂůŐƵŶĂĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶĚĞŵĂŶĞƌĂ
ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂ ĞŶ ůŽƐ ƉƌĞŵŝŽƐ ƉƵĞĚĂ ƌĞƚŝƌĂƌ Ğů ŵŝƐŵŽ ĚĞďŝĚŽ Ă ŵŽƚŝǀŽƐ ƋƵĞ ŝŵƉŽƐŝďŝůŝƚĞŶ ƐƵ
ĚŽŶĂĐŝſŶ͘ŶĞƐĞĐĂƐŽŝŶƚĞŶƚĂƌĄĞŶůĂŵĞĚŝĚĂĚĞůŽƉŽƐŝďůĞƐƵƐƚŝƚƵŝƌĞůŵŝƐŵŽƉŽƌƵŶŽƐŝŵŝůĂƌ͘
ůĨĂŶĞǀĂĚĂ ƚĂŵƉŽĐŽ ƐĞ ŚĂĐĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ͕ ƌŽďŽ͕ ƌĞƚƌĂƐŽ Ž ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌĂ
ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂĂĐŚĂĐĂďůĞĂƚĞƌĐĞƌŽƐƋƵĞƉƵĚŝĞƐĞĂĨĞĐƚĂƌĂůƐŽƌƚĞŽ͘

ϳ͘ Z^^K/>^͘
ƐƚĂ ƉƌŽŵŽĐŝſŶ ŶŽ ĞƐƚĄ ƉĂƚƌŽĐŝŶĂĚĂ ƉŽƌ ŶŝŶŐƵŶĂ ƌĞĚ ƐŽĐŝĂů ;ĨĂĐĞďŽŽŬ͕ ƚǁŝƚĞƌ͕ ǇŽƚƵďĞ ĞŶƚƌĞ
ŽƚƌĂƐͿŶŝĂǀĂůĂĚĂ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂŶŝĂƐŽĐŝĂĚĂĞŶŵŽĚŽĂůŐƵŶŽƉŽƌŶŝŶŐƵŶĂĚĞĞůůĂƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ůŝďĞƌĂŶ Ă ĚŝĐŚĂƐ ƌĞĚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ƉŽƌ ůŽƐ ĚĂŹŽƐ
ĞǀĞŶƚƵĂůĞƐƋƵĞƐĞƉƵĚŝĞƐĞŶĚĞƌŝǀĂƌĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘

ϴ͘ WZKd/MEdK^WZ^KE>^
Ŷ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ >KW ;ůĞǇ ϭϱͬϭϵϵϵ͕ ĚĞ ϭϯ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ĚĞ
ĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůͿ͕ůŽƐĚĂƚŽƐĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐƐĞŝŶĐůƵŝƌĄŶĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĚĞůƋƵĞůĂ
ƐŽĐŝĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂWƌŽŵŽĐŝſŶĐŽŶſŵŝĐĂĚĞůƌĐŽEŽƌĞƐƚĞĚĞůĂsĞŐĂĚĞ'ƌĂŶĂĚĂĞƐƚŝƚƵůĂƌǇ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞǇůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐƐĞƌĄĞůĚĞŝŶĨŽƌŵĂƌƐŽďƌĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞ
ůĂ ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ ƌĞĂůŝǌĂ͘ /ŶĚŝĐĂƌ ƋƵĞ ĐĂĚĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞ ƉŽĚƌĄ ĞũĞƌĐŝƚĂƌ Ğů ĚĞƌĞĐŚŽ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ͕
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ŽƉŽƐŝĐŝſŶǇĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐĂŶƚĞůĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ;ͬĂƌƌŝŽŶǑϯϱ͕ϭϴϭϴϰ
ĞĂƐ ĚĞ 'ƌĂŶĂĚĂ͕ 'ƌĂŶĂĚĂ͕ ƚĨŶŽ͗͘ ϵϱϴϱϰϲϯϬϲͿ Ž ĞŶ ůŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ĞŶ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ǀŝŐĞŶƚĞ͘
ϵ͘ DK/&//KE^KD/K^
>ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶůĨĂŶĞǀĂĚĂƐĞƌĞƐĞƌǀĂĞůĚĞƌĞĐŚŽĂŵŽĚŝĨŝĐĂƌŽĂŵƉůŝĂƌĞƐƚĂƐďĂƐĞƐ͕ĞŶůĂŵĞĚŝĚĂ
ƋƵĞŶŽƐĞƉĞƌũƵĚŝƋƵĞŶŽŵĞŶŽƐĐĂďĞŶůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͘
ϭϬ͘>'/^>/MEW>/>z:hZ/^//ME
ƐƚĂƐ ďĂƐĞƐ ƐĞ ƌĞŐŝƌĄŶ ƉŽƌ ůĂ >ĞǇ ĚĞů ZĞŝŶŽ ĚĞ ƐƉĂŹĂ͘ ^ĞƌĄŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƌĞĐůĂŵĂĐŝſŶ Ž ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂ ƋƵĞ ƉƵĚŝĞƌĂ ƉůĂŶƚĞĂƌƐĞ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ǀĂůŝĚĞǌ͕
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ Ž ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ ůŽƐ ũƵǌŐĂĚŽƐ Ǉ ƚƌŝďƵŶĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŝƵĚĂĚ ĚĞ
'ƌĂŶĂĚĂ͘


ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂĂϴĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϭϲ
&ĚŽ͘DĂŶƵĞůDĂƌƚşŶzĄŹĞǌ
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůĂƐŽĐŝĂĐŝſŶůĨĂŶĞǀĂĚĂ

EDL ALFANEVADA
Ficha de entrevista personal

Fecha:

Municipio:

Nombre:
En calidad de:
Organización:

ENTREVISTA GENERAL
COMENTARIOS Y
PROPUESTAS
1 ¿Cómo describiría la situación medio-ambiental de su territorio?
Muy mala
1

Mala
2

Buena
3

Muy buena
4

2 ¿Cuáles son, en su opinión, los principales impactos medioambientales que afectan a su territorio?

3 ¿Considera que la actividad económica en su municipio se desarrolla de manera sostenible, respetando el medio ambiente
(espacios naturales, atmósfera, ríos, acuíferos, etc.)?
Muy poco
Poco
Bastante
Mucho
1
2
3
4

4 ¿Cuál es, en su opinión, el grado de implantación en su localidad de las energías renovables? (A nivel público y privado)
Muy bajo
1

Bajo
2

Alto
3

Muy alto
4

PÚBLICO
PRIVADO
5 ¿Cómo calificaría la depuración de aguas residuales urbanas en su término municipal?
Muy mala
1

Mala
2

Buena
3

Muy buena
4

6 ¿Considera adecuado el desarrollo urbanístico que se han llevado a cabo en su municipio durante los últimos años (a partir de
2007)?

7 La actividad económica en su muncipio, ¿está suficientemente diversificada? ¿Qué sector considera que ha sido el más
afectado por la crisis? ¿cuál será, en su opinión, el sector más pujante en el futuro?

8 ¿En su opinión, existen suficientes industrias de transformación agroalimentaria para poner en valor la producción
agrícola/ganadera en el territorio?

9 ¿Cómo calificaría el problema del paro en su localidad?
Muy grave
1

Grave
2

Leve
3

Residual
4

10 Valore la dificultad para encontrar vivienda accesible en su municipio (alquiler o compra)
Muy difícil
1

Difícil
2

Fácil
3

Muy fácil
4

ALQUILER
COMPRA
11 ¿Cuál es su opinión sobre la dotación y el estado de las principales vías de comunicación en su término municipal (carreteras,
caminos rurales,…)
Muy malo
Malo
Bueno
Muy bueno
1
2
3
4

12 ¿Cómo calificaría el servicio de transporte público, a nivel intracomarcal y con la capital, en su municipio?
Muy malo
Malo
Bueno
Muy bueno
1
2
3
4

13 ¿Cuál es, en su opimión, el estado del alumbrado público en su municipio?
Muy malo
Malo
1
2

Bueno
3

Muy bueno
4

14 En su opinión, ¿en general existe una dotación adecuada de suministro energético? Cobertura, infraestructuras
Muy malo
Malo
Bueno
Muy bueno
1
2
3
4

15 ¿Cuál es su opinión sobre la dotación y el estado del agua para consumo doméstico? (calidad y cantidad)
Muy mala
Mala
Buena
Muy buena
1
2
3
4
CALIDAD
ABASTECIMIENTO
16 Cuál es su opinión sobre la cobertura y el estado de los sistemas de telecomunicaciones: telefonia fija, móvil, internet y
televisión.
Muy mala
1

Mala
2

Buena
3

Muy buena
4

TELEFONÍA FIJA
TELEFONÍA MÓVIL
INTERNET
TELEVISIÓN
17 ¿Cuál es, en su opinión, el estado de las infraestructuras educativas y culturares en su municipio?
Muy malo
1

Malo
2

Bueno
3

Muy bueno
4

CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL/
LUDOTECAS
CENTROS DE EDUCACIÓN (primaria,
E.S.O. y secundaria)
FORMACIÓN NO REGLADA
CULTURA
CENTROS DE INFORMACIÓN Y
ATENCIÓN LA MUJER
18 ¿Cuál es, en su opinión, el estado de las siguientes infraestructuras públicas en su municipio?
Muy malo
1
CENTROS DE SALUD
SERVICIOS PARA LA PERSONAS CON
NECESIDADES ESPECÍFICAS
DEPORTES
ZONAS DE ESPARCIMIENTO

Malo
2

Bueno
3

Muy bueno
4

19 ¿Cuál es, en su opinión, el estado de los servicios educativos y culturales en su municipio?
Muy malo
1

Malo
2

Bueno
3

Muy bueno
4

EDUCACIÓN PÚBLICA
FORMACIÓN NO REGLADA
OFERTA CULTURAL
20 ¿Cuál es, en su opinión, el estado de los siguientes servicios públicos en su municipio?
Muy malo
Malo
Bueno
1
2
3
SALUD PÚBLICA
SERVICIOS PARA LA PERSONAS CON
NECESIDADES ESPECÍFICAS
OFERTA DEPORTIVA

Muy bueno
4

OFERTA LÚDICA
RECOGIDA DE RESIDUOS
RECOGIDA SELECTIVA
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y
ATENCIÓN A LA MUJER
INFORMACIÓN CIUDADANA
21 ¿Existen problemas de integración, marginalidad y exclusión social?
Muy pocos
1

Pocos
2

Bastantes
3

Muchos
4

22 En su opinión, ¿cuáles son los principales problemas que tiene la juvetud de su municipio?

23 ¿Y qué problemas considera que afectan principlamente a las mujeres de su municipio?

24 ¿Qué recursos existen en su municipio para prevenir y atender casos de violencia de género?
Muy pocos
1

Pocos
2

Bastantes
3

Muchos
4

25 En su opinión, ¿la población de su zona tiene capacidad de movilización, de participación, de asociacionismo?
Muy poca
1

Poca
2

Bastante
3

Mucha
4

26 ¿Cuál es, en su opinión, el estado de conservación del patrimonio cultural y natural en su municipio?
Muy malo
1

Malo
2

Bueno
3

Excelente
4

PATRIMONIO CULTURAL (arquitectónico,
etnológico, histórico, …)
PATRIMONIO NATURAL
27 ¿Qué opinión tiene de las actividades realizadas por el GDR ALFANEVADA durante el último periodo de programación (20072014)?

COMENTARIOS Y PROPUESTAS GENERALES

^dZd'/>&Es
&ŝĐŚĂĚĞĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƉĞƌƐŽŶĂů

&ĞĐŚĂ͗ ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϲ

DƵŶŝĐŝƉŝŽ͗

EŽŵďƌĞ͗

K'K>>K^s'

^dEDZd1E^/ZZ

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗

'ĞƌĞŶƚĞŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ;ŐƵĂĚŝĂĐŝǀŝůͿ

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

KKWZd/s

EdZs/^d'EZ>

KDEdZ/K^zWZKWh^d^
ϭ ͎ſŵŽĚĞƐĐƌŝďŝƌşĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŵĞĚŝŽͲĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
DƵǇŵĂůĂ
ϭ

DĂůĂ
Ϯ

ƵĞŶĂ
ϯ

DƵǇďƵĞŶĂ
ϰ

Ϯ ͎ƵĄůĞƐƐŽŶ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŝŵƉĂĐƚŽƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍

ϯ ͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĞŵĂŶĞƌĂƐŽƚĞŶŝďůĞ͕ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽĞůŵĞĚŝŽ
ĂŵďŝĞŶƚĞ;ĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂ͕ƌşŽƐ͕ĂĐƵşĨĞƌŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͍
DƵǇƉŽĐŽ
WŽĐŽ
ĂƐƚĂŶƚĞ
DƵĐŚŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϭ

EKƐĞƵƚŝůŝǌĂŶƉƌŽĚƵĐƚŽƐƉƌŽŚŝǀŝĚŽƐ͕ŶŽƐĞĂďĂŶĚŽŶĂŶĞŶǀĂƐĞƐ͘
ƐƚĄĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽůĂǀĞŶƚĂĚĞĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐƉƋŚĂǇŵĄƐ
ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐƋƵĞƚƌĂƚĞŶ͕ŶŽƉƋůŽŚĂŐĂŶŵĂů

ϰ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĞŶƐƵůŽĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͍;ŶŝǀĞůƉƷďůŝĐŽǇƉƌŝǀĂĚŽͿ

Wj>/K
WZ/sK

DƵǇďĂũŽ
ϭ
ϭ

ĂũŽ
Ϯ

ůƚŽ
ϯ

DƵǇĂůƚŽ
ϰ

WŽƌůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘^ŝĂůŐƵŝĞŶƉŽŶĞďŝŽŵĂƐĂĞƐƉŽƌ
ĂŚŽƌƌĂƌŶŽƉŽƌĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ

ϭ

ϱ ͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂůĂĚĞƉƵƌĂĐŝſŶĚĞĂŐƵĂƐƌĞƐŝĚƵĂůĞƐƵƌďĂŶĂƐĞŶƐƵƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂů͍
DƵǇŵĂůĂ
ϭ
ϭ

DĂůĂ
Ϯ

ƵĞŶĂ
ϯ

DƵǇďƵĞŶĂ
ϰ

ƐƚĂŵŽƐƉĂŐĂŶĚŽĚĞƉƵƌĂĚŽƌĂĐƵĂŶĚŽŶŽƐĞƵƐĂ͕ƐŝǀŝĞƌƚĞĞůĂŐƵĂ
ĂůƌşŽ

ϲ ͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚŽĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽƋƵĞƐĞŚĂŶůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐ;Ă
ƉĂƌƚŝƌĚĞϮϬϬϳͿ͍
DƵǇŵĂůŽ͕ĐĂĚĂƵŶŽŚĂŚĞĐŚŽůŽƋƵĞŚĂƋƵĞƌŝĚŽ͘EŽƐĞŚĂŶƌĞƐƉĞƚĂĚŽůĂƐŶŽƌŵĂƐƵƌďĂŶşƐƚŝĐĂƐ͕ŚĂƐƚĂŚĂĐĞƉŽĐŽ͘ůƋƵĞ
ƚĞŶşĂƵŶƚĞƌƌĞŶŽĐŽŶƐƚƌƵşĂ͘ƐƚŽŚĂŚĞĐŚŽƋƵĞŶŽŚĂǇĂƵŶĚĞƐĂƌƌŽůůŽĐŽŚĞƌĞŶƚĞƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽ͘ŚŽƌĂŶŽ͕ƉŽƌůĂƐ
ĚĞŶƵŶĐŝĂƐ͘
ϳ >ĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂĞŶƐƵŵƵŶĐŝƉŝŽ͕͎ĞƐƚĄƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚĂ͍͎YƵĠƐĞĐƚŽƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂƐŝĚŽĞůŵĄƐ
ĂĨĞĐƚĂĚŽƉŽƌůĂĐƌŝƐŝƐ͍͎ĐƵĄůƐĞƌĄ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůƐĞĐƚŽƌŵĄƐƉƵũĂŶƚĞĞŶĞůĨƵƚƵƌŽ͍

ZƵƚĂďĂƐĂĚĂĞŶĞůĂĐĞŝƚĞ͕ŐĂƐƚƌŽŶŽŵşĂ͕ŵƵƐĞŽ͕ĐĂƚĂƐ͕ƉĂƐĞŽƐƉŽƌ
EŽ͘ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂǇƉŽĐŽŵĄƐ͘WŽďůĂĐŝſŶŐŝƚĂŶĂƋƵĞƐĞŚĂĂƐĞŶƚĂĚŽ͘ĨĞĐƚĂĚĂůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ŵĄƐĂƷŶůĂŚŽƐƚĞůĞƌşĂƉƋĂů ůĂĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͕͙͘
ŶŽŚĂďĞƌĚŝŶĞƌŽůĂŐĞŶƚĞĚĞũĂĚĞŝƌĂĐŽŵĞƌ͘ŶĞůĨƵƚƵƌŽ͕ĞůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽƉŽĚƌşĂƚŝƌĂƌĚĞůĐĂƌƌŽ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘WĞƌŽŚĂďƌşĂƋƵĞŝŶǀĞƌƚŝƌĞŶƉƌŽŵŽĐŝſŶǇƚƌĂďĂũĂƌĞŶĐŽŶũƵŶƚŽĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ
ϴ ͎ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞǆŝƐƚĞŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂƉĂƌĂƉŽŶĞƌĞŶǀĂůŽƌůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĂŐƌşĐŽůĂͬŐĂŶĂĚĞƌĂĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
^ŽůŽĂĐĞŝƚĞ͘ƐƚĂŶŝŶƚĞŶƚĂŶĚŽƐĂĐĂƌůĂĂĐĞŝƚƵƌĂůŽĂŝŵĞƉĂƌĂŵĞƐĂƉĞƌŽĞƐĚŝĨŝĐŝů͕ƉŽƌůŽƐƉĞƌŵŝƐŽƐ͕ůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ŶŽ &KZd>͗ŚĂǇŵƵĐŚĂĂŐƵĂ;ĂƵŶƋƵĞĐŽŶŵƵĐŚĂĐĂůͿ
ƚŝĞŶĞŽůŝǀŽƐƚŝĞŶĞƋƵĞĐŽŵƉƌĂƌůĂĂĐĞŝƚƵŶĂ͘,ĂǇŵŝĞůƉĞƌŽƐŝŶƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞƐĂŶŝĚĂĚ͘,ĂǇŚƵĞƌƚĂƉĞƌŽƐŽůŽŚĂŶŝǀĞůĨĂŵŝůŝĂƌ
ϵ ͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůƉƌŽďůĞŵĂĚĞůƉĂƌŽĞŶƐƵůŽĐĂůŝĚĂĚ͍
DƵǇŐƌĂǀĞ
ϭ
ϭ

'ƌĂǀĞ
Ϯ

>ĞǀĞ
ϯ

ZĞƐŝĚƵĂů
ϰ

ĨĞĐƚĂŵĄƐĂůŽƐŵĂǇŽƌĞƐǇũſǀĞŶĞƐ

ϭϬ sĂůŽƌĞůĂĚŝĨŝĐƵůƚĂĚƉĂƌĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌǀŝǀŝĞŶĚĂĂĐĐĞƐŝďůĞĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ;ĂůƋƵŝůĞƌŽĐŽŵƉƌĂͿ
DƵǇĚŝĨşĐŝů
ϭ

ŝĨşĐŝů
Ϯ

&ĄĐŝů
ϯ

>Yh/>Z
KDWZ

DƵǇĨĄĐŝů
ϰ
ϭ
ϭ

ϭϭ ͎ƵĄůĞƐƐƵŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶǇĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǀşĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶƐƵƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂů
;ĐĂƌƌĞƚĞƌĂƐ͕ĐĂŵŝŶŽƐƌƵƌĂůĞƐ͕͙Ϳ
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ
DƵǇďƵĞŶŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϭ

,ĂǇŵƵĐŚĂƐĐĂƐĂƐďĂƌĂƚĂƐ͕ĐŽŵƉƌĂǇĂůƋƵŝůĞƌ

EƵĞƐƚƌĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂŶŽĞƐĚĞƉĂƐŽ͕ƐĞŚĂŝŶǀĞƌƚŝĚŽƉŽĐŽĞŶĐĂƌƌŝůĞƐ͕
ĞƐƚĄŶŵĞũŽƌƋƵĞŚĂĐĞƵŶŽƐĂŹŽƐƉĞƌŽĚĞďĞƌşĂŶŵĞũŽƌĂƌ

ϭϮ ͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉƷďůŝĐŽ͕ĂŶŝǀĞůŝŶƚƌĂĐŽŵĂƌĐĂůǇĐŽŶůĂĐĂƉŝƚĂů͕ĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ
DƵǇďƵĞŶŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
/EdZKDZ>
KE>W/d>
ϭ
ϭϯ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŵŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂůƵŵďƌĂĚŽƉƷďůŝĐŽĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ϭ
Ϯ

ƵĞŶŽ
ϯ
ϭ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

ŽŶĂƐƐŽďƌĞŝůƵŵŝŶĂĚĂƐ͕ůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂŶŽŚĂƌşĂĨĂůƚĂƉŽƌůĂŶŽĐŚĞ͘
sĂŶĂĐĂŵďŝĂƌĂůĞĚ

ϭϰ ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĞŶŐĞŶĞƌĂůĞǆŝƐƚĞƵŶĂĚŽƚĂĐŝſŶĂĚĞĐƵĂĚĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͍ŽďĞƌƚƵƌĂ͕ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ
DƵǇďƵĞŶŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϭ
,ĂǇƵŶŵŽŶƚſŶĚĞĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐ͕ŝŶƚĞŶƚĂŵŽƐƵŶŝƌůĂƐƉĞƌŽĞƐŵƵǇ
ĚŝĨĐŝů͘YƵĞƌşĂŵŽƐŚĂĐĞƌƵŶĂďĂůƐĂ͕ƉĞƌŽĐŽŵŽŶŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵŽƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐǇŶŽƉƵĚŝŵŽƐƌĞƵŶŝƌůŽƐŶŽƐĞŚŝǌŽ͘WƌŽďůĞŵĂƐ
ŝŶƚĞƌŶŽƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͘ůƐĞƌĞĐŽŶŽŵşĂĚĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ͕ŶŽůĞƐ
ŝŶƚĞƌĞƐĂŝŶǀĞƌƚŝƌ͘^ĞƚŝƌĂŵƵĐŚĂĂŐƵĂ͕ƐĞƌŝĞŐĂĂŵĂŶƚĂ͘ůĂŐƵĂ
ĞƐďĂƌĂƚĂƉƋŶŽŚĂǇƋƵĞƐƵďŝƌůĂǇŚĂǇŵƵĐŚĂ

ϭϱ ͎ƵĄůĞƐƐƵŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶǇĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂŐƵĂƉĂƌĂĐŽŶƐƵŵŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽ͍;ĐĂůŝĚĂĚǇĐĂŶƚŝĚĂĚͿ
DƵǇŵĂůĂ
DĂůĂ
ƵĞŶĂ
DƵǇďƵĞŶĂ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
>/
^d/D/EdK
ϭϲ ƵĄůĞƐƐƵŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂĐŽďĞƌƚƵƌĂǇĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͗ƚĞůĞĨŽŶŝĂĨŝũĂ͕ŵſǀŝů͕ŝŶƚĞƌŶĞƚǇ
ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͘
DƵǇŵĂůĂ
ϭ

DĂůĂ
Ϯ

d>&KE1&/:
d>&KE1DMs/>
/EdZEd
d>s/^/ME

ƵĞŶĂ
ϯ
ϭ
ϭ

DƵǇďƵĞŶĂ
ϰ

DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ŵĂů
^ŝĞŵƉƌĞŚĂǇǌŽŶĂƐĚĞƐŽŵďƌĂƐĞŶŵſǀŝů͕ĞƐŶŽƌŵĂů

ϭ
ϭ

ϭϳ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐǇĐƵůƚƵƌĂƌĞƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
ϭ

DĂůŽ
Ϯ

ƵĞŶŽ
ϯ

EdZK^h/ME/E&Ed/>ͬ
>hKd^

ϭ

EdZK^h/ME;ƉƌŝŵĂƌŝĂ͕
͘^͘K͘ǇƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂͿ

ϭ

&KZD/MEEKZ'>
h>dhZ
EdZK^/E&KZD/MEz
dE/ME>Dh:Z

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

ŝŶƐƚŝƚƵƚ
Ž͕ďŝĞŶ

ĞůŝŶƐƚŝƚƵƚŽĞƐŵƵǇďƵĞŶŽ
ĂƵƚŽĞƐĐƵĞůĂ
ĐĞŶƚƌŽĚĞƵƐŽƐŵƵůƚŝƉůĞƐ
ŚĂǇƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽƉĂƌĂďŝďůŝŽƚĞĐĂƉƷďůŝĐĂ

ϭ

ϭϴ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƉƷďůŝĐĂƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
ϭ

DĂůŽ
Ϯ

EdZK^^>h
^Zs//K^WZ>ϯǐ
WKZd^
KE^^WZ/D/EdK

ƵĞŶŽ
ϯ
ϭ

dĞŶĚƌşĂŶƋƵĞŚĂĐĞƌƵŶĂƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĚĞĂŶĐŝĂŶŽƐƉƷďůŝĐĂ͕ŚĂǇ
ĚĞŵĂŶĚĂĂƵŶƋƵĞǇĂŚĂǇƵŶĂƉĞƌŽĞƐƉƌŝǀĂĚĂǇƚƌŝƐƚĞ;ŽƐĐƵĂƌĂͿǇ
ŶŽĞƐƚĄŵƵǇďŝĞŶĞƋƵŝƉĂĚĂƚŝĞŶĞŵĄƐĚĞϯϬĂŹŽƐ͘
EŽŚĂǇŶĂĚĂĚĞĚĞƉŽƌƚĞƐ͕ƵŶĐĂŵƉŽĚĞĨƵƚďŽůǇǇĂĞƐƚĄ͘,ĂǇ
ĚĞŵĂŶĚĂ͕ŐŝŵŶĂƐŝŽ;ǀĂŶĂĂďƌŝƌƵŶŽͿ͘
ǀĂŶĂĂďƌŝƌƵŶũĂƌĚşŶďŽƚĄŶŝĐŽƐŽďƌĞƵŶǀĞƌƚĞĚĞƌŽƐĞůůĂĚŽ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

ϭ
ϭ

ϭϵ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐǇĐƵůƚƵƌĂůĞƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
ϭ

DĂůŽ
Ϯ

h/MEWj>/
&KZD/MEEKZ'>
K&Zdh>dhZ>

ƵĞŶŽ
ϯ
ϭ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

&ŽƌŵĂĐŝſŶŶŽƌĞŐůĂĚĂ͕ŶŽŚĂǇĚĞŵĂŶĚĂ
ĞŶůĂĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂŚĞŵŽƐŚĞĐŚŽĂůŐƷŶĐƵƌƐŽĞŶĨŽĐĂĚŽƐĂůĂ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ĐŽŶĞů

ϭ

ϮϬ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
^>hWj>/
ϭ
^Zs//K^WZ>ϯǐ
ϭ
K&ZdWKZd/s
ϭ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

K&Zd>j/

ϭ

ZK'/Z^/hK^

ϭ

ZK'/^>d/s
^Zs//K^/E&KZD/MEz
dE/ME>Dh:Z
/E&KZD/ME/hE

WĐŽƐĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌĞƐƐĞůĞĐƚŝǀĂ͕ůĂŐĞŶƚĞƚƉĂŵĐŽĞƐƚĄŵƵǇ
ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĚĂ

ϭ

Ϯϭ ͎ǆŝƐƚĞŶƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ͕ŵĂƌŐŝŶĂůŝĚĂĚǇĞǆĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů͍
DƵǇƉŽĐŽƐ
ϭ

WŽĐŽƐ
Ϯ

ĂƐƚĂŶƚĞƐ
ϯ
ϭ

DƵĐŚŽƐ
ϰ

>ŽƐŐŝƚĂŶŽƐ͕ŶŽƐĞƋƵŝĞƌĞŶŝŶƚĞŐƌĂƌ͘ůĂďĂƌĂƚĂƌƐĞůĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͕
ŚĂŶůůĞŐĂĚŽŵƵĐŚŽƐĚĞůƉŽůşŐŽŶŽ͕͙
,ĂǇƉŽĐŽƚƌĂďĂũŽ͕ƉĞƌŽĐƵĂŶĚŽƐƐĞůĞƐĐŽŶƚƌĂƚĂƉĂƌĂƵŶĂŽďƌĂƐĞ
ĞƐĐĂƋƵĞĂŶ͘EŽƋƵŝĞƌĞŶƚƌĂďĂũĂƌ͘&ŝĞƐƚĂƐƉŽƌůĂŶŽĐŚĞ͕ƉĂůŵĂƐ͕
ďĂƌďĂĐŽĂƐ͕͙

ϮϮ ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞƚŝĞŶĞůĂũƵǀĞƚƵĚĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
EŽĞƐƚĄŶƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐƉĂƌĂůĂƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĂĐƚƵĂůĞƐ͘,ĂŶĞƐƚĂĚŽƐŝĞŵƉƌĞƐŽďƌĞƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ͘ƐƚĄŶďŝĞŶƉƌĞƉĂƌĚŽƐ͕ŵĞũŽƌ
ƋƵĞŽƚƌŽƐƉƵĞďůŽƐ͘
Ϯϯ ͎zƋƵĠƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶƉƌŝŶĐŝƉůĂŵĞŶƚĞĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
ůĂƋƵĞƋƵŝĞƌĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂ;ůĂƐũſǀĞŶĞƐͿ͘,ĂǇĂƐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞŵƵũĞƌĞƐƉĞƌŽŶŽŵƵǇĂĐƚŝǀĂ͘&ƌĂƵĚĞĐŽŶůĂůĞǇĚĞ
ŵĂůŽƐƚƌĂƚŽƐ

>ĂĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶƉŽƐŝƚŝǀĂĞƐŝůĞŐĂů;ŵǐũŽƐĠͿ

Ϯϰ ͎YƵĠƌĞĐƵƌƐŽƐĞǆŝƐƚĞŶĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽƉĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌǇĂƚĞŶĚĞƌĐĂƐŽƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽ͍
DƵǇƉŽĐŽƐ
ϭ

WŽĐŽƐ
Ϯ

ĂƐƚĂŶƚĞƐ
ϯ

DƵĐŚŽƐ
ϰ

EŽŚĂǇ͕ůĂĂƐŝƐƚĞŶƚĂƐŽĐŝĂů͕ĂƵŶƋƵĞŶŽĞƐƚĄŶƉƌĞƉĂƌĚĂƐƉĂƌĂĞƐƚĞ
ƚĞŵĂ͘ĞďĞƌşĂŚĂďĞƌŵĄƐƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĞŶĞƐƚŽĚĞŶƚƌŽĚĞƚŽĚĂƐ
ůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽĞŶƐ

Ϯϱ ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞƐƵǌŽŶĂƚŝĞŶĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕ĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶŝƐŵŽ͍
DƵǇƉŽĐĂ
ϭ

WŽĐĂ
Ϯ
ϭ

ĂƐƚĂŶƚĞ
ϯ

DƵĐŚĂ
ϰ

Ϯϲ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůǇŶĂƚƵƌĂůĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍

^ŝŶŽŚĂǇŝŶƚĞƌĠƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ŶŝĚĞĐŽŹĂ

DƵǇŵĂůŽ
ϭ

DĂůŽ
Ϯ

ƵĞŶŽ
ϯ

WdZ/DKE/Kh>dhZ>;ĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐŽ͕
ĞƚŶŽůſŐŝĐŽ͕ŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕͙Ϳ

ϭ

WdZ/DKE/KEdhZ>

ϭ

ǆĐĞůĞŶƚĞ
ϰ
ƉŽĐŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂƐƵŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕ĞůĐƵůƚƵƌĂů͘

Ϯϳ ͎YƵĠŽƉŝŶŝſŶƚŝĞŶĞĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌĞů'Z>&EsĚƵƌĂŶƚĞĞůƷůƚŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ
;ϮϬϬϳͲϮϬϭϰͿ͍
>ĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐďŝĞŶ͕ƉĞƌŽůŽƐƚƌĄŵŝƚĞƐǇĐŽŶƚƌŽůĞƐƐŽŶĐŽŵƉůŝĐĂĚŽƐ

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
WZKDK/ME͕ĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘ƐƚƵĚŝĂƌǇƉůĂŶŝĨŝĐĂƌĐŽŵŽŚĂĐĞƌůĂ͘^ĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƐĞŶĚĞƌŽƐǇƌƵƚĂƐ͕ƉƌŽŵŽĐŝſŶ͘DƵĐŚĂƐĨƵĞŶƚĞƐ͕ŵƵĐŚĂĂŐƵĂ͘WƌŽŵŽĐŝſŶ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ͕ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕ƉƵĞƐƚĂ
ĞŶǀĂůŽƌĚĞĨƵĞŶƚĞƐ͘WƌŽŵŽĐŝſŶǇƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐ͘WƌŽŵŽĐŝſŶĞŶůĂƌĞĚ͘ZĞĐƵƉĞƌĂƌůĂƐǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐŶƵĞƐƚƌĂĚĞŽůŝǀŽ͕ůƵĐŝĂ͕;D/ZZsZ/^'ZE/E^Ϳ
>ĂZhd>/d'ZE/EKŵĞƉĂƌĞĐĞŵƵǇďŝĞŶ

^dZd'/
&ŝĐŚĂĚĞĞŶƚƌĞǀ

&ĞĐŚĂ͗ ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϲ

DƵŶŝĐŝƉŝŽ͗

EŽŵďƌĞ͗

K'

/ƌĞŶĞŐĂƌĐşĂƌĂŵŝƌĞǌ

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗

ŝƌĞĐƚŽƌĂĞŶƚƌŽĚĞ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂ

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

EdZK/EdZWZd/ME>WdZ/DKE

EdZs/^d'EZ>

ϭ ͎ſŵŽĚĞƐĐƌŝďŝƌşĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŵĞĚŝŽͲĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
DƵǇŵĂůĂ
DĂůĂ
ϭ
Ϯ

ƵĞŶĂ
ϯ
ϭ

Ϯ ͎ƵĄůĞƐƐŽŶ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŝŵƉĂĐƚŽƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶĂƐƵƚĞƌƌŝ
ŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ĂĐĐĞƐŽ͍͕ďĂƐƵƌĂƐĞŶĞůĐĂŵƉŽǇĞŶĞůƉƵĞďůŽ
ϯ ͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĞŵĂŶĞƌĂƐŽƚĞŶŝďůĞ͕ƌĞ
ĂŵďŝĞŶƚĞ;ĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂ͕ƌşŽƐ͕ĂĐƵşĨĞƌŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͍
DƵǇƉŽĐŽ
WŽĐŽ
ĂƐƚĂŶƚĞ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϭ
ϰ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĞŶƐƵůŽĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͍

Wj>/K
WZ/sK

DƵǇďĂũŽ
ϭ
ϭ

ĂũŽ
Ϯ

ůƚŽ
ϯ
ϭ

ϱ ͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂůĂĚĞƉƵƌĂĐŝſŶĚĞĂŐƵĂƐƌĞƐŝĚƵĂůĞƐƵƌďĂŶĂƐĞŶƐƵƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂů͍
DƵǇŵĂůĂ
ϭ

DĂůĂ
Ϯ

ƵĞŶĂ
ϯ

ϲ ͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚŽĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽƋƵĞƐĞŚĂŶůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽĚƵƌ
ƉĂƌƚŝƌĚĞϮϬϬϳͿ͍
ƵŶĚĞƐĂƐƚƌĞ

ϳ >ĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂĞŶƐƵŵƵŶĐŝƉŝŽ͕͎ĞƐƚĄƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚĂ͍͎YƵĠƐĞĐƚŽƌĐŽŶ
ŵĄƐĂĨĞĐƚĂĚŽƉŽƌůĂĐƌŝƐŝƐ͍͎ĐƵĄůƐĞƌĄ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůƐĞĐƚŽƌŵĄƐƉƵũĂŶƚĞĞŶĞůĨƵƚƵƌŽ͍
ƐŽůŽŽůŝǀŽ͕ĂůŐƷŶĨƌƵƚĂůƉĞƌŽĐŽŶƐƵŵŽƉƌŽƉŝŽ͘ůŐŽĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘>ŽƐĚŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐƐĞǀŝĞƌŽŶĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƚď͕ǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐ͘ůŶŽĞƐƚĂƌĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚŽĞůĐĂŵƉŽŶŽŚĂƉŽĚŝĚŽĂďƐŽ
ƐĞĐƚŽƌĞƐ
ϴ ͎ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞǆŝƐƚĞŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂƉĂƌĂƉŽŶĞƌ
ĂŐƌşĐŽůĂͬŐĂŶĂĚĞƌĂĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
ƐŝƐĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƌĂůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͙͘͘

ϵ ͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůƉƌŽďůĞŵĂĚĞůƉĂƌŽĞŶƐƵůŽĐĂůŝĚĂĚ͍
DƵǇŐƌĂǀĞ
ϭ
ϭ

'ƌĂǀĞ
Ϯ

>ĞǀĞ
ϯ

ϭϬ sĂůŽƌĞůĂĚŝĨŝĐƵůƚĂĚƉĂƌĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌǀŝǀŝĞŶĚĂĂĐĐĞƐŝďůĞĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ;ĂůƋƵŝůĞƌŽĐŽŵƉƌĂͿ
DƵǇĚŝĨşĐŝů
ϭ
>Yh/>Z
KDWZ

ŝĨşĐŝů
Ϯ
ϭ

&ĄĐŝů
ϯ

ϭϭ ͎ƵĄůĞƐƐƵŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶǇĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǀşĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶƐ
;ĐĂƌƌĞƚĞƌĂƐ͕ĐĂŵŝŶŽƐƌƵƌĂůĞƐ͕͙Ϳ
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϭ
ϭϮ ͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉƷďůŝĐŽ͕ĂŶŝǀĞůŝŶƚƌĂĐŽŵĂƌĐĂůǇĐŽŶůĂĐĂƉŝƚĂů͕ĞŶƐ
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
/EdZKDZ>
KE>W/d>
ϭ
ϭϯ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŵŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂůƵŵďƌĂĚŽƉƷďůŝĐŽĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ϭ
Ϯ

ƵĞŶŽ
ϯ
ϭ

ϭϰ ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĞŶŐĞŶĞƌĂůĞǆŝƐƚĞƵŶĂĚŽƚĂĐŝſŶĂĚĞĐƵĂĚĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͍ŽďĞƌƚƵ
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϭ
ϭϱ ͎ƵĄůĞƐƐƵŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶǇĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂŐƵĂƉĂƌĂĐŽŶƐƵŵŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽ͍;ĐĂůŝĚĂĚ
DƵǇŵĂůĂ
DĂůĂ
ƵĞŶĂ
ϭ
Ϯ
ϯ
>/
ϭ
^d/D/EdK

ϭϲ ƵĄůĞƐƐƵŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂĐŽďĞƌƚƵƌĂǇĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͗ƚĞůĞ
ǇƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͘
DƵǇŵĂůĂ
DĂůĂ
ƵĞŶĂ
ϭ
Ϯ
ϯ
d>&KE1&/:
d>&KE1DMs/>
/EdZEd
ϭ
d>s/^/ME
ϭ
ϭϳ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐǇĐƵůƚƵƌĂƌĞƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐ
DƵǇŵĂůŽ
ϭ

DĂůŽ
Ϯ

EdZK^h/ME/E&Ed/>ͬ
>hKd^
EdZK^h/ME;ƉƌŝŵĂƌŝĂ͕
͘^͘K͘ǇƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂͿ
&KZD/MEEKZ'>
h>dhZ
EdZK^/E&KZD/MEz
dE/ME>Dh:Z

ƵĞŶŽ
ϯ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ

ϭϴ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƉƷďůŝĐĂƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
ϭ
EdZK^^>h
^Zs//K^WZ>ϯǐ
WKZd^
KE^^WZ/D/EdK

DĂůŽ
Ϯ

ƵĞŶŽ
ϯ
ϭ

ϭ
ϭ

ϭϵ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐǇĐƵůƚƵƌĂůĞƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
ϭ
h/MEWj>/
&KZD/MEEKZ'>
K&Zdh>dhZ>

DĂůŽ
Ϯ

ƵĞŶŽ
ϯ
ϭ

ϭ

ϮϬ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
^>hWj>/
ϭ
^Zs//K^WZ>ϯǐ
ϭ
K&ZdWKZd/s
ϭ
K&Zd>j/

ϭ

ZK'/Z^/hK^
ZK'/^>d/s
^Zs//K^/E&KZD/MEz
dE/ME>Dh:Z
/E&KZD/ME/hE

ϭ

Ϯϭ ͎ǆŝƐƚĞŶƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ͕ŵĂƌŐŝŶĂůŝĚĂĚǇĞǆĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů͍
DƵǇƉŽĐŽƐ
ϭ

WŽĐŽƐ
Ϯ

ĂƐƚĂŶƚĞƐ
ϯ
ϭ

ϮϮ ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞƚŝĞŶĞůĂũƵǀĞƚƵĚĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĚĞĂĐĐĞƐŽĂůŵĞƌĐĂĚŽůĂďŽƌĂů͕ĂůŐƵŶĂĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƉĂƌĂůŽƐƋƵĞŶŽƚƌĂďĂũĂŶ;ĐƵƌƐŽƐ͕
ĂůŐŽ͙Ϳ
Ϯϯ ͎zƋƵĠƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶƉƌŝŶĐŝƉůĂŵĞŶƚĞĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
ĨĂůƚĂĚĞĞŵƉůĞŽǇĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘&ĂůƚĂŽĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐŽďƌĞƚŽĚŽƉĂƌĂŵĂĚƌ

Ϯϰ ͎YƵĠƌĞĐƵƌƐŽƐĞǆŝƐƚĞŶĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽƉĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌǇĂƚĞŶĚĞƌĐĂƐŽƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽ
DƵǇƉŽĐŽƐ
ϭ
ϭ

WŽĐŽƐ
Ϯ

ĂƐƚĂŶƚĞƐ
ϯ

Ϯϱ ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞƐƵǌŽŶĂƚŝĞŶĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕ĚĞ
DƵǇƉŽĐĂ
ϭ

WŽĐĂ
Ϯ
ϭ

ĂƐƚĂŶƚĞ
ϯ

Ϯϲ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůǇŶĂƚƵƌĂůĞŶƐƵŵƵ
DƵǇŵĂůŽ
ϭ

DĂůŽ
Ϯ

ƵĞŶŽ
ϯ

WdZ/DKE/Kh>dhZ>;ĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐŽ͕
ĞƚŶŽůſŐŝĐŽ͕ŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕͙Ϳ
WdZ/DKE/KEdhZ>
Ϯϳ ͎YƵĠŽƉŝŶŝſŶƚŝĞŶĞĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌĞů'Z>&EsĚƵƌĂŶƚĞĞůƷůƚŝŵŽƉ
;ϮϬϬϳͲϮϬϭϰͿ͍
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐǀĂƌŝĂĚĂƐ͕ƐĞŚĂŶŚĞĐŚŽŵƵĐŚĂƐĐŽƐĂƐ͕ĂůŵĞŶŽƐĞŶĐƵůƚƵƌĂƋƵĞĞƐůŽŵşŽ

KDEdZ/K^zWZ
;&KZD/MEz/ED//ME>dZZ/dKZ/KͿ
ŝŶĂŵŝǌĂƌǇŽƌŐĂŶŝǌĂƌŵĞũŽƌůĂƐĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵƵũĞƌĞƐ͘^ŝƵŶŶŝŹŽƐƵĨƌĞŵĂůƚƌĂƚŽĚĞŐĞŶĞƌŽĞ
ůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕͘͘͘ƋƵĞŽƌŐĂŶŝǌĂĞůĂǇƚŽ͘ƐĞƉƌŽĚƌşĂŶƉĞĚŝƌŵƵĐŚĂƐƐƵďǀĞĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂƌĞ
:ŽƌŶĂĚĂƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌĂũſǀĞŶĞƐ͕ŵƵũĞƌĞƐ͕ƚŽĚĂƐůĂƐĞĚĂĚĞƐ͘ƵƌƐŽƐĚĞŐƵşĂƐƉĂƌĂƌƵƚĂƐƚƵƌş

>&Es
ǀŝƐƚĂƉĞƌƐŽŶĂů

'K>>K^s'

ĂĐŝſŶ
E/KK'K>>K^s'

KDEdZ/K^zWZKWh^d^
DƵǇďƵĞŶĂ
ϰ

EŽƐĞĞƐƚĄďŝĞŶĐƵŝĚĂĚŽĞůĞŶƚŽƌŶŽŶĂƚƵƌĂů

ŝƚŽƌŝŽ͍

ĞƐƉĞƚĂŶĚŽĞůŵĞĚŝŽ
DƵĐŚŽ
ϰ

WŽƌůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ

͍;ŶŝǀĞůƉƷďůŝĐŽǇ
DƵǇĂůƚŽ
ϰ

ƋƵĞǇŽƐĞƉĂŶŽŚĂǇ͕ĂůŐƵŶĂƉůĂĐĂ͘EŽŚĂǇďŽŵďŝůůĂƐĚĞďĂũŽĐŽŶƐƵŵŽ

DƵǇďƵĞŶĂ
ϰ

ƌĂŶƚĞůŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐ;Ă

ƐĞŚĂĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽƐŝŶŵĞĚŝĚĂ͕ĞŶƉůĞŶŽŵŽŶƚĞ͕ĞŶƌŽĐĂŵĂĚƌĞ͘ů
ƉƵĞďůŽƐĞĞǆƚĞŶĚŝĞŶĚĞŚĂĐĞĞůŵŽŶƚĞ͘^ĞĐŽŶƐƚƌƵǇŽĐĞƌĐĂĚĞ
ǇĂĐŝĞŵŝĞŶƚŽƐ;ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚĞĂƌŐĄƌŝĐŽƐͿ͘^ĞĚĞĐƵďƌŝſƉŽƌƵŶĂƌŽƚƵƌĂ
ĚĞ ƵŶĂ ƚƵďĞƌşĂ ƋƵĞ ĂƌƌĂƐƚƌſ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĂƌŐĄƌŝĐŽƐ

ĚĞƵŶĂƚƵďĞƌşĂƋƵĞĂƌƌĂƐƚƌſŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĂƌŐĄƌŝĐŽƐ
ŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂƐŝĚŽĞů
ĞůƐĞĐƚŽƌĐŽŶŵĂƐĨƵƚƵƌŽĞƐĞůƚƵƌŝƐŵŽ͘ĞďĞŶƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂƌƐĞƌƵƚĂƐ
ĂĨĞĐƚĂĚĂƐƉŽƌůĂĐƌŝƐŝƐ͕ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐĂƐ͕ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ĂĐĐĞƐŽƐƋƵĞůŽĨĂĐŝůŝƚĞŶ͕ͲͲͲ
ƌǀĞƌůŽƐƉĂƌĂĚŽƐĚĞĞƐƚŽƐ
ĞŶǀĂůŽƌůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ

ZĞƐŝĚƵĂů
ϰ

DƵǇĨĄĐŝů
ϰ

ŚĂƚƌĂŝĚŽŵƵĐŚŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ;ĨƌƵƐƚĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞũſǀĞŶĞƐ͕ƐĞǀĂŶ͕ůŽ
ŝŶƚĞŶƚĂŶǇŶŽƉƵĞĚĞŶ͕ĚĞƐŐĂŶĂ͕͙Ϳ

ůƋƵŝůĞƐĐĂƌŽƐƉĂƌĂůĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞƉŝƐŽƐǀĂĐşŽƐ͘

ƐƵƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂů
DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

ƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

ŶŽĞƐƚĄŶďŝĞŶŝŶĚŝĐĂĚŽƐ͕ĐĂƌƌĞƚĞƌĂƐǇĐĂŵŝŶŽƐƌƵƌĂůĞƐ͘^ŝďŝĞŶĞƵŶďƵƐ
ĂǀĞƌůĂĂƚĂůĂǇĂŶŽƉƵĞĚĞ͕ĞƐƵŶĂĚĞůĂƐƚŽƌƌĞƐǀŝŐşĂƐĄƌĂďĞƐŵĞũŽƌ
ĐŽŶƐĞƌǀĂĚĂƐĚĞĂŶĚĂůƵĐşĂ

ƵŶŽĐĂĚĂŚŽƌĂ͕ĞŶƚƌĞƐĞŵĂŶĂ͘WĞƌŽĞŶĨŝŶĚĞƐĞŵĂŶĂ͕ŵƵĐŚŽƐŵĞŶŽƐ͘
,ĂǇĚĞŵĂŶĚĂĚĞŵĞũŽƌĂ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

ƌĂ͕ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ
DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

ĚǇĐĂŶƚŝĚĂĚͿ
DƵǇďƵĞŶĂ
ϰ
ϭ

ŚĂǇƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶƚŽƌŵĞŶƚĂƐ

ŵƵĐŚĂĐĂů
ǌŽŶĂƐĐŽŶƵŶƉŽĐŽŵĞŶŽƐĚĞƉƌĞƐŝſŶ

ĞĨŽŶŝĂĨŝũĂ͕ŵſǀŝů͕ŝŶƚĞƌŶĞƚ
DƵǇďƵĞŶĂ
ϰ
ϭ
ϭ

ŚĂǇǌŽŶĂƐĐŽŶĐŽƌƚĞƐ͕ƐŝŚĂǇƚŽƌŵĞŶƚĂŚĂǇŝŶƚĞƌƌƵƉĐŝŽŶĞƐ;ĞŶƚĞůĞ
ŶŽƌŵĂů͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽŵĞĚŝĂƐĞƚͿ

ŝƉŝŽ͍
DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

͍
DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

ĐĞŶƚƌŽĚĞƐĂůƵĚ͕ŵĂůŝůƵŵŝŶĂĚŽƉĞƌŽďŝĞŶ
ŚĂǇƵŶĐĞŶƚƌŽĚĞƉŽƌƚŝǀŽƉĞƌŽĂďĂŶĚŽŶĂĚŽ
ĞůũĂƌĚşŶďŽƚĂŶŝĐŽĞƐƚĄŵƵǇďŝĞŶ͕ĂƵŶƋƵĞŶŽĞƐƚĠĂďŝĞƌƚŽ͕ǀĂŶĂŚĂĐĞƌ
ƵŶĞĚŝĨŝĐŝŽƉĂƌĂŵĂǇŽƌĞƐ

ůĂŐĞŶƚĞĞƐƚĄĐŽŶƚĞŶƚĂ
ĞůŝŶƐƚŝƚƵƚŽƚŝĞŶĞƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ͕ŝŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽƐƉƌŽƉŝŽƐ͕ŵƵǇďƵĞŶ
ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ
ůĂŽĨĞƌƚĂĐƵůƚƵƌĂů͕ĞƐůĂƋƵĞŽƌŐĂŶŝǌĂĞůĐĞŶƚƌŽ
ĞůĂǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĨŝĞƐƚĂƐ͕ĐĂƌŶĂǀĂůĞƐǇƉŽĐŽŵĄƐ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

ϭ

,ĂǇĂƐşƐƚĞŶĐŝĂĂĚŽŵŝůŝĐŝŽ
ĚĞƉŽƌƚĞƐ͗ƵŶĐĂŵƉĞŽŶĂƚŽĚĞĨƵƚďŽůĞŶůĂƐĨŝĞƐƚĂƐ
ŚĂǇƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐĚĞůƉĂƌŽ͕ƉĞƌŽĚĞƉĞŶĚĞĚĞůŵŽŵĞŶƚŽ͕
ƉƵĞĚĂŚĂďĞƌϯŽϳ͙͘
&ĂůƚĂŶƉĂƉĞůĞƌĂƐ͙͘;ĚŽƐŽƚƌĞƐĞŶƚŽĚŽĞůƉƵĞďůŽͿ
&ĂůƚĂŶĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌĞƐĚĞƐĞůĞĐƚŝǀĂ;ĞƐƚĄŶƚŽĚŽƐĞŶƵŶĂǌŽŶĂ͕ĂůŽƐƋƵĞ
ůĞƐƉŝůůĂůĞũŽƐŶŽƌĞĐŝĐůĂŶͿǇŶŽƐĞƌĞĐŽŐĞŶďŝĞŶ͕ƐŝĞŵƉƌĞĞƐƚĄŶůůĞŶŽƐ

DƵĐŚŽƐ
ϰ

ĐŚĂƌůĂƐ͕͙ƉĂƌĂƋƵĞŚĂŐĂŶ

WƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶĚŝƐƚŝŶƚĂƐĞƚŶŝĂƐ;ŐŝƚĂŶŽƐ͕ƐŝŶĚĞĐŝƌůŽ͙ͿŶŽĞƐĨĄĐŝů
ƚƌĂďĂũĂƌĐŽŶĞůůŽƐ

ĞŶĞůĐĞŶƚƌŽŐƵĂĚĂůŝŶĨŽŶŽƐĞŚĂĐĞŶĐƵƌƐŽƐ͕ƐĞĚĞďĞƌşĂŶŚĂĐĞƌ͙

ĞƐũſǀĞŶĞƐ

͍
DƵĐŚŽƐ
ϰ

ƐĞĚĞďĞƌşĂŶŚĂĐĞƌĐƵƌƐŽƐƐŽďƌĞŝŐƵĂůĚĂĚ͕ĐŚĂƌůĂƐ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶ
ŵŽŵĞŶƚŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŽďƌĞƚĞŵĂƐĚĞŐĠŶĞƌŽ͘
EŽƐŽůŽǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽ

ĞĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶŝƐŵŽ͍
DƵĐŚĂ
ϰ

ƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
ǆĐĞůĞŶƚĞ
ϰ

ƉĞƌŝŽĚŽĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ

ƚŝĞŶĞŶĞŵƉƵũĞƉĞƌŽƉĞƌŽůŽƉŝĞƌĚĞŶƉƌŽŶƚŽ͕ƉĂƐĂƚĂŵďŝĠŶĐŽŶůĂƐ
ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐũƵǀĞŶŝůĞƐ͕͙
>ĂŝŐůĞƐŝĂĞƐƚĄŵƵǇďŝĞŶĐŽŶƐĞƌǀĂĚĂ͘>ĂĂƚĂůĂǇĂƚĂŵďŝĞŶ͕ƉĞƌŽŚĂǇ
ƋƵĞŵĞũŽƌĂƌůĂƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ůŝŵƉŝĂƌĞůĞŶƚŽƌŶŽ͘>ŽƐďĂŹŽƐĄƌĂďĞƐ
;ĞƌĂƵŶĂĐĂƐĂŚĂƐƚĂĞůϵϳͿŶĞĐĞƐŝƚĂŶƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶƵƌŐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕
ĂƵŶƋƵĞƐĞĂƉŽƌĨĂƐĞƐ͘^ŽŶůŽƐĚĞŵĄƐŐƌĂŶĚĞƐĚĞůĂǌŽŶĂ͘
ůĂƐƚƌŝŶĐŚĞƌĂƐďŝĞŶĐŽŶƐĞƌǀĂĚĂƐǇƐĞŹĂůŝǌĂĚĂƐ
,ĂǇϱ/͘,ĂǇƵŶĂƚŽƌƌĞĚĞůys/ĚĞƐĂƉĂƌĞĐŝĚŽ
zĂĐŝŵŝĞŶƚŽǇŶĞĐƌſƉŽůŝƐŶĞŽůşƚŝĐŽƐĂďĂŶĚŽŶĂĚŽƐ
,ǇĂĚŽůŵĞŶŽƐĚĞƐŵŽŶƚĂĚŽƐ͘>şŶĞĂĚĞĚŽůŵĞŶĞƐ;ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽͿ͘>ŽƐ
ƋƵŝƚĂƌŽŶ ƉĂƌĂ ĂƌĂƌ Ǉ ůƵĞŐŽ ůĞƐ ƐĂůŝĞƌŽŶ ůŽƐ ŵƵĞƌƚŽƐ

ZKWh^d^'EZ>^
ĞŶƐƵĐĂƐĂ͕ŶŽƚŝĞŶĞĚŽŶĚĞŝƌ͘ůŵĂĐŚŝƐŵŽĞŶƚƌĞũſǀĞŶĞƐĞƐƚĄĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ͘&ĂůƚĂƉƌŽŵŽĐŝſŶĚĞ
ĞĂůŝǌĂƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐǇƋƵĞůĞƐƐĂůŝĞƌĂŐƌĂƚŝƐ
şƐƚŝĐĂƐ͕ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕͘͘͘͘ŶŽŚĂǇŶĂĚŝĞĐŽŶƚŝƚƵůĂĐŝſŶƉĂƌĂĞ

^dZd'/>&Es
&ŝĐŚĂĚĞĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƉĞƌƐŽŶĂů

&ĞĐŚĂ͗ ϮϱͬϬϰͬϮϬϭϲ

DƵŶŝĐŝƉŝŽ͗

EŽŵďƌĞ͗

s1EZ

ŵĂƌŝĂůƵǌĐĂďĂůůĞƌŽĚĞůĂƚŽƌƌĞ

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗

ĐŽŶĐĞũĂůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕͙

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

>Z'h/EdhZ:MsE

EdZs/^d'EZ>

KDEdZ/K^zWZKWh^d^
ϭ ͎ſŵŽĚĞƐĐƌŝďŝƌşĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŵĞĚŝŽͲĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
DƵǇŵĂůĂ
ϭ

DĂůĂ
Ϯ

ƵĞŶĂ
ϯ
ϭ

DƵǇďƵĞŶĂ
ϰ

Ϯ ͎ƵĄůĞƐƐŽŶ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŝŵƉĂĐƚŽƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍

ϯ ͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĞŵĂŶĞƌĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͕ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
;ĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂ͕ƌşŽƐ͕ĂĐƵşĨĞƌŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͍
DƵǇƉŽĐŽ
WŽĐŽ
ĂƐƚĂŶƚĞ
DƵĐŚŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϭ
ϰ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĞŶƐƵůŽĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͍;ŶŝǀĞůƉƷďůŝĐŽǇƉƌŝǀĂĚŽͿ
DƵǇďĂũŽ
ϭ
Wj>/K
WZ/sK

ĂũŽ
Ϯ
ϭ

ůƚŽ
ϯ

DƵǇĂůƚŽ
ϰ

ůĞĚĞŶƚŽĚŽĞůƉƵĞďůŽ͘ĂůĚĞƌĂĚĞůĐŽůĞŐŝŽ
ŶŽĞƐĚĞďŝŽŵĂƐĂ͕ƐĞĐĂŵďŝſŚĂĐĞƵŶƉĂƌ
ĚĞĂŹŽƐ

DƵǇďƵĞŶĂ
ϰ

ĐŝĐůŽŝŶƚĞŐƌĂůĞŶƉƌŽĐĞƐŽ͘^ĞǀĂĂƌĞĐŽŐĞƌ
ĞůĂŐƵĂƌĞƐŝĚƵĂůǇŵĂŶĚĂƌůĂĂŐƌĂŶĂĚĂ

ϭ

ϱ ͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂůĂĚĞƉƵƌĂĐŝſŶĚĞĂŐƵĂƐƌĞƐŝĚƵĂůĞƐƵƌďĂŶĂƐĞŶƐƵƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂů͍
DƵǇŵĂůĂ
ϭ

DĂůĂ
Ϯ

ƵĞŶĂ
ϯ

ϲ ͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚŽĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽƋƵĞƐĞŚĂŶůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐ;ĂƉĂƌƚŝƌĚĞ
ϮϬϬϳͿ͍
ŵƵǇĂĚĞĐƵĂĚŽ͕ĞŶůŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐƐĞŚĂĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽƉŽĐŽ͘>ĂƉŽďůĂĐŝſŶŶŽƋƵŝĞƌĞƋƵĞĞůƉƵĞďůŽĂƵŵĞŶƚĞŵƵĐŚŽ͘>Ă
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂƵƌďĂŶşƐƚŝĐĂĞƐŵƵǇƌĞƐƚƌŝĐƚŝǀĂ͕ǇƚŽĚŽĞůŵƵŶĚŽĞƐƚĄŵƵǇĚĞĂĐƵĞƌĚŽ
ĂƚŽĚŽƐƉŽƌŝŐƵĂů͕ŵĞŶŽƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŶ
ŐĞŶĞƌĂů͘/ŶĐůƵƐŽĞŶůĂƐƉĂŶĂĚĞƌşĂƐ͙ůĂ
ŐĞŶƚĞǀĂĚĞĐŽŵƉƌĂƐĂŐƌĂŶĂĚĂŽĂ
WĂŶĂĚĞƌşĂƐǇŵƵǇƉŽĐŽŵĄƐ͘ƐƚĂƌƚĂŶĐĞƌĐĂĚĞŐƌĂŶĂĚĂƚŝĞŶĞƐƵƐƉƌŽƐǇĐŽŶƚƌĂƐ͕ƵŶŽĚĞĞůůŽƐĞƐƋƵĞůŽƐĐĞŶƚƌŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐĚĞ ĂůĨĂĐĂƌ͘ŶĞůĨƵƚƵƌŽĞůƐĞĐƚŽƌƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕
ŐƌĂŶĂĚĂƐŽŶƵŶĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞŶŽƌŵĞƉĂƌĂĂďƌŝƌŶĞŐŽĐŝŽƐĞŶĞůƉƵĞďůŽ;ƚŝĞŶĚĂƐ͕ƉĞƐĐĂĚĞƌşĂƐ͕͙Ϳ͘,ĂŚĂďŝĚŽǀĂƌŝŽƐŝŶƚĞŶƚŽƐ ƉĞƌŽƚĂŵƉŽĐŽĚĞŵĂƐŝĂĚŽ͘EŽŚĂŚĂďŝĚŽ
ƉĞƌŽŚĂŶĨƌĂĐĂƐĂĚŽǇĞƐƚŽĞĐŚĂƉĂƌĂĂƚƌĄƐĂůĂŐĞŶƚĞ
ƌĞůĞǀŽ ŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂů ĞŶ Ğů ĐĂŵƉŽ͕ ůŽ ƵĞ
ϴ ͎ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞǆŝƐƚĞŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂƉĂƌĂƉŽŶĞƌĞŶǀĂůŽƌůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĂŐƌşĐŽůĂͬŐĂŶĂĚĞƌĂĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
ϳ >ĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂĞŶƐƵŵƵŶĐŝƉŝŽ͕͎ĞƐƚĄƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚĂ͍͎YƵĠƐĞĐƚŽƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂƐŝĚŽĞůŵĄƐ
ĂĨĞĐƚĂĚŽƉŽƌůĂĐƌŝƐŝƐ͍͎ĐƵĄůƐĞƌĄ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůƐĞĐƚŽƌŵĄƐƉƵũĂŶƚĞĞŶĞůĨƵƚƵƌŽ͍

ŶŽŚĂǇƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂŐƌŝĐŽůĂƐ͕ĂĐĞŝƚƵŶĂǇƉŽĐŽŵĄƐ

ϵ ͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůƉƌŽďůĞŵĂĚĞůƉĂƌŽĞŶƐƵůŽĐĂůŝĚĂĚ͍
DƵǇŐƌĂǀĞ
ϭ

'ƌĂǀĞ
Ϯ
ϭ

>ĞǀĞ
ϯ

ZĞƐŝĚƵĂů
ϰ

ƐŽďƌĞƚŽĚŽĞŶũſǀĞŶĞƐ͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽůŽƐ
ŵĞŶŽƐĐƵĂůŝĨŝĐĂĚŽƐ

ϭϬ sĂůŽƌĞůĂĚŝĨŝĐƵůƚĂĚƉĂƌĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌǀŝǀŝĞŶĚĂĂĐĐĞƐŝďůĞĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ;ĂůƋƵŝůĞƌŽĐŽŵƉƌĂͿ
DƵǇĚŝĨşĐŝů
ϭ
>Yh/>Z
KDWZ

ŝĨşĐŝů
Ϯ

&ĄĐŝů
ϯ
ϭ
ϭ

DƵǇĨĄĐŝů
ϰ

ƵƌďĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ;ϯͿŶƵĞǀĂƐĐŽŶďƵĞŶŽƐ
ƉƌĞĐŝŽƐ͕ŚĂŶďĂũĂĚŽŵƵĐŚŽ͘^ŝŐƵĞ
ŚĂďŝĞŶĚŽŵƵĐŚĂŽĨĞƌƚĂĚĞǀĞŶƚĂ

ϭϭ ͎ƵĄůĞƐƐƵŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶǇĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǀşĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶƐƵƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂů;ĐĂƌƌĞƚĞƌĂƐ͕
ĐĂŵŝŶŽƐƌƵƌĂůĞƐ͕͙Ϳ
ďŝĞŶĚĞĨŝƌŵĞ͕ďŝĞŶŝůƵŵŝŶĂĚĂƐ͘>ŽƐ
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ
DƵǇďƵĞŶŽ
ĐĂŵŝŶŽƐƌƵƌĂůĞƐďĂƐƚĂŶƚĞďŝĞŶ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϭ
ϭϮ ͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉƷďůŝĐŽ͕ĂŶŝǀĞůŝŶƚƌĂĐŽŵĂƌĐĂůǇĐŽŶůĂĐĂƉŝƚĂů͕ĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍

DƵǇŵĂůŽ
ϭ

DĂůŽ
Ϯ

ƵĞŶŽ
ϯ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

KE>W/d>

ŚŽƌĂƌŝŽƐŵƵǇĂŵƉůŝŽƐ͕ůŽŚĞŵŽƐƐƵĨƌŝĚŽ
ƉĞƌŽĂŚŽƌĂĞƐƚĂŵƵǇďŝĞŶ

ϭ

ϭϯ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŵŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂůƵŵďƌĂĚŽƉƷďůŝĐŽĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ϭ
Ϯ

ƵĞŶŽ
ϯ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

ϭϰ ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĞŶŐĞŶĞƌĂůĞǆŝƐƚĞƵŶĂĚŽƚĂĐŝſŶĂĚĞĐƵĂĚĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͍ŽďĞƌƚƵƌĂ͕ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ
DƵǇďƵĞŶŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϭ

ŶŽŚĂǇĐŽƌƚĞƐŝŵƉŽƌƚŶĂƚĞƐ͘WĞƌŽůŽƐƋƵĞ
ǀŝǀŝŵŽƐĞŶĞůĞƐƚƌĂƌĂĚŝŽƐŝŚĂĐĞŵƵĐŚŽ
ĨƌşŽŚĂǇĐĂŝĚĂƐĚĞƚĞŶƐŝſŶ

ϭϱ ͎ƵĄůĞƐƐƵŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶǇĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂŐƵĂƉĂƌĂĐŽŶƐƵŵŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽ͍;ĐĂůŝĚĂĚǇĐĂŶƚŝĚĂĚͿ
DƵǇŵĂůĂ
DĂůĂ
ƵĞŶĂ
DƵǇďƵĞŶĂ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
>/
ϭ
^d/D/EdK
ϭ

ŚĂǇǌŽŶĂƐĐŽŶƵŶƉŽĐŽĚĞŵĞŶŽƐ
ƉƌĞƐŝſŶ͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽĞŶĞůĐĞŶƚƌŽ

ϭϲ ƵĄůĞƐƐƵŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂĐŽďĞƌƚƵƌĂǇĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͗ƚĞůĞĨŽŶŝĂĨŝũĂ͕ŵſǀŝů͕ŝŶƚĞƌŶĞƚǇ
ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͘
DƵǇŵĂůĂ
ϭ
d>&KE1&/:
d>&KE1DMs/>
/EdZEd
d>s/^/ME

DĂůĂ
Ϯ

ƵĞŶĂ
ϯ
ϭ
ϭ

DƵǇďƵĞŶĂ
ϰ

ŵŽǀŝĞƐƚĂƌǇǀŽĚĂĨſŶ͕ůŽĚĞŵĄƐĨĂƚĂů͘
ƐƚĄŶƉŽŶŝĞŶĚŽĨŝďƌĂƉĞƌŽŚĂǇǌŽŶĂƐ
ĚŽŶĚĞŶŽůůĞŐĂŶŝĞůĂĚƐů͘,ĂǇĐĂŶĂůĞƐĚĞ
ƚĞůĞǀŝƐŝſŶƋƵĞŶŽƉŽĚĞŵŽƐƉŽŶĞƌ

ϭ

ϭϳ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐǇĐƵůƚƵƌĂƌĞƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
ϭ

DĂůŽ
Ϯ

EdZK^h/ME/E&Ed/>ͬ
>hKd^
EdZK^h/ME;ƉƌŝŵĂƌŝĂ͕
͘^͘K͘ǇƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂͿ

ƵĞŶŽ
ϯ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

ϭ
ϭ
ŶŽŚĂǇ͕Ŷŝ
ĚĞŵĂŶĚĂ
ƚĂŵƉŽĐŽ

&KZD/MEEKZ'>
ϭ

h>dhZ
EdZK^/E&KZD/MEz
dE/ME>Dh:Z

ŶŽŚĂǇ
ŚĂǇƵŶŵƵƐĞŽĞƚŶŽŐƌĄĨŝĐŽ

ĂĐĂďĂŵŽƐĚĞĂďƌŝƌƵŶĂůƵĚŽƚĞĐĂĐŽŶƵŶ
ĠǆŝƚŽƌĞůĂƚŝǀŽ͕ƉĂƌĞĐşĂƋƵĞŝďĂĂŚĂďĞƌ
ŵĄƐĚĞŵĂŶĚĂ͘WĞƌŽůŽƐƉĂĚƌĞƐƐŝŐƵĞŶ
ŵĂƚƌŝĐƵĂůĂŶĚŽƐƵƐŶŝŹŽƐĞŶŽƚƌŽƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͘ƚĞŶĞŵŽƐϱŽϲŶŝŹŽƐǇŶŽ
ƚŽĚŽƐǀĂŶƚŽĚŽĞůŵĞƐ͘ƐƚĂŵŽƐ
ƉĞƌĚŝĞŶĚŽŶŝŹŽƐ;ĞƐƚĄďĂũĂŶĚŽĞůƌĂƚŝŽͿ
ĞƐƚĂŵŽƐƉĞƌĚŝĞŶĚŽƵŶŝĚĂĚĞƐĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐ
ǇĞƐƚŽŚĂĐĞƋƵĞƉƵĞĚĂƉĞůŝŐƌĂƌĞů
ĐŽůĞŐŝŽ͘ŶŽŚĂǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉŽƌƋƵĞŶŽ
ŚĂǇŶŝŹŽƐ͕ŶŽŚĂǇŶŝŹŽƐƉŽƌƋƵĞŶŽŚĂǇ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘ŚĂǇĂůŐƵŶĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĞǆƚƌĂĞƐĐŽůĂƌĞƐƉĞƌŽĐƵĞƐƚĂŵƵĐŚŽ
ŵĂŶƚĞŶĞƌůĂƐ͘ƐŝƚŝŽƐƉĂƌĂŚĂĐĞƌĐŽƐĂƐŚĂǇ
ƉĞƌŽůĂŐĞŶƚĞŶŽƐĞĂƉƵŶƚĂ͘ŚĂǇ
ĐŽƐƚƵŵďƌĞĚĞďĂũĂƌĂŐƌĂŶĂĚĂƉĂƌĂůĂƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ

ϭϴ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƉƷďůŝĐĂƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
ϭ

DĂůŽ
Ϯ

ƵĞŶŽ
ϯ

EdZK^^>h

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ
ĚŽƐŚŽƌĂƐ
ĚŝĂƌŝĂƐ

ϭ
ϭ
ϭ

^Zs//K^WZ>ϯǐ
WKZd^

ƚŽĚŽǀŝǌŶĂƌ
ĞƐƵŶĂǌŽŶĂ
ĚĞ
ĞƐƉĂƌĐŝŵŝĞŶƚ
Ž

KE^^WZ/D/EdK

ŶŽŚĂǇĐĞŶƚƌŽĚĞĚşĂ͕ŶŽŚĂǇŐƌĂŶ
ĚĞŵĂŶĚĂ͘ϯŽϰƉĞƌƐŽŶĂƐ͘
EŽŚĂǇƉŝƐƚĂƐĐƵďŝĞƌƚĂƐ;ƐŽůŽĞůŐŝŵŶĂƐŝŽ
ĞŶĞůĐŽůĞŐŝŽƉĞƌŽƐŽůŽƐĞĚĂŐŝŵŶĂƐŝĂĚĞ
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂŵƵũĞƌĞƐŵĂǇŽƌĞƐͿ͕
ĚĞĞƐŽƐŝƋƵĞŚĂǇĚĞŵĂŶĚĂ

ϭϵ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐǇĐƵůƚƵƌĂůĞƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
ϭ
h/MEWj>/
&KZD/MEEKZ'>
K&Zdh>dhZ>

DĂůŽ
Ϯ

ƵĞŶŽ
ϯ
ϭ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ
ŶŽŚĂǇ

ϭ

ϮϬ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
^>hWj>/
ϭ
^Zs//K^WZ>ϯǐ
ϭ
K&ZdWKZd/s

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

ůĂĐůĂƐĞŵĄƐŶƵŵĞƌŽƐĂĞŶĂŹŽƐŚĂǇƐŝĚŽ
ĚĞϭϬ͕ƉĞƌŽƐĞĐŽŵƉĂƌƚĞŶĐƵƌƐŽƐĞŶ
ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐŶŽƚƌŽŶĐĂůĞƐ͘DĞĚŝĂƐĚĞϰŽ
ϱ͘ŚĂǇϳƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĐŽŶƉůĂǌĂĨŝũĂ͘ƐƵŶĂ
ĐŽůĞŐŝŽƚƌĂŶƋƵŝůŽ͘,ĂǇƋƵĞůƵĐŚĂƌĐŽŶƚƌĂ
ĞůŚĞĐŚŽĚĞƋƵĞůŽƐƉĂĚƌĞƐƐĞůůĞǀĞŶĂ
ƐƵƐŶŝŹŽƐĂŐƌĂŶĂĚĂ

ĞŶĞůĐĞŶƚƌŽĚĞƐĂůƵĚƐĞĞĐŚĂĚĞŵĞŶŽƐ
ŵĄƐĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞŶůŽƐŵĞĚŝĐŽƐ
;ĐĂŵďŝĂŶĚĞŵĂƐŝĂĚŽͿ
ŚĂǇĂǇƵĚĂĂĚŽŵŝĐŝůŝŽ
Ğů ĐŽůĞŐŝŽ ĞƐƚĄ ĞŶ ůĂƐ ĞƐĐƵĞůĂƐ ĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐ

K&Zd>j/

ϭ

ZK'/Z^/hK^

ϭ

ZK'/^>d/s
^Zs//K^/E&KZD/MEz
dE/ME>Dh:Z
/E&KZD/ME/hE

ϭ
ŶŽŚĂǇ
ŶŽŚĂǇ

ĞůĐŽůĞŐŝŽĞƐƚĄĞŶůĂƐĞƐĐƵĞůĂƐĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐ
ǇĚĂŶĚŽƐĚşĂƐĂůĂƐĞŵĂŶĂĚĞƉŽƌƚĞƐ
ůĂŽĨĞƌƚĂůƷĚŝĐĂĞƐƚĄĨƵĞƌĂ͘EŽŚĂǇŶĂĚĂ
ƉĂƌĂůŽƐũſǀĞŶĞƐ͕ƵŶĐůƵďĚĞƐĞŶĚĞƌŝƐƚĂƐ͕
ĐĂŵƉŽǇƉŽĐŽŵĄƐ͘ůŽƐĨŝŶĞƐĚĞƐĞŵĂŶĂ
ƐĞǀĂŶĂĂůĨĂĐĂƌĂĐŽŵĞƌƉŝǌǌĂ͕͘͘͘ŚƵďŽ
ƵŶŝŶƚĞŶƚŽĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝſŶũƵǀĞŶŝůƉĞƌŽ
ĨƌĂĐĂƐſ;ĂĐĂďĂƌŽŶĚĞůŝƚƌŽƐĞŶĞůůŽĐĂůͿ
ƌĞĐŽŐŝĚĂĐŽŶĞůĐŽŶƐŽƌĐŝŽ

Ϯϭ ͎ǆŝƐƚĞŶƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ͕ŵĂƌŐŝŶĂůŝĚĂĚǇĞǆĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů͍
DƵǇƉŽĐŽƐ
ϭ
ϭ

WŽĐŽƐ
Ϯ

ĂƐƚĂŶƚĞƐ
ϯ

DƵĐŚŽƐ
ϰ

ŚĂǇƉŽĐŽƐŶŝŹŽƐ;ϰнͬͲͿĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐƋƵĞ
ƐĞŚĂŶŝŶƚĞŐƌĂĚŽŵƵǇďŝĞŶ͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽ
ƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂŐĞŶƚĞ

ϮϮ ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞƚŝĞŶĞůĂũƵǀĞƚƵĚĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
KĐŝŽǇĚĞƐĞŵƉůĞŽ

Ϯϯ ͎zƋƵĠƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶƉƌŝŶĐŝƉůĂŵĞŶƚĞĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
ĚĞƐĞŵƉůĞŽ;ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞůĂƐŵĞŶŽƐĐƵĂůŝĨŝĐĂĚĂƐͿ͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽůĂƐƋƵĞƐĞŚĂŶƚĞŶŝĚŽƋƵĞƐĞƉĂƌĂƌ͘dŝĞŶĞďĂƐƚĂŶƚĞƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĚĞŽĐŝŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ
Ϯϰ ͎YƵĠƌĞĐƵƌƐŽƐĞǆŝƐƚĞŶĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽƉĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌǇĂƚĞŶĚĞƌĐĂƐŽƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽ͍
DƵǇƉŽĐŽƐ
ϭ

WŽĐŽƐ
Ϯ
ϭ

ĂƐƚĂŶƚĞƐ
ϯ

DƵĐŚŽƐ
ϰ

ĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽŶŽŚĂǇ

Ϯϱ ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞƐƵǌŽŶĂƚŝĞŶĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕ĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶŝƐŵŽ͍
DƵǇƉŽĐĂ
ϭ

WŽĐĂ
Ϯ

ĂƐƚĂŶƚĞ
ϯ
ϭ

DƵĐŚĂ
ϰ

Ϯϲ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůǇŶĂƚƵƌĂůĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
ϭ

DĂůŽ
Ϯ

ƵĞŶŽ
ϯ

ǆĐĞůĞŶƚĞ
ϰ

WdZ/DKE/Kh>dhZ>;ĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐŽ͕
ĞƚŶŽůſŐŝĐŽ͕ŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕͙Ϳ
WdZ/DKE/KEdhZ>

ϭ

Ϯϳ ͎YƵĠŽƉŝŶŝſŶƚŝĞŶĞĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌĞů'Z>&EsĚƵƌĂŶƚĞĞůƷůƚŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ;ϮϬϬϳͲ
ϮϬϭϰͿ͍
ŶŽůĂƐĐŽŶŽĐĞ͙

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
ŚĂǇƋƵĞŝŶƚĞŶƚĂƌƋƵĞůĂŐĞŶƚĞŚĂŐĂŵĄƐǀŝĚĂĂƋƵş͕ĞƐŽƌĞƉĞƌĐƵƚŝƌşĂĞŶƚŽĚŽ

ůĞƐĚĞƐƚŝŶĂŵŽƐƵŶĂƉĂƌƚĞĚĞ
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͕͙

ĞůƉĂůĂĐŝŽĞŝŐůĞƐŝĂĞůĐƵǌĐŽĞƐƚĄƉĂƌĂĚŽ͕
ĐĞƌƌĂĚŽǇĚĞƚĞƌŝŽƌĄŶĚŽƐĞ͘^ŽŶ
ŵŽŶƵŵĞŶƚŽŶĂĐŝŽŶĂůůĂƐĚŽƐ͘EŽƐĂďĞŶ
ƐŝĞƐƉƌŝǀĂĚŽŽƐŝĚĞƉĞŶĚĞĚĞŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽ͘
EŚƚĞŶşĂƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽƉĂƌĂ
ŚŽƚĞůͬƉĂƌĂĚŽƌŶĂĐŝŽŶĂůƉĞƌŽƋƵĞĚſĞŶ
ŶĂĚĂ͘ůƉƵĞďůŽĚĞŵĂŶĚĂƋƵĞƐĞ
ƌĞĐƵƉĞƌĞ͕ĂƵŶƋƵĞƐĞĂƉĂƌĂƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ƉƌŝǀĂĚĂ

^dZd'/>&Es
&ŝĐŚĂĚĞĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƉĞƌƐŽŶĂů

&ĞĐŚĂ͗ ϮϱͬϬϰͬϮϬϭϲ

DƵŶŝĐŝƉŝŽ͗

EŽŵďƌĞ͗

s1EZ
EZh/dKZ/^

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗

E/DKZ^K/Kͬh>dhZ>

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

EdZs/^d'EZ>

KDEdZ/K^zWZKWh^d^
͎ſŵŽĚĞƐĐƌŝďŝƌşĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŵĞĚŝŽͲĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
DƵǇŵĂůĂ
DĂůĂ
ϭ
Ϯ

ƵĞŶĂ
ϯ
ϭ

DƵǇďƵĞŶĂ
ϰ

&ĂůƚĂƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ

͎ƵĄůĞƐƐŽŶ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŝŵƉĂĐƚŽƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĞŵĂŶĞƌĂƐŽƚĞŶŝďůĞ͕ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
;ĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂ͕ƌşŽƐ͕ĂĐƵşĨĞƌŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͍
DƵǇƉŽĐŽ
WŽĐŽ
ĂƐƚĂŶƚĞ
DƵĐŚŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϭ

ĂƉĞŶĂƐŚĂǇ͙

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĞŶƐƵůŽĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͍;ŶŝǀĞůƉƷďůŝĐŽǇƉƌŝǀĂĚŽͿ

Wj>/K
WZ/sK

DƵǇďĂũŽ
ϭ
ϭ

ĂũŽ
Ϯ

ůƚŽ
ϯ

DƵǇĂůƚŽ
ϰ

ϭ

͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂůĂĚĞƉƵƌĂĐŝſŶĚĞĂŐƵĂƐƌĞƐŝĚƵĂůĞƐƵƌďĂŶĂƐĞŶƐƵƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂů͍
DƵǇŵĂůĂ
ϭ
ϭ

DĂůĂ
Ϯ

ƵĞŶĂ
ϯ

DƵǇďƵĞŶĂ
ϰ

ŶŽŚĂǇ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚŽĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽƋƵĞƐĞŚĂŶůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐ;ĂƉĂƌƚŝƌ
ĚĞϮϬϬϳͿ͍
ŶŽŚĂǇƐŝĚŽŵĂůŽ͕ƉĞƌŽƐĞĚĞďĞƌşĂŚĂďĞƌƐĞŐƵŝĚŽƵŶĂůşŶĞĂƵƌďĂŶşƐƚŝĐĂŵĄƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů
>ĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂĞŶƐƵŵƵŶĐŝƉŝŽ͕͎ĞƐƚĄƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚĂ͍͎YƵĠƐĞĐƚŽƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂƐŝĚŽĞůŵĄƐ
ĂĨĞĐƚĂĚŽƉŽƌůĂĐƌŝƐŝƐ͍͎ĐƵĄůƐĞƌĄ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůƐĞĐƚŽƌŵĄƐƉƵũĂŶƚĞĞŶĞůĨƵƚƵƌŽ͍
ŶŽ͘>ĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘ůƉĂŶǀĂĂƐĞŐƵŝƌĐŽŵŽĞƐƚĄŽŵĞũŽƌĂƌƵŶƉŽĐŽ͘ůƚƵƌşƐŵŽƉŽĚƌşĂƐĞƌ͕ŶĞĐĞƐŝƚĂĞƐƚşŵƵůŽƐĐŽŵĂƌĐĂůĞƐ͕ƵŶ
ƉůĂŶƚƵƌşƐƚŝĐŽ͘>ĂƐŝĞƌƌĂĚĞŚƵĞƚŽƌĞƐƚĄĚĞƐƉĞƌĚŝĐŝĂĚĂ͕ůĂŐĞŶƚĞůĂǀĞǇƐŝǀĂ
͎ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞǆŝƐƚĞŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂƉĂƌĂƉŽŶĞƌĞŶǀĂůŽƌůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĂŐƌşĐŽůĂͬŐĂŶĂĚĞƌĂĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
ŶŽŚĂǇĂƉĞŶĂƐƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ŚĂǇƵŶĂŐƌĂŶũĂ

͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůƉƌŽďůĞŵĂĚĞůƉĂƌŽĞŶƐƵůŽĐĂůŝĚĂĚ͍
DƵǇŐƌĂǀĞ
ϭ

'ƌĂǀĞ
Ϯ

>ĞǀĞ
ϯ
ϭ

ZĞƐŝĚƵĂů
ϰ

ůŽĚĞƐĐŽŶŽǌĐŽďĂƐƚĂŶƚĞ

DƵǇĨĄĐŝů
ϰ

ŶŽŚĂǇĂƉĞŶĂƐ

sĂůŽƌĞůĂĚŝĨŝĐƵůƚĂĚƉĂƌĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌǀŝǀŝĞŶĚĂĂĐĐĞƐŝďůĞĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ;ĂůƋƵŝůĞƌŽĐŽŵƉƌĂͿ
DƵǇĚŝĨşĐŝů
ϭ
>Yh/>Z
KDWZ

ŝĨşĐŝů
Ϯ
ϭ

&ĄĐŝů
ϯ

ϭ

͎ƵĄůĞƐƐƵŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶǇĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǀşĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶƐƵƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂů;ĐĂƌƌĞƚĞƌĂƐ͕
ĐĂŵŝŶŽƐƌƵƌĂůĞƐ͕͙Ϳ
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ
DƵǇďƵĞŶŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

ϭ
͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉƷďůŝĐŽ͕ĂŶŝǀĞůŝŶƚƌĂĐŽŵĂƌĐĂůǇĐŽŶůĂĐĂƉŝƚĂů͕ĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ
DƵǇďƵĞŶŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
/EdZKDZ>
ϭ
KE>W/d>
ϭ
͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŵŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂůƵŵďƌĂĚŽƉƷďůŝĐŽĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ϭ
Ϯ

ƵĞŶŽ
ϯ

ŶŽŚĂǇŵƵĐŚŽĂƵƚŽďƷƐƉĞƌŽƚĂŵƉŽĐŽ
ŚĂǇŵƵĐŚĂĚĞŵĂŶĚĂ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ
ϭ

ĚĞůŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐĐŽŶůĞĚ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĞŶŐĞŶĞƌĂůĞǆŝƐƚĞƵŶĂĚŽƚĂĐŝſŶĂĚĞĐƵĂĚĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͍ŽďĞƌƚƵƌĂ͕ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ
DƵǇŵĂůŽ
ϭ

DĂůŽ
Ϯ
ϭ

ƵĞŶŽ
ϯ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

ŚĂǇƐƵďŝĚĂƐ͕ďĂũĂĚĂƐĚĞƚĞŶƐŝſŶ
;ĐƵĂŶĚŽƐĞĂǇĐŽƌƚĞƐ;ĐŽŶŵĂůĐůŝŵĂͿ

͎ƵĄůĞƐƐƵŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶǇĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂŐƵĂƉĂƌĂĐŽŶƐƵŵŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽ͍;ĐĂůŝĚĂĚǇĐĂŶƚŝĚĂĚͿ
DƵǇŵĂůĂ
DĂůĂ
ƵĞŶĂ
DƵǇďƵĞŶĂ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
>/
ϭ
^d/D/EdK
ϭ
ƵĄůĞƐƐƵŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂĐŽďĞƌƚƵƌĂǇĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͗ƚĞůĞĨŽŶŝĂĨŝũĂ͕ŵſǀŝů͕ŝŶƚĞƌŶĞƚǇ
ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͘
DƵǇŵĂůĂ
DĂůĂ
ƵĞŶĂ
DƵǇďƵĞŶĂ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
d>&KE1&/:
ϭ
d>&KE1DMs/>
ϭ
/EdZEd
ϭ
d>s/^/ME
ϭ

ŚĂǇĐĂůůĞƐƋƵĞŶŽƚŝĞŶĞŶĐŽďĞƌƚƵƌĂ;ĚĞ
ƐƵĐŽŵƉĂŹŝĂͿ
ŚĂǇǌŽŶĂƐĚŽŶĚĞŶŽƐĞƉƵĞĚĞƉŽŶĞƌŶŝ
ĂĚƐůĚĞϯŵĞŐĂƐ͙͘

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐǇĐƵůƚƵƌĂƌĞƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
ϭ

DĂůŽ
Ϯ

ƵĞŶŽ
ϯ

EdZK^h/ME/E&Ed/>ͬ
>hKd^
EdZK^h/ME;ƉƌŝŵĂƌŝĂ͕
͘^͘K͘ǇƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂͿ
&KZD/MEEKZ'>
h>dhZ
EdZK^/E&KZD/MEz
dE/ME>Dh:Z

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ
ϭ
ƋƵĞƌĞŵŽƐŚĂĐĞƌƵŶĞƐƉĂĐŝŽĞƐĐĞŶŝĐŽ
ĞŶĞůƉĂƌƋƵĞ

ϭ
ŶŽŚĂǇ
ϭ
ŶŽŚĂǇ

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƉƷďůŝĐĂƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
ϭ

DĂůŽ
Ϯ

ƵĞŶŽ
ϯ

EdZK^^>h
^Zs//K^WZ>ϯǐ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ
ϭ
ƵŶĐůƵďĚĞ
ƉĞŶƐŝŽŶŝƚĂƐ
͙

ŚĂǇƋƵĞĐŽŵƉůĞƚĂƌůĂĞƋƵŝƉĂĐŝſŶĚĞů
ĐĂŵƉŽĚĞĨƵƚďŽů
ĞůƉĂƌƋƵĞĞƐƚĄďŝĞŶ

ϭ
ϭ

WKZd^
KE^^WZ/D/EdK

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐǇĐƵůƚƵƌĂůĞƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
ϭ
h/MEWj>/
&KZD/MEEKZ'>
K&Zdh>dhZ>

DĂůŽ
Ϯ

ƵĞŶŽ
ϯ
ϭ
ϭ

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
^>hWj>/
ϭ
^Zs//K^WZ>ϯǐ
ϭ
K&ZdWKZd/s
ϭ
K&Zd>j/

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

ŚĂǇĚĞŵĂŶĚĂĚĞƵŶƉƵŶƚŽůŝŵƉŝŽ͘
,ĂǇƋƵĞĞŶƐĞŹĂƌĂƐĞƉĂƌĂƌďĂƐƵƌĂƐ͕Ğů
ĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌǀĞƌĚĞǇĂǌƵůƐŝĞŵƉƌĞĞƐƚĄŶ
ŵƵǇůůĞŶŽƐ

ϭ

ZK'/Z^/hK^

ϭ

ZK'/^>d/s
^Zs//K^/E&KZD/MEz
dE/ME>Dh:Z
/E&KZD/ME/hE

ϭ
ŶŽŚĂǇ
ŶŽŚĂǇ

͎ǆŝƐƚĞŶƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ͕ŵĂƌŐŝŶĂůŝĚĂĚǇĞǆĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů͍
DƵǇƉŽĐŽƐ
ϭ
ϭ

WŽĐŽƐ
Ϯ

ĂƐƚĂŶƚĞƐ
ϯ

DƵĐŚŽƐ
ϰ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞƚŝĞŶĞůĂũƵǀĞŶƚƵĚĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
ƐĞƐŝĞŶƚĞŶĞǆĐůƵŝĚŽƐ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƉŽĐŽ͘WŽĐŽŵŽƚŝǀĂĚŽƐ

͎zƋƵĠƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶƉƌŝŶĐŝƉůĂŵĞŶƚĞĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
ŵƵǇƉŽĐĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ͕ŵƵĐŚĂƌŝǀĂůŝĚĂĚĞƐĞŶƚƌĞĞůůĂƐ͘>ĂĂƐŽĐŝĂĐŝſŶĞƐƚĄďĂũĂŶĚŽŵƵĐŚŽĚĞŵŝĞŵďƌŽƐ͕ĚĞďĞƌŝĂĞŶƚƌĂƌƵŶĂ
ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĂĐŽŶŐĂŶĂƐ
͎YƵĠƌĞĐƵƌƐŽƐĞǆŝƐƚĞŶĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽƉĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌǇĂƚĞŶĚĞƌĐĂƐŽƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽ͍
DƵǇƉŽĐŽƐ
ϭ

WŽĐŽƐ
Ϯ

ĂƐƚĂŶƚĞƐ
ϯ

DƵĐŚŽƐ
ϰ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞƐƵǌŽŶĂƚŝĞŶĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕ĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶŝƐŵŽ͍
DƵǇƉŽĐĂ
ϭ

WŽĐĂ
Ϯ
ϭ

ĂƐƚĂŶƚĞ
ϯ

DƵĐŚĂ
ϰ

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůǇŶĂƚƵƌĂůĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
ϭ
WdZ/DKE/Kh>dhZ>;ĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐŽ͕
ĞƚŶŽůſŐŝĐŽ͕ŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕͙Ϳ

DĂůŽ
Ϯ

ƵĞŶŽ
ϯ

ǆĐĞůĞŶƚĞ
ϰ

ϭ

WdZ/DKE/KEdhZ>

ϭ

͎YƵĠŽƉŝŶŝſŶƚŝĞŶĞĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌĞů'Z>&EsĚƵƌĂŶƚĞĞůƷůƚŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ;ϮϬϬϳͲ
ϮϬϭϰͿ͍
ƉŽĚƌşĂŚĂďĞƌŵĄƐĂǇƵĚĂƐƉĂƌĂƚĞŵĂƐĐƵůƵƚƵƌĂůĞƐ͕͙

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
ƐĞĚĞďĞƌşĂƉŽĚĞƌƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂƌŶƵĞǀĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĂŐƌşĐŽůĂƐǇŐĂŶĂĚĞƌĂƐ͕ĞŶĞůŵĂƌĐŽĂŶƚĞƌŝŽƌŶŽƐĞƉŽĚşĂŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂƌ

ůĂƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐŽĐŝĂů͘ŶĞǆĐůƵƐŝǀĂŶŽ
ŚĂǇŶĂĚĂ
ŚĂǇŐƌƵƉŽƐĚĞƉĂĚƌĞƐũſǀĞŶĞƐƋƵĞƐŝƐĞ
ĞƐƚĄŶŵŽǀŝĞŶĚŽŵĄƐ͘ƐƚŽǇ
ŽƌŐĂŶŝǌĂŶĚŽĐŽƐĂƐǇŶŽƐĞĂƉƵŶƚĂ
ŶĂĚŝĞ͕ĞƐƚŽǇƚŝƌĂŶĚŽĞůĚŝŶĞƌŽ͘,ĂǇƋƵĞ
ĞŵƉĞǌĂƌĐŽŶŶŝŹŽƐƉĞƋƵĞŹŽƐƉĂƌĂ
ǀĂǇĂŶ ĐŽŐŝĞŶĚŽ Ğů ŚĄďŝƚŽ
ĨĄďƌŝĐĂĚĞƚĞũŝĚŽƐĚĞůƐŝŐůŽy/y͕ůĂ
ƉƌŝŵĞƌĂůşŶĞĂĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ
ŝďĂĚĞĞůůĂĂůŵŽůŝŶŽ͘ƐƉƌŝǀĂĚŽ͕Ğů
ƉĂůĂĐŝŽƚď͘ŶůĂĨĄďƌŝĐĂƐĞĚĞďĞƌşĂ
ŚĂĐĞƌƵŶĞƐƉĂĐŝŽĐƵůƚƵƌĂů͕ĞƐĐƵĞůĂƐ
ƚĂůůĞƌƉĂƌĂĂƌƌĞŐůĂƌůŽ͕ĐĞŶƚƌŽĚĞ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ͕ƋƵĞůŽĐĞĚĂŶůŽƐ
ĚƵĞŹŽƐ͕͘͘͘
ĞůƉĂůĂĐŝŽĞƐĞŶƉĂƌƚĞĚĞůŽƐĂŶƚŝŐƵŽƐ
ĚƵĞŹŽƐ͘ĐƵůƚƵƌĂƉĂƌſĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŶŚ
ϭĂŹŽǇƉŝůůſůĂĐƌŝƐŝƐ͕ŶŽƐĞŚĂǇ
ƌĞŶŽǀĂĚŽ͘ƋƵŝĞƌĞŶǀĞŶĚĞƌůŽ

^dZd'/>&Es
&ŝĐŚĂĚĞĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƉĞƌƐŽŶĂů

&ĞĐŚĂ͗ ϮϱͬϬϰͬϮϬϭϲ

DƵŶŝĐŝƉŝŽ͗

EŽŵďƌĞ͗

>&Z

s/Z'/E/>>ZK&ZEE

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗

/ZdKZ

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

EdZK>KZKE;ĚŝƐĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐͿ

EdZs/^d'EZ>

KDEdZ/K^zWZKWh^d^
ϭ ͎ſŵŽĚĞƐĐƌŝďŝƌşĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŵĞĚŝŽͲĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
DƵǇŵĂůĂ
ϭ

DĂůĂ
Ϯ

ƵĞŶĂ
ϯ
ϭ

DƵǇďƵĞŶĂ
ϰ

Ϯ ͎ƵĄůĞƐƐŽŶ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŝŵƉĂĐƚŽƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍

ϯ ͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĞŵĂŶĞƌĂƐŽƚĞŶŝďůĞ͕ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
;ĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂ͕ƌşŽƐ͕ĂĐƵşĨĞƌŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͍
DƵǇƉŽĐŽ
WŽĐŽ
ĂƐƚĂŶƚĞ
DƵĐŚŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϭ
ϰ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĞŶƐƵůŽĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͍;ŶŝǀĞůƉƷďůŝĐŽǇƉƌŝǀĂĚŽͿ

Wj>/K
WZ/sK

DƵǇďĂũŽ
ϭ
ϭ

ĂũŽ
Ϯ

ůƚŽ
ϯ

DƵǇĂůƚŽ
ϰ

ŵƵĐŚĂƐƉůĂĐĂƐƐŽůĂƌĞƐ͕ƉĞůůĞƚ͕ŵƵĐŚĂƐƉĂŶĞĚĞƌşĂƐĞƐƚĄŶ
ƉŽŶŝĞŶĚŽŚŽƌŶŽƐĚĞďŝŽŵĂƐĂ

ϭ

ϱ ͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂůĂĚĞƉƵƌĂĐŝſŶĚĞĂŐƵĂƐƌĞƐŝĚƵĂůĞƐƵƌďĂŶĂƐĞŶƐƵƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂů͍
DƵǇŵĂůĂ
ϭ

DĂůĂ
Ϯ
ϭ

ƵĞŶĂ
ϯ

DƵǇďƵĞŶĂ
ϰ

ϲ ͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚŽĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽƋƵĞƐĞŚĂŶůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐ;ĂƉĂƌƚŝƌĚĞ
ϮϬϬϳͿ͍
ŶŽ͕ĐĂƐĂƐŵĞƚŝĚĂƐĞŶƌşŽƐ͕ƵŶĚĞƐĂƐƚƌĞ͕ĐŽŶůĂĐƌŝƐŝƐŚĂƉĂƌĂĚŽƵŶƉŽĐŽ
ϳ >ĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂĞŶƐƵŵƵŶĐŝƉŝŽ͕͎ĞƐƚĄƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚĂ͍͎YƵĠƐĞĐƚŽƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂƐŝĚŽĞůŵĄƐ
ĂĨĞĐƚĂĚŽƉŽƌůĂĐƌŝƐŝƐ͍͎ĐƵĄůƐĞƌĄ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůƐĞĐƚŽƌŵĄƐƉƵũĂŶƚĞĞŶĞůĨƵƚƵƌŽ͍
ƐĞĞƐƚĄĞǆƉĂŶĚŝĞŶĚŽƵŶƉŽĐŽ͕ƉĞƌŽƉŽĐŽ͘>ĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘EŽƐĠ͘

ϴ ͎ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞǆŝƐƚĞŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂƉĂƌĂƉŽŶĞƌĞŶǀĂůŽƌůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĂŐƌşĐŽůĂͬŐĂŶĂĚĞƌĂĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
ĂŚŽƌĂĞƐƚĄŵŽǀŝĞŶĚŽƵŶƉŽĐŽ͕ĂĐĞŝƚĞ͕͙

ϵ ͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůƉƌŽďůĞŵĂĚĞůƉĂƌŽĞŶƐƵůŽĐĂůŝĚĂĚ͍
DƵǇŐƌĂǀĞ
ϭ

'ƌĂǀĞ
Ϯ
ϭ

>ĞǀĞ
ϯ

ZĞƐŝĚƵĂů
ϰ

ϭϬ sĂůŽƌĞůĂĚŝĨŝĐƵůƚĂĚƉĂƌĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌǀŝǀŝĞŶĚĂĂĐĐĞƐŝďůĞĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ;ĂůƋƵŝůĞƌŽĐŽŵƉƌĂͿ
DƵǇĚŝĨşĐŝů
ϭ

ŝĨşĐŝů
Ϯ

>Yh/>Z
KDWZ

&ĄĐŝů
ϯ
ϭ

DƵǇĨĄĐŝů
ϰ
ŶŽƐĠ

ϭϭ ͎ƵĄůĞƐƐƵŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶǇĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǀşĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶƐƵƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂů;ĐĂƌƌĞƚĞƌĂƐ͕
ĐĂŵŝŶŽƐƌƵƌĂůĞƐ͕͙Ϳ
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ
DƵǇďƵĞŶŽ
ůŽƐĐĂŵŝŶŽƐƌƵƌĂůĞƐŵƵǇŵĂů
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϭ
ϭϮ ͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉƷďůŝĐŽ͕ĂŶŝǀĞůŝŶƚƌĂĐŽŵĂƌĐĂůǇĐŽŶůĂĐĂƉŝƚĂů͕ĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ
DƵǇďƵĞŶŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
/EdZKDZ>
ϭ
KE>W/d>
ϭ
ϭϯ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŵŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂůƵŵďƌĂĚŽƉƷďůŝĐŽĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ϭ
Ϯ
ϭ

ƵĞŶŽ
ϯ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

ƐĞĞŶĐŝĞŶĚĞĂĚĞƐŚŽƌĂƐ͕ǌŽŶĂƐŵĂůŝůƵŵŝŶĂĚĂƐ͕ŽƚƌĂƐ
ƐŽďƌĞŝůƵŵŝŶĂĚĂƐ͕͙

ϭϰ ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĞŶŐĞŶĞƌĂůĞǆŝƐƚĞƵŶĂĚŽƚĂĐŝſŶĂĚĞĐƵĂĚĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͍ŽďĞƌƚƵƌĂ͕ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ
DƵǇďƵĞŶŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϭ
ϭϱ ͎ƵĄůĞƐƐƵŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶǇĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂŐƵĂƉĂƌĂĐŽŶƐƵŵŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽ͍;ĐĂůŝĚĂĚǇĐĂŶƚŝĚĂĚͿ
DƵǇŵĂůĂ
DĂůĂ
ƵĞŶĂ
DƵǇďƵĞŶĂ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
>/
ϭ
^d/D/EdK
ϭ

ŵƵĐŚŽƐĐŽƌƚĞƐ͕ĞŶǀĞƌĂŶŽ

ĞƐŵƵǇĚƵƌĂ͕ƐĞĞƐƚƌŽƉĞĂŶůŽƐĞůĞĐƚƌŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ
ŵƵǇĐĂƌĂ͙

ϭϲ ƵĄůĞƐƐƵŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂĐŽďĞƌƚƵƌĂǇĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͗ƚĞůĞĨŽŶŝĂĨŝũĂ͕ŵſǀŝů͕ŝŶƚĞƌŶĞƚǇ
ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͘
DƵǇŵĂůĂ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ

d>&KE1&/:
d>&KE1DMs/>
/EdZEd
d>s/^/ME

DĂůĂ
Ϯ

ƵĞŶĂ
ϯ

DƵǇďƵĞŶĂ
ϰ

ĞŶĨŝũĂƐŽůŽƚĞůĞĨſŶŝĐĂ
ĞŶŵſǀŝůƐŽůŽŽƌĂŶŐĞ
ŝŶƚĞƌŶĞƚƐŽůŽŵŽǀŝƐƚĂƌ͕ůůĞŐĂŵƵǇƉŽĐŽ
ŶŽůůĞŐĂĐĂŶĂůĞƐĂďŝĞƌƚŽƐ;ƚĞůĞĐŝŶĐŽǇŽĐŽŵĄƐͿ

ϭϳ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐǇĐƵůƚƵƌĂƌĞƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
ϭ
EdZK^h/ME/E&Ed/>ͬ
>hKd^
EdZK^h/ME;ƉƌŝŵĂƌŝĂ͕
͘^͘K͘ǇƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂͿ
&KZD/MEEKZ'>
h>dhZ
EdZK^/E&KZD/MEz
dE/ME>Dh:Z

DĂůŽ
Ϯ

ƵĞŶŽ
ϯ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

ϭ

ϭ
ŚĂǇĚŽƐ͗ĞůĚĞĂƌƌŝďĂŵƵǇďŝĞŶ͕ĞůĚĞĂďĂũŽŵƵǇŵĂů

ϭ
ϭ
ϭ
ĐƌĞŽƋƵĞŶŽ
ĞǆŝƐƚĞ

ϭϴ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƉƷďůŝĐĂƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
ϭ
EdZK^^>h
^Zs//K^WZ>ϯǐ
WKZd^
KE^^WZ/D/EdK

DĂůŽ
Ϯ

ƵĞŶŽ
ϯ
ϭ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ
ϭ
ϭ

ƉĂƌƋƵĞƐŝŶĨĂŶƚŝůĞƐĨĂƚĂů͕ƐƵĞůŽĐŽŶĐŚŝŶŽƐ͕ĂŐƵũĞƌŽƐ͕͙Ǉ
ŵĂůƵďŝĐĂĚŽƐ;ĞŶĐŝŵĂĚĞůďĂƌƌĂŶĐŽĚĞůƌşŽͿ

ϭ

ϭϵ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐǇĐƵůƚƵƌĂůĞƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
ϭ

DĂůŽ
Ϯ

h/MEWj>/
&KZD/MEEKZ'>
K&Zdh>dhZ>

ƵĞŶŽ
ϯ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ
ϭ

ϭ
ϭ

ϮϬ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
^>hWj>/
ϭ
^Zs//K^WZ>ϯǐ
ϭ
K&ZdWKZd/s
ϭ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

ĨĂůƚĂŶĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌĞƐ͕ĞƐƚĄŶƐƵĐŝŽƐ͕͙͘
/ŐƵĂůĐŽŶƌĞĐŽŐŝĚĂƐĞůĞĐƚŝǀĂ

ϭ

K&Zd>j/
ZK'/Z^/hK^

ϭ

ZK'/^>d/s
^Zs//K^/E&KZD/MEz
dE/ME>Dh:Z
/E&KZD/ME/hE

ϭ

ĨĂůƚĂĐŽŵĞĚŽƌ͕ŚĂǇŵƵĐŚĂĚĞŵĂŶĚŽ
ƵŶĐŽůĞƚŝĞŶĞĂƵůĂŵĂƚŝŶĂů͕ĞůŽƚƌŽŶŽ;ĞůĚĞĂƌƌŝďĂͿůůĞǀĂŶ
ůŽƐŶŝŹŽƐƋƵĞŶŽƚŝĞŶĞŶƐŝƚŝŽǀĂŶĂŶşǀĂƌ; ƉŽĚƌşĂŶůůĞǀĂƌƐĞ
ĂǀŝǌŶĂƌ Ϳ

ϭ

Ϯϭ ͎ǆŝƐƚĞŶƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ͕ŵĂƌŐŝŶĂůŝĚĂĚǇĞǆĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů͍
DƵǇƉŽĐŽƐ
ϭ
ϭ

WŽĐŽƐ
Ϯ

ĂƐƚĂŶƚĞƐ
ϯ

DƵĐŚŽƐ
ϰ

ůŽƐŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐĞƐƚĄŶďŝĞŶŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐ

ϮϮ ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞƚŝĞŶĞůĂũƵǀĞƚƵĚĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
ƉŽĐĂƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͕ĞƐƚŽŚĂĐĞƋƵĞŶŽĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶƚƌĂďĂũŽ

Ϯϯ ͎zƋƵĠƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶƉƌŝŶĐŝƉůĂŵĞŶƚĞĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
ĞƐƚĄŶďŝĞŶ͘EŽƐƵĞůĞŶƚƌĂďĂũĂƌĨƵĞƌĂĚĞĐĂƐĂƉĞƌŽŶŽƐƵĞůĞŶƋƵĞƌĞƌ

Ϯϰ ͎YƵĠƌĞĐƵƌƐŽƐĞǆŝƐƚĞŶĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽƉĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌǇĂƚĞŶĚĞƌĐĂƐŽƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽ͍
DƵǇƉŽĐŽƐ
ϭ

WŽĐŽƐ
Ϯ

ĂƐƚĂŶƚĞƐ
ϯ

DƵĐŚŽƐ
ϰ

ŶŽůŽĐŽŶŽǌĐŽ

Ϯϱ ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞƐƵǌŽŶĂƚŝĞŶĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕ĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶŝƐŵŽ͍
DƵǇƉŽĐĂ
ϭ
ϭ

WŽĐĂ
Ϯ

ĂƐƚĂŶƚĞ
ϯ

DƵĐŚĂ
ϰ

Ϯϲ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůǇŶĂƚƵƌĂůĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ

DĂůŽ

ƵĞŶŽ

ǆĐĞůĞŶƚĞ

ƐĞĞƐƚĄŶƉĞƌĚŝĞŶĚŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐ͕ůŽƐĐĂƉĂĐŚŽƐ;ŚĂďşŽƐĚĞ

ϭ
WdZ/DKE/Kh>dhZ>;ĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐŽ͕
ĞƚŶŽůſŐŝĐŽ͕ŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕͙Ϳ
WdZ/DKE/KEdhZ>

Ϯ

ϯ

ϰ

ϭ
ϭ

ƉĂŶĂĚĞƌşĂĚĞĞƐƉĂƌƚŽͿƐĞƋƵĞŵĂďĂŶĞŶƐĂŶƐĞďĂƐƚŝĄŶĞŶ
ƵŶĂĨŝĞƐƚĂ͘ŽŵŽǇĂŶŽƐĞǇƐĂŶŶŽŚĂĐĞŶŶŽŚĂĐĞŶĨĂůƚĂ
ƋƵĞŵĂƌůŽƐǇůĂĨŝĞƐƚĂƐĞĞƐƚĄƉĞƌĚŝĞŶĚŽ͘^ĞŝŶƚĞŶƚĂ
ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ͙
ƌƵŝŶĂƐƌŽŵĂŶĂƐĚĞƐƚƌŽǌĂĚĂƐ͘͘͘͘

Ϯϳ ͎YƵĠŽƉŝŶŝſŶƚŝĞŶĞĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌĞů'Z>&EsĚƵƌĂŶƚĞĞůƷůƚŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ;ϮϬϬϳͲ
ϮϬϭϰͿ͍
ǀĂŵƵǇďŝĞŶ

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
ƋƵĞƌĞŵŽƐƋƵĞĞůĂǇƚŽŶŽƐĐĞĚĂƵŶĂƉĂƌĐĞůĂƉĂƌĂŚĂĐĞƌǀŝǀŝĞŶĚĂƐƚƵƚĞůĂĚĂƐŽƵŶĂƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĂďŝĞƌƚĂƉĂƌĂĚŝƐĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐŵĞŶƚĂůĞƐ͘DƵĐŚŽƐǀŝǀŶĞĐŽŶƐƵĨĂŵŝůŝĂ͕ĐƵĂŶĚŽŵƵĞƌĂŶůŽƐƉĂĚƌĞƐŶŽ
ƚŝĞŶĞŶĚŽŶĚĞŝƌ͕ŶŽƉƵĞĚĞŶǀŝǀŝƌƐŽůŽƐ͘ŚĂǇƵŶĂŐƌŶĂĚĞŵĂŶĚĂƉĂƌĂĞƐƚŽ͘EŽĞƐůŽŵŝƐŵŽĞŶĨĞƌŵŽŵĞŶƚĂůƋƵĞĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚŵĞŶƚĂů͘EŽŚĂǇĐĞŶƚƌŽƐĚĞƌĞƐƉŝƌŽĨĂŵŝůŝĂƌƉĂƌĂĚŝƐĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐ

^dZd'/>&Es
&ŝĐŚĂĚĞĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƉĞƌƐŽŶĂů

&ĞĐŚĂ͗ ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϲ

DƵŶŝĐŝƉŝŽ͗

'ms:Z

EŽŵďƌĞ͗

/^/KZKZh/h'K

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗

dE/Ed>>

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

zhEdD/EdK'ms:Z

EdZs/^d'EZ>

KDEdZ/K^zWZKWh^d^
ϭ ͎ſŵŽĚĞƐĐƌŝďŝƌşĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŵĞĚŝŽͲĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
DƵǇŵĂůĂ
DĂůĂ
ϭ
Ϯ

ƵĞŶĂ
ϯ
ϭ

DƵǇďƵĞŶĂ
ϰ

Ϯ ͎ƵĄůĞƐƐŽŶ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŝŵƉĂĐƚŽƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍

ŶĞĐĞƐŝƚĂŵŽƐƉƵŶƚŽůŝŵƉŝŽĂƵŶƋƵĞƐĞĂƉĂƌĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘
dĞŶĞŵŽƐƌĞƚŝƌĂĚĂĚĞĞŶƐĞƌĞƐĚŝĂƌŝĂ͕ŝŶĐůƵƐŽĨŝŶĞƐĚĞ
ƐĞŵĂŶĂ͘dĞŶĞŵŽƐƵŶĂĐƵďĂƉĂƌĂĚĞƉŽƐŝƚĂƌůŽƐǇĐƵĂŶĚŽ
sĞƌƚŝĚŽĚĞĨĞĐĂůĞƐ͕ĞƐĐŽŵďƌŽƐĚĞŽďƌĂƐŝůĞŐĂůĞƐ͘WŝĚĞŶĨŝĂŶǌĂƉĂƌĂĚĂƌƉĞƌŵŝƐŽĚĞŽďƌĂƋƵĞĚĞǀƵĞůǀĞŶĐƵĂŶĚŽƐĞĞŶƚƌĞŐĂĞů ĞƐƚĄůůĞŶĂůĂůůĞǀĂŵŽƐĂĂůŚĞŶĚşŶ͕ƉĂŐĂŶĚŽ;ĐůĂƌŽͿ͘
YƵĞƌĞŵŽƐƉŽŶĞƌƵŶǀĞƌƚĞĚĞƌŽĚĞĞƐĐŽŵďƌŽƐƉĂƌĂƚŽĚĂůĂ
ƉĞƌŵŝƐŽ͘
ĐŽŵĂƌĐĂ͘ƉƌĞƐƚĂƌşĂƵŶƐĞƌǀŝĐŝŽĂůĂĐŽŵĂƌĐĂǇƐĞƌşĂƵŶĂ
ĨƵĞŶƚĞĚĞĞŵƉůĞŽƉĂƌĂĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͘

ϯ ͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĞŵĂŶĞƌĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͕ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
;ĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂ͕ƌşŽƐ͕ĂĐƵşĨĞƌŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͍
ŶĂǀĞƐĚĞĂƉĞƌŽƐƋƵĞŶŽůŽƐŽŶǀŝĞƌƚĞŶĨĞĐĂůĞƐĂĂĐĞƋƵŝĂƐ
DƵǇƉŽĐŽ
WŽĐŽ
ĂƐƚĂŶƚĞ
DƵĐŚŽ
ĚĞƌŝĞŐŽ͘
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϭ
ϰ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĞŶƐƵůŽĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͍;ŶŝǀĞůƉƷďůŝĐŽǇƉƌŝǀĂĚŽͿ

Wj>/K
WZ/sK

DƵǇďĂũŽ
ϭ
ϭ

ĂũŽ
Ϯ

ůƚŽ
ϯ

DƵǇĂůƚŽ
ϰ

ƋƵĞƌĞŵŽƐƉŽŶĞƌƌĞŶŽǀĂďůĞƐĞŶĞĚŝĨŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͘&ĂůƚĂ
ĂůŐŽĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ

ϭ

ϱ ͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂůĂĚĞƉƵƌĂĐŝſŶĚĞĂŐƵĂƐƌĞƐŝĚƵĂůĞƐƵƌďĂŶĂƐĞŶƐƵƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂů͍
DƵǇŵĂůĂ
ϭ
ϭ

DĂůĂ
Ϯ

ƵĞŶĂ
ϯ

DƵǇďƵĞŶĂ
ϰ

ŶŽƐĞĚĞƉƵƌĂŶĂĚĂ͘EŽƐĞƐƚĄŶĐŽďƌĂŶĚŽĞůĐĂŶſŶĚĞůĂ
ĚĞƉƵƌĂĐŝſŶĚĞůĂŐƵĂ͕ƉĞƌŽŶŽŶŽƐůĂĚĞƉƵƌĂŶ͕ƉŽƌƋƵĞ
ĞƐƚĂŵŽƐĐŽŶƐŽƌĐŝĂĚŽƐ͘ŐƵĂƐǀŝƌĂ͘EŽƐŐƵƐƚĂƌşĂĚĞƉƵƌĂƌĂ
ĞůĂŐƵĂĂƋƵşǇƋƵĞƐĞĂƉƌŽǀĞĐŚĞƉĂƌĂƌŝĞŐŽƉĞƌŽŶŽŶŽƐ
ĚĞũĂŶ

ϲ ͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚŽĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽƋƵĞƐĞŚĂŶůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐ;ĂƉĂƌƚŝƌ
ĚĞϮϬϬϳͿ͍
ŚĂƐŝĚŽĚĞƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽ͕ŶŽƐĞŚĂƚĞŶŝĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞŐƵŝƌĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽ͘ůƉůĂŶŐĞŶĞƌĂů
ĂƉƌŽǀĂĚŽĞƐĚĞƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽ͕ŚĂďşĂƉƌĞǀŝƐƚĂƐǌŽŶĂƐƵƌďĂŶŝǌĂďůĞƐƋƵĞĚŽďůĂƌşĂŶůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͘EŽƐĞƚƵǀŝĞƌŽŶĞŶĐƵĞŶƚĂůŽƐ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĞƐĞĂƵŵĞŶƚŽ
ϳ >ĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂĞŶƐƵŵƵŶĐŝƉŝŽ͕͎ĞƐƚĄƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚĂ͍͎YƵĠƐĞĐƚŽƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂƐŝĚŽĞůŵĄƐ
ĂĨĞĐƚĂĚŽƉŽƌůĂĐƌŝƐŝƐ͍͎ĐƵĄůƐĞƌĄ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůƐĞĐƚŽƌŵĄƐƉƵũĂŶƚĞĞŶĞůĨƵƚƵƌŽ͍
ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĂƐŽĐŝĂĚŽƐŚĂƐŝĚŽůŽŵĄƐƉĞƌũƵĚŝĐĂĚŽ͘ƌĞŽƋƵĞǀĂĂĐƌĞĐĞƌĞůƐĞĐƚŽƌƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ĐŽŵĞƌĐŝŽ͕͙ĂƚƌĂǇĞŶĚŽŐĞŶƚĞ
ĚĞŐƌĂŶĂĚĂ͘ĞďĞƌŝĂĐƌĞĐĞƌůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ƐĞƉŽĚƌşĂƉŽƚĞŶĐŝĂƌĚĞƐĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐĨĂĐŝůşƚĂŶĚŽƚƌĄŵŝƚĞƐ͕ƉŽƚĞŶĐŝĂŶĚŽ
ĞůĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶŝƐŵŽ
ϴ ͎ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞǆŝƐƚĞŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂƉĂƌĂƉŽŶĞƌĞŶǀĂůŽƌůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĂŐƌşĐŽůĂͬŐĂŶĂĚĞƌĂĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
ƐĞĚĞďĞƌşĂƉŽƚĞŶĐŝĂƌůĂĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ƉŝƐƚĂĐŚŽƐ͕
ĂůŵĞŶĚƌŽƐ͕ƋƵĞŶŽƐƐĞĂƐŽůŽŽůŝǀŽƐ͘>ŽƐĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐƋƵĞŶŽ
ŚĂǇƵŶĂĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͕ƉĞƌŽůĂĚĞĐŽŐŽůůŽƐĞƐĞůĞũĞŵƉůŽ;ǀĞŶĚĞŶĞŶƚŝĞŶĚĂƐŐƵƌŵĞƚĞŶŵĂĚƌŝĚ͕ŚĂŶĂƵŵĞŶƚĂĚŽŵƵĐŚŽůĂƐ
ŚĂŶĂƉƌŽǀĞĐŚĂĚŽůĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂŵŽĚĞƌŶŝǌĂƌůĂƐ
ǀĞŶƚĂƐͿ͘EƵĞƐƚƌŽƉƌŽďůĞŵĂĞƐůĂĐŽŶĨŝĂŶǌĂ͕ůŽƐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƐŶŽƐĞĨşĂŶƉŽƌƋƵĞŚĂŚĂďŝĚŽŵĂůĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĞŶŽƚƌĂƐ
ĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐ;ƌŝĞŐŽ͕ƌĞĐŽŐŝĚĂ͕͙ͿĐƵĂŶĚŽůĂƐƋƵŝƚĞŶ
;ĚĞƐĨĂůĐŽƐ͕͘͘Ϳ͘ĚĞďĞƌşĂƉŽƚĞŶĐŝĂƌƐĞĞůĞĐŽůſŐŝĐŽ͕ůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƉĞůůĞƚƉŽĚƌşĂƐĞƌŽƚƌŽĐĂŵŝŶŽƉĂƌĂĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƌ;ƚĞŶŽŵŽƐ
ƵŶĂƐŝĞƌƌĂůůĞŶĂĚĞƉŝŶŽƐͿ͘ƉĂƌĂƚŽĚŽĞƐƚŽĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ůĂƉƌŽŵŽĐŝſŶ;ĨĞƌŝĂƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐͿǇůĂ ƐƵĨƌŝƌĂŶ
ƉƵďůŝĐŝĚĂĚ͘ŚĂǇƋƵĞƉŽƚĞŶĐŝĂƌůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐůŽĐĂůĞƐƉĂƌĂƉƌŽĚƵĐŝƌƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞĐĂůŝĚĂĚ͘
ϵ ͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůƉƌŽďůĞŵĂĚĞůƉĂƌŽĞŶƐƵůŽĐĂůŝĚĂĚ͍
DƵǇŐƌĂǀĞ
'ƌĂǀĞ
>ĞǀĞ
ZĞƐŝĚƵĂů
ŵƵĐŚŽƚƌĂďĂũŽƚĞŵƉŽƌĂů͕ŵƵĐŚŽƚƌĂďĂũĂĚŽƌƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ϭ
ϭϬ sĂůŽƌĞůĂĚŝĨŝĐƵůƚĂĚƉĂƌĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌǀŝǀŝĞŶĚĂĂĐĐĞƐŝďůĞĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ;ĂůƋƵŝůĞƌŽĐŽŵƉƌĂͿ
DƵǇĚŝĨşĐŝů
ϭ
>Yh/>Z
KDWZ

ŝĨşĐŝů
Ϯ

&ĄĐŝů
ϯ
ϭ
ϭ

DƵǇĨĄĐŝů
ϰ

ĂƵŶƋƵĞŶŽŚĂǇǀŝǀŝĞŶĚĂŶƵĞǀĂ͕ĞƐĨĄĐŝůǇďĂƌĂƚĂ

ϭϭ ͎ƵĄůĞƐƐƵŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶǇĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǀşĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶƐƵƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂů
;ĐĂƌƌĞƚĞƌĂƐ͕ĐĂŵŝŶŽƐƌƵƌĂůĞƐ͕͙Ϳ
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ
DƵǇďƵĞŶŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

ϭϮ ͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉƷďůŝĐŽ͕ĂŶŝǀĞůŝŶƚƌĂĐŽŵĂƌĐĂůǇĐŽŶůĂĐĂƉŝƚĂů͕ĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ
DƵǇďƵĞŶŽ

ůĂϯϰϭϵĂĐĂůŝĐĂƐĂƐƚŝĞŶĞƵŶƚƌĂŵŽƋƵĞĚĞďĞĂƌƌĞŐůĂƌƐĞ͘
ĂŵŝŶŽƐ ƌƵƌĂůĞƐ ŵƵǇ ďŝĞŶ dĞŶĞŵŽƐ ĐĂŵŝŶŽƐ ƌĞĂůĞƐ Ǉ ĚĞ

ϭ

Ϯ

ϭϯ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŵŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂůƵŵďƌĂĚŽƉƷďůŝĐŽĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ϭ
Ϯ

ϯ
ϭ

ϰ

ƵĞŶŽ
ϯ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ
ϭ

ĂŵŝŶŽƐƌƵƌĂůĞƐŵƵǇďŝĞŶ͘dĞŶĞŵŽƐĐĂŵŝŶŽƐƌĞĂůĞƐǇĚĞ
ŽƚƌŽƚŝƉŽƋƵĞƉĂƐĂŶƉŽƌĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽǇƋƵĞƐĞĞƐƚĄŶ
ƉĞƌĚŝĞŶĚŽ͘^ĞĚĞďĞƌşĂŶĂƌƌĞŐůĂŶƉĂƌĂƉŽƚĞŶĐŝĂƌĞůƚƵƌŝƐŵŽ
ƌƵƌĂůͬŶĂƚƵƌĂůĞŶůĂǌŽŶĂ

ƋƵĞƌĞŵŽƐƉŽŶĞƌůĞĚ͕ĞƐƚĂŵŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶĚŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ

ϭϰ ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĞŶŐĞŶĞƌĂůĞǆŝƐƚĞƵŶĂĚŽƚĂĐŝſŶĂĚĞĐƵĂĚĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͍ŽďĞƌƚƵƌĂ͕ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ
DƵǇďƵĞŶŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϭ
ϭϱ ͎ƵĄůĞƐƐƵŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶǇĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂŐƵĂƉĂƌĂĐŽŶƐƵŵŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽ͍;ĐĂůŝĚĂĚǇĐĂŶƚŝĚĂĚͿ
DƵǇŵĂůĂ
DĂůĂ
ƵĞŶĂ
DƵǇďƵĞŶĂ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
>/
ϭ
^d/D/EdK
ϭ

ĐƵĂŶĚŽŚĂǇƚŽƌŵĞŶƚĂƐ͕ŚĂǇĂƉĂŐŽŶĞƐƉĞƌŽĚĞϭϬŵŝŶƵƚŽƐ

ĂŶƚĞƐŚĂďşĂĐĂŝĚĂƐĚĞƉƌĞƐŝſŶĞŶǀĞƌĂŶŽ

ϭϲ ƵĄůĞƐƐƵŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂĐŽďĞƌƚƵƌĂǇĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͗ƚĞůĞĨŽŶŝĂĨŝũĂ͕ŵſǀŝů͕ŝŶƚĞƌŶĞƚǇ
ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͘
DƵǇŵĂůĂ
DĂůĂ
ƵĞŶĂ
DƵǇďƵĞŶĂ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
d>&KE1&/:
ϭ
d>&KE1DMs/>
ϭ
/EdZEd
ϭ
d>s/^/ME
ϭ

ŶŽŚĂǇůŝŶĞĂƐůŝďƌĞƐĚĞƚĞůĠĨŽŶŽǇĂĚƐů͘ĞďĞƌşĂŶĨĂĐŝůŝƚĂƌ
ŵĄƐůşŶĞĂƐ͕ŚĂǇĚĞŵĂŶĚĂ

ϭϳ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐǇĐƵůƚƵƌĂƌĞƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
ϭ

DĂůŽ
Ϯ

EdZK^h/ME/E&Ed/>ͬ
>hKd^
EdZK^h/ME;ƉƌŝŵĂƌŝĂ͕
͘^͘K͘ǇƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂͿ
&KZD/MEEKZ'>
h>dhZ
EdZK^/E&KZD/MEz
dE/ME>Dh:Z

ƵĞŶŽ
ϯ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ
ϭ
ĞůĂŹŽƉĂƐĂĚŽƌĞŶŽǀĂŵŽƐĞůƐĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĐŽůĞŐŝŽ͘

ϭ
ϭ
ϭ
ŶŽŚĂǇ

ϭϴ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƉƷďůŝĐĂƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
ϭ

DĂůŽ
Ϯ

EdZK^^>h
^Zs//K^WZ>WZ^KE^KE
E^/^^W1&/^
WKZd^
KE^^WZ/D/EdK

ƵĞŶŽ
ϯ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ
ϭ

ƉĂďĞůůſŶĚĞƉŽƌƚŝǀŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ
ŶŽƐĨĂůƚĂĐĂŵƉŽĚĞĐĞƐƉĞĚ

ϭ
ϭ
ϭ

ϭϵ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐǇĐƵůƚƵƌĂůĞƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
ϭ

DĂůŽ
Ϯ

h/MEWj>/
&KZD/MEEKZ'>
K&Zdh>dhZ>

ƵĞŶŽ
ϯ
ϭ

ŚĞŵŽƐĚŽƚĂĚŽĂůĐŽůĞĚĞƵŶŚƵĞƌƚŽĞƐĐŽůĂƌ͕ĞƐƵŶĞũĞŵƉůŽ
ĚĞĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͘EŽŚĂǇĂƵůĂŵĂƚŝŶĂů
ƚĞŶĞŵŽƐĞůƉŝĐĂŶƚĞƌŽĐŬ͕͘
,ĂǇƵŶĂĂŐĞŶƚĞƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂů͕ĐŽĨŝŶĂŶĐŝĂĚĂĐŽŶ
ĚŝƉƵƚĂĐŝſŶ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ
ϭ

ϭ

ϮϬ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
^>hWj>/
ϭ
^Zs//K^WZ>WZ^KE^KE
ϭ
E^/^^W1&/^
K&ZdWKZd/s
K&Zd>j/

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

ϭ
ϭ

ZK'/Z^/hK^

ϭ

ZK'/^>d/s
^Zs//K^/E&KZD/MEz
dE/ME>Dh:Z
/E&KZD/ME/hE

ϭ
ŶŽ
ŶŽ

Ϯϭ ͎ǆŝƐƚĞŶƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ͕ŵĂƌŐŝŶĂůŝĚĂĚǇĞǆĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů͍
DƵǇƉŽĐŽƐ
ϭ

WŽĐŽƐ
Ϯ
ϭ

ĂƐƚĂŶƚĞƐ
ϯ

DƵĐŚŽƐ
ϰ

ϮϮ ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞƚŝĞŶĞůĂũƵǀĞƚƵĚĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
ĞůƉĂƌŽ͕ůĂĚƌŽŐĂ;ŵĂƌŝŚƵĂŶĂͿ͕ĨĂůƚĂĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘WĂƐŽƚŝƐŵŽ

Ϯϯ ͎zƋƵĠƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶƉƌŝŶĐŝƉůĂŵĞŶƚĞĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
ĞůƉĂƌŽ͕ĞƐƚĄŶŝŶƚĞŐƌĂĚĂƐĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͘ƐƚĄĞŵƉĞǌĂŶĚŽƵŶĂĂƐŝĐŝĂĐŝſŶĚĞŵƵũĞƌĞƐǇƐĞůĞƐǀĞĐŽŶŵƵĐŚĂƐŐĂŶĂƐ

Ϯϰ ͎YƵĠƌĞĐƵƌƐŽƐĞǆŝƐƚĞŶĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽƉĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌǇĂƚĞŶĚĞƌĐĂƐŽƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽ͍

ŵĞũŽƌĂƌůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĂƌƌĞŐůĂƌşĂůĂƐĐŽƐĂƐ

DƵǇƉŽĐŽƐ
ϭ

WŽĐŽƐ
Ϯ

ĂƐƚĂŶƚĞƐ
ϯ

DƵĐŚŽƐ
ϰ

Ϯϱ ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞƐƵǌŽŶĂƚŝĞŶĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕ĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶŝƐŵŽ͍
DƵǇƉŽĐĂ
ϭ

WŽĐĂ
Ϯ

ĂƐƚĂŶƚĞ
ϯ

DƵĐŚĂ
ϰ
ϭ

Ϯϲ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůǇŶĂƚƵƌĂůĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
ϭ

DĂůŽ
Ϯ

WdZ/DKE/Kh>dhZ>;ĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐŽ͕
ĞƚŶŽůſŐŝĐŽ͕ŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕͙Ϳ

ϭ

WdZ/DKE/KEdhZ>

ϭ

ƵĞŶŽ
ϯ

ǆĐĞůĞŶƚĞ
ϰ

ƐĞŚĂŶƉůĂŶƚĂĚŽŽůŝǀŽƐĞŶƚƌŝŶĐŚĞƌĂƐĚĞůĂŐƵĞƌƌĂĐŝǀŝů
ŚĂǇƵŶďŝĐĞŶƵŶĂǌŽŶĂĚſŶĚĞƋƵĞƌĞŵŽƐŚĂĐĞƌƵŶĐĂŵŝŶŽ
ǇŶŽƐůŽŚĂŶƉĂƌĂĚŽ͘ůƉƵĞďůŽƐĞŚƵŶĚŝſĞŶƵŶƚĞƌƌĞŵŽƚŽ
ĂĨŝŶĂůĞƐĚĞůy/yǇƐĞĐŽŶƐƚƌƵǇſĚĞŶƵĞǀŽĞŶůĂƵďŝĐĂĐŝſŶ
ĂĐƚƵĂů͕ŚĂǇĐĂůůĞƐƋƵĞŵĂŶƚŝĞŶĞŶĞůŶŽŵďƌĞĚĞůŐƌĞŵŝŽ
ƋƵĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝŽŶſ͘
ĞůƉŝĐĂŶƚĞĞƐƉĂƌƚĞĚĞůĂƚƌĂĚŝĐŝſŶ;ŐĂĐŚĂƐƉŝĐĂŶƚĞƐ͕͘͘͘Ϳ
ŚĂďƌşĂƋƵĞƉŽƚĞŶĐŝĂƌĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐŽƉĂƌĂ
ĨŽŵĞŶƚĂƌĞůƚƵƌŝƐŵŽ

Ϯϳ ͎YƵĠŽƉŝŶŝſŶƚŝĞŶĞĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌĞů'Z>&EsĚƵƌĂŶƚĞĞůƷůƚŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ;ϮϬϬϳͲ
ϮϬϭϰͿ͍
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŵƵǇďƵĞŶĂƐ͘ĞďĞƌşĂŚĂďĞƌŵĞŶŽƐƚƌĂďĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ͘>ĂũƵŶƚĂĚŝƌĞĐƚŝǀĂĞƐƚĄĚĞŵĂƐŝĂĚŽƉŽůŝƚŝǌĂĚĂ

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
ŶŽƚĞŶĞŵŽƐŐĂŶĂĚĞƌşĂ͕ĚĞďĞƌşĂƉŽƚĞŶĐŝĂƌƐĞ͘ƉŽǇĂƌĂĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĞƐĂƵƚſŶŽŵŽƐ͕ƋƵĞůĂƵŶŝĐĂƐĂůŝĚĂŶŽƐĞĂůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘,ĂďƌşĂƋƵĞƉŽƚĞŶĐŝĂƌĞůƚƵƌŝƐŵŽ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞƐĚĞĐĂůŝĚĂĚ;ƋƵĞ
ŶŽŚĂǇͿ͕ƋƵĞĂƚƌĂŝŐĂŶƚƵƌŝƐƚĂƐ͘WŽƚĞŶĐŝĂƌŶƵĞƐƚƌŽƐƉƵŶƚŽƐĨƵĞƌƚĞƐ;ŽůŝǀŽ͕ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͕ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂů͕͘͘͘Ϳ͘EŽŚĂǇĂƐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ͕ĚĞďĞƌşĂŚĂďĞƌ͘ƉƌŽǇĞĐƚŽƉĂƌĂƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂƌ͕
ĚĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌ͕ůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ͕ƵŶĨůĂƐĐŚ͕ƉĂŶĨůĞƚŽƐ͕͕͘͘͘ĐŽŶĐĂůůĞũĞƌŽ͕ĞƚĐ͘ƋƵĞůŽŽƌŐĂŶŝĐĞŶĞůůŽƐ;ƉĞƌŽƋƵĞƉƵĞĚĂŶƌĞĐŝďŝƌƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕͘͘͘Ϳ͘
Es/Zh^d/KEZ/KdDd/KD

^dZd'/>
&ŝĐŚĂĚĞĞŶƚƌĞǀŝƐ

&ĞĐŚĂ͗ ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϲ

DƵŶŝĐŝƉŝŽ͗

EŽŵďƌĞ͗

&ZE/^K:K^

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗

dE/Ed>

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

zdK͘E1sZ

EdZs/^d'EZ>

ϭ ͎ſŵŽĚĞƐĐƌŝďŝƌşĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŵĞĚŝŽͲĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
DƵǇŵĂůĂ
DĂůĂ
ϭ
Ϯ

ƵĞŶĂ
ϯ
ϭ

Ϯ ͎ƵĄůĞƐƐŽŶ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŝŵƉĂĐƚŽƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶĂƐƵƚĞƌƌŝ
EĂĚĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐƵƐŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ;ŐůŝĨŽǆĂƚŽ͕͘͘Ϳ͘WŽĐŽƐƉŽƌůĂĞƐĐĂƐĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌ
ƐŽďƌĞƚŽĚŽ
ϯ ͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĞŵĂŶĞƌĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͕ƌ
ĂŵďŝĞŶƚĞ;ĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂ͕ƌşŽƐ͕ĂĐƵşĨĞƌŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͍
DƵǇƉŽĐŽ
WŽĐŽ
ĂƐƚĂŶƚĞ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϭ
ϰ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĞŶƐƵůŽĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͍
DƵǇďĂũŽ
ϭ
Wj>/K
WZ/sK

ĂũŽ
Ϯ
ϭ

ůƚŽ
ϯ
ϭ

ϱ ͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂůĂĚĞƉƵƌĂĐŝſŶĚĞĂŐƵĂƐƌĞƐŝĚƵĂůĞƐƵƌďĂŶĂƐĞŶƐƵƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂů͍
DƵǇŵĂůĂ
ϭ
ϭ

DĂůĂ
Ϯ

ƵĞŶĂ
ϯ

ϲ ͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚŽĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽƋƵĞƐĞŚĂŶůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽĚƵƌ
ƉĂƌƚŝƌĚĞϮϬϬϳͿ͍

ŶŽĞƐƚĄŵĂů
ϳ >ĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂĞŶƐƵŵƵŶĐŝƉŝŽ͕͎ĞƐƚĄƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚĂ͍͎YƵĠƐĞĐƚŽƌĐŽŶ
ŵĄƐĂĨĞĐƚĂĚŽƉŽƌůĂĐƌŝƐŝƐ͍͎ĐƵĄůƐĞƌĄ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůƐĞĐƚŽƌŵĄƐƉƵũĂŶƚĞĞŶĞůĨƵƚƵƌŽ͍
ŶŽĞƐƚĄďŝĞŶĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚĂ͘ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĞƐĞůŵĂƐƉĞƌũƵĚŝĐĂĚŽ͘ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĚĞĐŽŵƉůĞŵ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽ͘ůƐĞĐƚŽƌĐŽŶĨƵƚƵƌŽĞƐĞůƚƵƌŝƐŵŽ͕ƚĞŶĞŵŽƐĞůƉĂƌƋƵĞŶĂƚƵƌĂů͘EƵĞƐƚƌĂƉĂƌƚĞĚ
ƉƌŝǀĂĚŽƋƵĞŚĂǇĞŶĞůWE͘^ŽŵŽƐƵŶĂĐŝƵĚĂĚĚŽƌŵŝƚŽƌŝŽ͘
ϴ ͎ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞǆŝƐƚĞŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂƉĂƌĂƉŽŶĞƌ
ĂŐƌşĐŽůĂͬŐĂŶĂĚĞƌĂĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
ŶŽƚĞŶĞŵŽƐƵŶƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĨƵĞƌƚĞ͘>ĂĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂĚĞĐŽŐŽůůŽƐĞƐƵŶƌĞĨĞƌĞŶƚĞ͘^ĞƉŽĚƌşĂƉŽ
ƌĂĚŝŽĐŽƌƚŽ͕ŬŵϬ͘ĂƵŶƋƵĞƐŽŶƉƌŽĚƵĐƚŽƐƐŝŶƚƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚ͘ƐƚŽƉŽĚƌşĂĞƐƚŝŵƵůĂƌ
ϵ ͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůƉƌŽďůĞŵĂĚĞůƉĂƌŽĞŶƐƵůŽĐĂůŝĚĂĚ͍
DƵǇŐƌĂǀĞ
ϭ

'ƌĂǀĞ
Ϯ
ϭ

>ĞǀĞ
ϯ

ϭϬ sĂůŽƌĞůĂĚŝĨŝĐƵůƚĂĚƉĂƌĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌǀŝǀŝĞŶĚĂĂĐĐĞƐŝďůĞĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ;ĂůƋƵŝůĞƌŽĐŽŵƉƌĂͿ
DƵǇĚŝĨşĐŝů
ϭ
>Yh/>Z
KDWZ

ŝĨşĐŝů
Ϯ
ϭ

&ĄĐŝů
ϯ
ϭ

ϭϭ ͎ƵĄůĞƐƐƵŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶǇĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǀşĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶƐ
;ĐĂƌƌĞƚĞƌĂƐ͕ĐĂŵŝŶŽƐƌƵƌĂůĞƐ͕͙Ϳ
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ
ϭ
Ϯ
ϯ

ϭϮ ͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉƷďůŝĐŽ͕ĂŶŝǀĞůŝŶƚƌĂĐŽŵĂƌĐĂůǇĐŽŶůĂĐĂƉŝƚĂů͕ĞŶƐ
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
KE>W/d>
ϭ

ϭϯ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŵŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂůƵŵďƌĂĚŽƉƷďůŝĐŽĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ϭ
Ϯ

ƵĞŶŽ
ϯ
ϭ

ϭϰ ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĞŶŐĞŶĞƌĂůĞǆŝƐƚĞƵŶĂĚŽƚĂĐŝſŶĂĚĞĐƵĂĚĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͍ŽďĞƌƚƵ
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ
ϭ
Ϯ
ϯ

ϭϱ ͎ƵĄůĞƐƐƵŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶǇĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂŐƵĂƉĂƌĂĐŽŶƐƵŵŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽ͍;ĐĂůŝĚĂĚ
DƵǇŵĂůĂ
DĂůĂ
ƵĞŶĂ
ϭ
Ϯ
ϯ

>/
^d/D/EdK

ϭ

ϭϲ ƵĄůĞƐƐƵŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂĐŽďĞƌƚƵƌĂǇĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͗ƚĞůĞ
ŝŶƚĞƌŶĞƚǇƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͘
DƵǇŵĂůĂ
DĂůĂ
ƵĞŶĂ
ϭ
Ϯ
ϯ
d>&KE1&/:
d>&KE1DMs/>
ϭ
/EdZEd
ϭ
d>s/^/ME
ϭ
ϭϳ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐǇĐƵůƚƵƌĂƌĞƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐ
DƵǇŵĂůŽ
ϭ

DĂůŽ
Ϯ

ƵĞŶŽ
ϯ

EdZK^h/ME/E&Ed/>ͬ
>hKd^
EdZK^h/ME;ƉƌŝŵĂƌŝĂ͕
͘^͘K͘ǇƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂͿ
&KZD/MEEKZ'>
^Zs//K^^K/>^
h>dhZ

ϭ

EdZK^/E&KZD/MEz
dE/ME>Dh:Z
ϭϴ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƉƷďůŝĐĂƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
ϭ

DĂůŽ
Ϯ

EdZK^^>h
^Zs//K^WZ>WZ^KE^KE
E^/^^W1&/^
WKZd^
KE^^WZ/D/EdK

ƵĞŶŽ
ϯ
ϭ

ϭ
ϭ

ϭϵ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐǇĐƵůƚƵƌĂůĞƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
ϭ
h/MEWj>/
&KZD/MEEKZ'>
K&Zdh>dhZ>

DĂůŽ
Ϯ

ƵĞŶŽ
ϯ
ϭ

ϭ

ϮϬ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
^>hWj>/
ϭ
^Zs//K^WZ>WZ^KE^KE
E^/^^W1&/^
K&ZdWKZd/s
ϭ

K&Zd>j/
ZK'/Z^/hK^

ϭ

ZK'/^>d/s
^Zs//K^/E&KZD/MEz
dE/ME>Dh:Z
/E&KZD/ME/hE

ϭ

Ϯϭ ͎ǆŝƐƚĞŶƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ͕ŵĂƌŐŝŶĂůŝĚĂĚǇĞǆĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů͍
DƵǇƉŽĐŽƐ
ϭ
ϭ

WŽĐŽƐ
Ϯ

ĂƐƚĂŶƚĞƐ
ϯ

ϮϮ ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞƚŝĞŶĞůĂũƵǀĞƚƵĚĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
ƉŽĐŽŝŶƚĞƌĠƐ͕ŚĂǇƵŶĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶũƵǀĞŶŝůƉĞƌŽŚĂǇƋƵĞƚŝƌĂƌĚĞĞůůŽƐƉĂƌĂŚĂĐĞƌĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽ
ŚĂǇŽĨĞƌƚĂĚĞŽĐŝŽ͕ƚŝĞŶĞŶƋƵĞŝƌƐĞĂŐƌĂŶĂĚĂ͘,ĂǇƋƵĞŽƌŐĂŶŝǌĂƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂĞůůŽƐƋƵĞůŽ
Ϯϯ ͎zƋƵĠƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶƉƌŝŶĐŝƉůĂŵĞŶƚĞĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
ŶŽĞƐƚĄŶŝŶƚĞŐƌĂĚĂƐĞŶůĂǀŝĚĂƉƷďůŝĐĂ͕ĂƵŶƋƵĞŶƵĞƐƚƌĂĂƐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞŵƵũĞƌĞƐĞƐŵƵǇĂĐƚŝǀĂǇ
ŵĄƐƋƵĞŚŽŵďƌĞƐƉĞƌŽƉŽĐŽŵĄƐ
Ϯϰ ͎YƵĠƌĞĐƵƌƐŽƐĞǆŝƐƚĞŶĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽƉĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌǇĂƚĞŶĚĞƌĐĂƐŽƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽ
DƵǇƉŽĐŽƐ
ϭ

WŽĐŽƐ
Ϯ

ĂƐƚĂŶƚĞƐ
ϯ

Ϯϱ ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞƐƵǌŽŶĂƚŝĞŶĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕ĚĞ
DƵǇƉŽĐĂ
ϭ
ϭ

WŽĐĂ
Ϯ

ĂƐƚĂŶƚĞ
ϯ

Ϯϲ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůǇŶĂƚƵƌĂůĞŶƐƵŵƵ
DƵǇŵĂůŽ
ϭ
WdZ/DKE/Kh>dhZ>;ĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐŽ͕
ĞƚŶŽůſŐŝĐŽ͕ŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕͙Ϳ

DĂůŽ
Ϯ

ƵĞŶŽ
ϯ

ϭ

WdZ/DKE/KEdhZ>
Ϯϳ ͎YƵĠŽƉŝŶŝſŶƚŝĞŶĞĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌĞů'Z>&EsĚƵƌĂŶƚĞĞůƷůƚŝŵŽƉ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ;ϮϬϬϳͲϮϬϭϰͿ͍
ĞůĐŝƵĚĂĚĂŶŽĚĞĂƉŝĞŶŽůĂĐŽŶŽĐĞ͕ĚĞďĞƌşĂŵĞũŽƌĂƌĞůŶŝǀĞůĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ĚĞƉƵďůŝĐŝĚĂĚ͘
dŽĚĂƐůĂƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŐĚƌŚĂŶƐŝĚŽŵƵǇƉŽƐŝǀĂƐ

KDEdZ/K^zWZK
ƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞƌĞŐĂŶƚĞƐ
ďƵƐĐĂƌƐŝŶĞƌŐŝĂƐĞŶƚƌĞĞƐƉĂĐŝŽƐƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ͘,ĂǇƋƵĞĨŽŵĞŶƚĂƌůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶǇ

ŐĚƌ

>&Es
ƐƚĂƉĞƌƐŽŶĂů

E1sZ

KDEdZ/K^zWZKWh^d^
DƵǇďƵĞŶĂ
ϰ

ŝƚŽƌŝŽ͍
ǌĂĐŝſŶ͘ŐƵĂƐƌĞƐŝĚƵĂůĞƐ
ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽĞůŵĞĚŝŽ
DƵĐŚŽ
ϰ

͍;ŶŝǀĞůƉƷďůŝĐŽǇ
DƵǇĂůƚŽ
ϰ

DƵǇďƵĞŶĂ
ϰ

ƌĂŶƚĞůŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐ;Ă

ĐŽůĞŐŝŽĐŽŶďŝŽŵĂƐĂ͘,ĂǇƵŶŵĞŐĂƉƌŽǇĞĐƚŽƉĂƌĂĂƵƚŽĂďĂƐƚĞĐĞƌŶŽƐ
ĚĞĞŶĞƌŐşĂ͘^ƵďŝƌĂŐƵĂĐŽŶƵŶĂďŽŵďĂĚĞƉƌĞƚŝůǇƵƐĂƌůĂƉĂƌĂƵŶĂ
ƚƵƌďŝŶĂ͘
ŶƉƌŝǀĂĚŽĂůŐƵŶĂƉůĂĐĂ͘,ĂǇŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐĚĞůĂĂŐĞŶĐŝĂĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂ͕
ƉĞƌŽŶŽƐĞĐŽŶŽĐĞŶ͘ĞďĞƌşĂŶĚŝǀƵůŐĂƌƐĞŵĞũŽƌ͘ĚĞďĞƌşĂŵĞũŽƌĂƌůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶĞŶĞƐƚĞƚĞŵĂ
ŶŽƐĞŚĂĐĞŶĂĚĂ͘ŶĐĂƐŝƚŽĚŽƐůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐƐĞƌŝĞŐĂŵĞǌĐůĂŶĚŽ
ĂŐƵĂƐƌĞƐŝĚƵĂůĞƐĐŽŶĂŐƵĂƐĚĞƌŝĞŐŽ͘,ĞŵŽƐŚĞĐŚŽƉĂƌĂŚĂĐĞƌƵŶ
ƐĞƉĂƌĂƌĂŐƵĂƐƌĞƐŝĚƵĂůĞƐǇĚĞƌŝĞŐŽ
,ĂǇƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽƉĂƌĂƵŶĐŽůĞĐƚŽƌǇůůĞǀĂƌĞůĂŐƵĂƌĞƐŝĚƵĂůĂůŽƐ
ǀĂĚŽƐ͕ĐŽŶĐŽŐŽůůŽƐǇŐƺĞǀĞũĂƌ

ŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂƐŝĚŽĞů
ŵĞŶƚŽ͕ŶŽƚŝĞŶĞƉĞƐŽ
ĚĞŵŽŶƚĞĞƐĚĞůŽƉŽĐŽ

ƚƵƌŝƐŵŽĂƐŽĐŝĂĚŽĐŽŶĂƌƚĞƐĂŶşĂ͕ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐ͕ĐƵůƚƵƌĂ͕͙ŶŽƐŽůŽ
ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ

ĞŶǀĂůŽƌůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ŽƚĞŶĐŝĂƌůŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐĚĞ ŶŽƐƐŽďƌĂĂŐƵĂĚĞƌŝĞŐŽ͕ƉŽĚƌŝĂĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌƐĞ
ůĂĞĐŽŶŽŵşĂ

ZĞƐŝĚƵĂů
ϰ

DƵǇĨĄĐŝů
ϰ

ůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĞƐůĂĐůĂǀĞ͘ƵƌƐŽƐƋƵĞĨŽƌŵĞŶǇĂďƌĂŶƉƵĞƌƚĂƐĂůŽƐ
ƉĂƌĂĚŽƐ͘͘ĞďĞƌşĂŚĞĐĞƌƐĞƵŶĞƐƚƵĚŝŽĚĞŵĞƌĐĂĚŽƉĂƌĂǀĞƌƋƵĞ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐŚĂǇ͕ŶŝĐŚŽƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽǇĨŽĐĂůŝǌĂƌĞŶĞůůŽƐůĂƐ
ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ

ŚĂǇĐĂƐĂƐďĂƌĂƚĂƐƉĞƌŽŶŽĞƐƚĄŶďŝĞŶƉĂƌĂǀŝǀŝƌ͘,ĂǇǀŝǀŝĞŶĚĂƐ
ĞŵďĂƌŐĂĚĂƐƋƵĞĞƐƚĄŶƐƵďĂƐƚĂŶĚŽůŽƐďĂŶĐŽƐƉŽƌůĂŵŝƚĂĚĚĞů
ƉƌĞĐŝŽ

ƐƵƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂů
DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

ƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

ůĂƐůşŶĞĂƐĚĞůŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽĞƐƚĄŶĐĂĚƵĐĂĚĂƐ͕ůĂƐƚŝĞŶĞŶƋƵĞƐĂĐĂƌĂ
ĐŽŶĐƵƌƐŽ͘dĞŶĞŵŽƐŵƵǇƉŽĐĂƐůŝŶĞĂƐĚŝĂƌŝĂƐ͘dĞŶĞŵŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ
ƉĂƌĂŵĞƚĞƌůĂƐǀŝĐŝƐĞŶĞůďƵƐ͕ŚĂǇƋƵĞĂƌƌĞŐůĂƌĞƐƚŽ;ŵƵĐŚşƐŝŵĂ
ĚĞŵĂŶĚĂͿ͘ŶĞůŶƷĐůĞŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŶŽĨĂůƚĂŶŵƵĐŚĂƐůşŶĞĂƐ͕ĞƐŵĂƐ
ƉƌŽďůĞŵĂůĂƐƉĂƌĂĚĂƐ͘ĞŶůĂĂůĨĂŐƵĂƌĂĨĂůƚĂŶůŝŶĞĂƐ

ǀĂƉŽƌĚĞƐŽĚŝŽ͕ůĞĚ͕ƋƵĞĚĂĂůŐŽĚĞŵĞƌĐƵƌŝŽ

ƌĂ͕ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ
DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

ĚǇĐĂŶƚŝĚĂĚͿ
DƵǇďƵĞŶĂ
ϰ

Ğů ĂŐƵĂ ƚŝĞŶĞ ĐĂů ĞƐ ĚƵƌĂ

ĞůĂŐƵĂƚŝĞŶĞĐĂů͕ĞƐĚƵƌĂ
ϭ
ĞĨŽŶŝĂĨŝũĂ͕ŵſǀŝů͕
DƵǇďƵĞŶĂ
ϰ
ϭ

ǁŝĨŝΗƌƵƌĂůΗ͕ĚĞƉĂůŽ͘ĚƐůĚĞϯŵĞŐĂƐǇŶŝůůĞǀĂ͙
ƚĞŶĞŵŽƐƵŶƉƌŽďůĞŵĂĚĞƵŶƌĞƉĞƚŝĚŽƌƉĞƌŽŶŽƐĚŝĞƌŽŶƵŶĂĂǇƵĚĂ
ƉĂƌĂĂƌƌĞŐůĂƌůŽ

ŝƉŝŽ͍
DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ
ŶŽ ϭ
ŶŽŚĂǇĚĞŵĂŶĚĂĚĞϭ͕ƚĞŶĞŵŽƐŵƵǇƉŽĐŽƐŶŝŹŽƐ
ϮĞƐƵŶƉĂůĂĐŝŽŶĂǌĂƌŝ;ĂƵůĂŵĂƚŝŶĂů͕͙͘Ϳ
ϯƐĂůſŶĚĞƵƐŽƐŵƷůƚŝƉůĞƐ͕ƉĂƌĂ

ϭ
ŶŽ
ϯ
ŶŽ

͍
DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

ŚŽŐĂƌĚĞůƉĞŶƐŝŽŶŝƐƚĂ
ƌŽĐŽĚƌŽŵŽ͕ƉŝƐƚĂƐĚĞƉŽƌƚĂǀĂƐ͕ƉŝƐƚĂƐĚĞƉĂĚĞů
ƋƵĞƌĞŵŽƐƉŽŶĞƌƵŶƉĂƌƋƵĞďŝŽƐĂůƵĚĂďůĞƉĂƌĂŵĂǇŽƌĞƐ
ĐĂŵŝŶŽĚĞĐĂƌŝĂůĨĂƋƵŝ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ
ŶŽ

DƵǇďƵĞŶŽ
ϰ

ĂŵƉĂŵƵǇĂĐƚŝǀĂ
ƐĞĚĞďĞŚĂĐĞƌŵĄƐĞŶĐƵůƚƵƌĂ͕ŚĂǇĚĞŵĂŶĚĂ͘ŶŝǀĞůĚĞƉƌŝǀĂĚŽ
ŚĂǇĂůŐŽ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞĞůŐĂůůŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐŽƐĂƐ;ĐĂůǌŽƚƐƋƵĞǀŝĞŶĞŶĚĞ
ĐŚĂƵĐŚŝŶĂ͕ĐŚŝƌŝŐŽƚĂƐ͕ƐĞƚĂƐ͕͙Ϳ͘/ŵĂŐŝŶĂEşǀĂƌ;ƉŽĚĞŵŽƐͿŽƌŐĂŶŝǌĂ
ĐƵƌƐŽƐ;ĂƵŶƋƵĞĐŽŶŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉŽůşƚŝĐĂƐͿ

ϭƵŶŵĞĚŝĐŽ;ƐĞĨƵĞͿǇƵŶĂƚƐƋƵĞŐĞŶĞƌĂŶƋƵĞũĂƐ
Ϯ,ĞŵŽƐĞƐƚĞƌŶĂůŝǌĂĚŽĐƵƌƐŽƐĚĞĚĞƉŽƌƚĞƐ͕ƉĞƌŽĞƐƚĄŶďŝĞŶĚĞ
ƉƌĞĐŝŽ͕ŚŽƌĂƌŝŽƐ͕͙

ϭ

Ϯ

ϯĨĂůƚĂƵŶƉƵŶƚŽůŝŵƉŝŽƋƵĞƚĞŶŐĂǀŝĚƌŝŽĞŵďĂƐĞƐǇĐĂƌƚŽŶƐĞ
ďŝ
Ś
Ś Ĩ ů
ůŝ ŝ
ů

ϭ
ϯ
ŶŽ

ƌŽĐŽŐĞŶďŝĞŶ͘ŚĂĐĞŵƵĐŚĂĨĂůƚĂƵŶƉƵŶƚŽůŝŵƉŝŽĐŽŵĂƌĐĂůƉĂƌĂ
ƚĞůĞƐ͕ĞůĞĐƚƌŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽƐ͕ŵſǀŝůĞƐ͕ƉŝůĂƐ͘͘͘Dhz/DWKZdEd͊&ĂůƚĂ
ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŝƵĚĂĚĂŶĂ͕ŶŽƐĞƌĞĐŝĐůĂůŽƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƉŽĚƌşĂŚĂďĞƌƵŶĂƉůĂŶƚĂĚĞĐŽŵƉŽƐƚĂũĞ;ƉĂƌĂƌĞƐƚŽƐĚĞƉŽĚĂͿ͕
ƐĞƌşĂƉŽĐĂŝŶǀĞƌƐŝſŶǇĚĂƌşĂďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĂŶŝǀĞůĂŵďŝĞŶƚĂůǇ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽ

ŶŽ

DƵĐŚŽƐ
ϰ

ŽƐĂ͘&ĂůƚĂĚĞĂƌƌĂŝŐŽŶŽ
ŽƐŵŽƚŝǀĞŶ

ǇĂďŝĞƌƚĂ͘ŶĞůĂŵƉĂ

͍
DƵĐŚŽƐ
ϰ

ůĂƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐŽĐŝĂů

ĞĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶŝƐŵŽ͍
DƵĐŚĂ
ϰ

ƉĂƌĂĨŝĞƐƚĂƐǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐƐş͕ƉĂƌĂƉůĂŶƚĞĂƌƉƌŽďůĞŵĂƐ͕
ĚĞŵĂŶĚĂƐ͕͙ŶŽ

ƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
ǆĐĞůĞŶƚĞ
ϰ

ŝŐůĞƐŝĂďŝĞŶ͕ŵŽůŝŶŽƐŵƵǇŵĂů͕ĐĂƐƚŝůůĞũŽŵĂů;ũƵĚŝĐŝĂůŝǌĂĚŽ͕ƐĞŝďĂĂ
ŚĂĐĞƌƵŶĂƵƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶƉĞƌŽƐĞĚĞĐůĂƌſďŝĐ͕ůŽƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐĚĞůůĂƐ
ƉĂƌĐĞůĂƐŚĂŶĚĞŶƵŶĐŝĂĚŽͿƋƵĞƌĞŵŽƐƉŽŶĞƌůŽĞŶǀĂůŽƌ

ƉĞƌŝŽĚŽĚĞ

KWh^d^'EZ>^
ǇůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĞĂǇƚŽƐĞŶůŽƐĐŽŶƐĞũŽƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͘ĞďĞƌşĂŝŵƉůŝĐĂƌƐĞƚĂŵďŝĠŶĚĞů

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂ͗

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗
>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗

EŽŵďƌĞ͗

ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

KEKD1z^dZhdhZWZKhd/s
KdZ^d/s/^KEMD/^

ϭ ͎ƵĄůĞƐůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚŽĞůƐĞĐƚŽƌĂůƋƵĞƐĞĚĞĚŝĐĂ͍

Ϯ ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞĞƐĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚŽƐĞĐƚŽƌĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍

ϯ ͎ůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐǇƌĞĐƵƌƐŽƐƐŽŶĂĚĞĐƵĂĚŽƐǇƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĐŽƌƌĞĐƚŽĚĞƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂ͍;ĂŐƵĂ͕
ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ǀŝĂůĞƐ͕ŵĞĚŝŽƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕ŵĂƚĞƌŝĂƐƉƌŝŵĂƐ͕͙Ϳ

ϰ ͎YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƚŝĞŶĞŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͍͎dŝĞŶĞŶĐĂƌĄĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇůĂƐ
ĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐ͍͎YƵĠĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŚĂǇĞŶůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐĐŽŵŽƉĞƌƐŽŶĂƐĞŵƉůĞĂĚĂƐĞŶĞƐƚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͍

ϱ ͎YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞƐƚĄƚĞŶŝĞŶĚŽůĂƉŽďůĂĐŝſŶũſǀĞŶĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͍͎ƐĞŚĂŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐ
ũſǀĞŶĞƐ͍

ϲ ͎ƵĄůĞƐƐŽŶůĂƐĨŽƌƚĂůĞǌĂƐǇůĂƐĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůĂǌŽŶĂĚĞĚŝĐĂĚĂƐĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͎,ĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĞŶĐĂďĞǌĂĚĂƐƉŽƌ
ŵƵũĞƌĞƐ͕ƉŽƌŚŽŵďƌĞƐ͕ƉŽƌŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐǇŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍

ϳ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůƐĞĐƚŽƌĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎^ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ
ŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐǇůĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐ͍͎zĞŶƚƌĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍

ϴ ŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵĂƌĐĂƐ͕͎ĞƐƵŶƐĞĐƚŽƌĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽ͍͎WŽƌƋƵĠ͍

ϵ ͎ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐǇůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎ĞŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍

ϭϬ ͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐůŽƐŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐǇĂǇƵĚĂƐĚĞƐĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͍͎ƋƵĠŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƚŝĞŶĞŶƉĂƌĂĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎YƵĠ
ƉƌŽďůĞŵĂƐƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐ͍

ϭϭ ͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍;ĂĨĞĐĐŝſŶĂĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞĨůŽƌĂǇĨĂƵŶĂ͕ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůƐƵĞůŽ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂ͕
ĂŐƵĂƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞƐǇĂĐƵşĨĞƌŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂ͗

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗
>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗

EŽŵďƌĞ͗

ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

KEKD1z^dZhdhZWZKhd/s
'Z/h>dhZ

ϭ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĂŐƌşĐŽůĂĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍

Ϯ

͎YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƚŝĞŶĞŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶĞůƐĞĐƚŽƌĂŐƌşĐŽůĂ͍͎dŝĞŶĞŶĐĂƌĄĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇůĂƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉŽƌ
ŚŽŵďƌĞƐ͍

ϯ

͎>ĞƉĂƌĞĐĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚĂůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĂŐƌşĐŽůĂ͍͎ŵĞĚŝĂŶƚĞƋƵĠĐƵůƚŝǀŽƐŽƚŝƉŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶƐĞƉŽĚƌşĂĨŽƌƚĂůĞĐĞƌĞƐƚĂĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ͍

ϰ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚŽĞůƚĂŵĂŹŽĚĞůĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͍͎ǆŝƐƚĞŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĐƵĂŶƚŽĂƚĂŵĂŹŽĚĞůĂĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĞŶ
ĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚ;ƐŝƉĞƌƚĞŶĞĐĞŶĂŚŽŵďƌĞƐ͕ŵƵũĞƌĞƐŽŚĂǇĐŽƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚ͍

ϱ

͎ǆŝƐƚĞŶďĂƌƌĞƌĂƐƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐĂůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůĂƚŝĞƌƌĂ͍͎zĂůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐ͍͎YƵĠŝŵƉĂĐƚŽŚĂŶƚĞŶŝĚŽůĂƐŵĞĚŝĚĂƐ
ĚĞĨŽŵĞŶƚŽĚĞĐŽƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚ͍͎YƵĠĨĂĐƚŽƌĞƐŚĂŶĨĂĐŝůŝƚĂĚŽŽĚŝĨŝĐƵůƚĂĚŽĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐŽƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚ͍

ϲ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂƐůĂƐůşŶĞĂƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇǀĞŶƚĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎ƋƵĠŵĞĚŝĚĂƐĚĞďĞƌşĂŶĂĚŽƉƚĂƌƐĞƉĂƌĂƌĞĨŽƌǌĂƌĞƐƚĂƐ
ůşŶĞĂƐǇŵĞũŽƌĂƌůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͍

ϳ

͎ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞǆŝƐƚĞŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂƉĂƌĂƉŽŶĞƌĞŶǀĂůŽƌůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂŐƌşĐŽůĂĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍

ϴ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐǇĚŽƚĂĐŝŽŶĞƐ;ĂŐƵĂ͕ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ƐƵĞůŽǇĐĂŵŝŶŽƐͿĂŐƌĂƌŝĂƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍

ϵ

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůƐĞĐƚŽƌĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎ǆŝƐƚĞŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝŽŶĚĞůĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĂŐƌĂƌŝĂƐ
ŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇůĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐ͍^ŝůĂƐŚĂǇ͕͎ĂƋƵĞĐƌĞĞƋƵĞƐĞĚĞďĞŶ͍

ϭϬ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĞůƌĞůĞǀŽŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂůĞŶůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĂŐƌşĐŽůĂ͍͎ĞƐĂůƚŽĞůŶŝǀĞůĚĞĂďĂŶĚŽŶŽ͍͎ůƌĞůĞǀŽŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂů;ĞŶůĂŵĞĚŝĚĂĞŶƋƵĞ
ĞǆŝƐƚĂͿĞƐƚĄŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽĂŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐĞŶůĂŵŝƐŵĂŵĞĚŝĚĂ͍͎YƵĠŽďƐƚĄĐƵůŽƐĚŝĨŝĐƵůƚĂŶĞůƌĞůĞǀŽŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂůĚĞŚŽŵďƌĞƐ͍͎ǇĚĞŵƵũĞƌĞƐ͍

ϭϭ ͎ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐǇůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎ĞŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍

ϭϮ ͎ſŵŽĚĞƐĐƌŝďŝƌşĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞůĂŵƵũĞƌĞŶĞůƐĞĐƚŽƌ;ŽĐƵƉĂĐŝſŶĐŽŶƚŝŶƵĂ͕ĞƐƚĂĐŝŽŶĂů͕ƚĂƌĞĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕͍͘͘͘

ϭϯ ͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐůŽƐŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐǇĂǇƵĚĂƐĚĞƐĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͍͎ƋƵĠŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƚŝĞŶĞŶƉĂƌĂĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍

ϭϰ ͎YƵĠƉƌŽďůĞŵĂƐƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐ͍

ϭϱ

͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍;ĂĨĞĐĐŝſŶĂĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞĨůŽƌĂǇĨĂƵŶĂ͕ǀĞƌƚŝĚŽƐŝŶĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐĚĞĞŶǀĂƐĞƐ
ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐŽƌĞƐƚŽƐĚĞƉŽĚĂ͕ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůƐƵĞůŽ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂ͕ĂŐƵĂƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞƐǇĂĐƵşĨĞƌŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ

ϭϲ ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĞƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĞůĂƉŽǇŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůƋƵĞƌĞĐŝďĞůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞĐŽůſŐŝĐĂ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍

ϭϳ ͎YƵĠŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƚŝĞŶĞůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞĐŽůſŐŝĐĂĞŶĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƚŝĞŶĞŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞĐŽůſŐŝĐĂǇĞŶĐĂůŝĚĂĚĚĞƋƵĞ͍

ϭϴ

͎YƵĠĨŽƌƚĂůĞǌĂƐǇƋƵĞĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂŶůĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞĐŽůſŐŝĐĂ͍͎^ĞŚĂŶŽďƐĞƌǀĂĚŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂƐ
ĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĞĐŽůſŐŝĐĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇƉŽƌŚŽŵďƌĞƐ͍

ϭϵ ͎YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞƐƚĄƚĞŶŝĞŶĚŽůĂƉŽďůĂĐŝſŶũſǀĞŶĞŶůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞĐŽůſŐŝĐĂ͍͎ƐĞŚĂŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂ͗

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗
>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗

EŽŵďƌĞ͗

ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

KEKD1z^dZhdhZWZKhd/s
/Eh^dZ/'ZK>/DEdZ/

ϭ

͎ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞǆŝƐƚĞŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂƉĂƌĂƉŽŶĞƌĞŶǀĂůŽƌůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂŐƌşĐŽůĂǇŐĂŶĂĚĞƌĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍

Ϯ

͎YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƚŝĞŶĞŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂ͍͎dŝĞŶĞŶĐĂƌĄĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉŽƌ
ŵƵũĞƌĞƐǇůĂƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐ͍͎YƵĠĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŚĂǇĞŶůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐĐŽŵŽƉĞƌƐŽŶĂƐĞŵƉůĞĂĚĂƐĞŶĞƐƚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͍

ϯ

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůƐĞĐƚŽƌĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎^ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ
ŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐǇůĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐ͍͎zĞŶƚƌĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍

ϰ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂƐůĂƐůşŶĞĂƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇǀĞŶƚĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎ƋƵĠŵĞĚŝĚĂƐĚĞďĞƌşĂŶĂĚŽƉƚĂƌƐĞƉĂƌĂƌĞĨŽƌǌĂƌ
ĞƐƚĂƐůşŶĞĂƐǇŵĞũŽƌĂƌůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͍

ϱ

ŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵĂƌĐĂƐ͕͎ĞƐƵŶƐĞĐƚŽƌĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽ͍͎WŽƌƋƵĠ͍

ϲ

͎ǆŝƐƚĞƌŝĞƐŐŽĚĞĚĞƐůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍

ϳ ͎ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐǇůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎ĞŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍

ϴ

͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍;ĂĨĞĐĐŝſŶĂĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞĨůŽƌĂǇĨĂƵŶĂ͕ǀĞƌƚŝĚŽƐŝŶĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͕
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůƐƵĞůŽ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂ͕ĂŐƵĂƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞƐǇĂĐƵşĨĞƌŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ

ϵ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐůŽƐŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐǇĂǇƵĚĂƐĚĞƐĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͍͎ƋƵĠŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƚŝĞŶĞŶƉĂƌĂĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍

ϭϬ ͎YƵĠƉƌŽďůĞŵĂƐƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐ͍

ϭϭ

͎YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞƐƚĄƚĞŶŝĞŶĚŽůĂƉŽďůĂĐŝſŶũſǀĞŶĞŶůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂĞĐŽůſŐŝĐĂ͍͎ƐĞŚĂŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞŵƵũĞƌĞƐǇ
ŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ

^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂ͗

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗
>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗

EŽŵďƌĞ͗

ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

KEKD1z^dZhdhZWZKhd/s
KE^dZh/ME

ϭ

͎ŶƋƵĠƉƵĞƐƚŽƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂĞŶĞůƐĞĐƚŽƌĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͍

Ϯ

͎YƵĠŵĞĚŝĚĂƐŚĂŶƌĞƐƵůƚĂĚŽƷƚŝůĞƐƉĂƌĂƌĞĐŽŶǀĞŶƚŝƌĞůƐĞĐƚŽƌƚƌĂƐůĂĐƌŝƐŝƐ͍͎^ĞŚĂŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽďƵĞŶĂƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐĚĞĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĂůĂĐƌŝƐŝƐǇ
ƌĞĐŽŶǀĞƌƐŝſŶĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍

ϯ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚŽĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽƋƵĞƐĞŚĂŶůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐ;ĂƉĂƌƚŝƌĚĞϮϬϬϳͿ͍

ϰ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞƐƵĞůŽƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͍͎ůĂŽĨĞƌƚĂĚĞƐƵĞůŽĞƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎ƋƵĠŽƉŝŶŝſŶƚŝĞŶĞĂĐĞƌĐĂĚĞůŽƐ
ƉƌĞĐŝŽƐĚĞůƐƵĞůŽ͍

ϱ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞůĂŽĨĞƌƚĂĚĞŽďƌĂƉƷďůŝĐĂƉĂƌĂůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍

ϲ

͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĞŶĞůƉĂƌƋƵĞĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐ͍

ϳ

͎ſŵŽǀĂůŽƌĂůĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐ͍

ϴ

͎ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐǇůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎ĞŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍

ϵ

͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍;ĂĨĞĐĐŝſŶĂĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞĨůŽƌĂǇĨĂƵŶĂ͕ǀĞƌƚŝĚŽƐŝŶĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐĚĞƌĞƐƚŽƐĚĞ
ŽďƌĂ͕ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůƐƵĞůŽ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂǇĂŐƵĂ͕ĞƚĐ͘Ϳ

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂ͗

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗
>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗

EŽŵďƌĞ͗

ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

ϭ

Zd/h>/ME^K/>zWZd//W/ME/hE
h>dhZ

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐǇŽĨĞƌƚĂĐƵůƚƵƌĂůĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ

DĂůŽ

ƵĞŶŽ

DƵǇďƵĞŶŽ

Yh/WD/EdK^
h>dhZ>^
K&Zdh>dhZ>
DĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂƉĂƌĂĐĂĚĂǀĂƌŝĂďůĞ
Ϯ

͎^ŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐůŽƐĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͍͎ƐŽŶĂĚĞĐƵĂĚŽƐƉĂƌĂƉŽĚĞƌĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĂŽĨĞƌƚĂĐƵůƚƵƌĂůǀĂƌŝĂĚĂ;ĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŶĐŝĞƌƚŽƐ͕ƚĞĂƚƌŽ͙Ϳ͍
͎ƉƌĞƐĞŶƚĂŶƵŶŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽŽƉŽƌƚƵŶŽ͍

ϯ

zůĂŽĨĞƌƚĂĐƵůƚƵƌĂů͕͎ĞƐůĂĂĚĞĐƵĂĚĂ͍͎ĞƐĚŝǀĞƌƐĂ͕ƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĚĞƚŽĚĂůĂƉŽďůĂĐŝſŶůŽĐĂů͍͎ĞƐĂĐĐĞƐŝďůĞĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞ͍
͎ƚŝĞŶĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĂƉŽǇŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͍͎ƐĞĐŽŶƚƌŽůĂǇǀŝŐŝůĂƋƵĞĨŽŵĞŶƚĞǀĂůŽƌĞƐŝŐƵĂůŝƚĂƌŝŽƐǇƋƵĞŶŽŝŶĐƵƌƌĂĞŶƐĞǆŝƐŵŽ͍

ϰ

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůǇŶĂƚƵƌĂůĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍

DƵǇŵĂůŽ

DĂůŽ

ƵĞŶŽ

DƵǇďƵĞŶŽ

WdZ/DKE/K
h>dhZ>
WdZ/DKE/K
DĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂƉĂƌĂĐĂĚĂǀĂƌŝĂďůĞ
ϱ

͎WŽƌƋƵĠ͍͎ĞǆŝƐƚĞŶǀĞƐƚŝŐŝŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐďŝĞŶĐŽŶƐĞƌǀĂĚŽƐ͍͎ƐĞŵĂŶƚŝĞŶĞůĂĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂǀĞƌŶĄĐƵůĂĚĞůĂůŽĐĂůŝĚĂĚĞŶĞůĐĂƐĐŽƵƌďĂŶŽ͍͎ƐĞĐĞůĞďƌĂ
ĂůŐƵŶĂĨŝĞƐƚĂĚĞŝŶƚĞƌĠƐĐƵůƚƵƌĂůĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍

ϲ

͎ƵĄůĞƐĞůĞƐƚĂĚŽĂĐƚƵĂůĚĞůŽƐŽĨŝĐŝŽƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͍
K&//K^

WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐ
&ĞŵŝŶŝǌĂĚŽ DĂƐĐƵůŝŶŝǌĂ ƋƵŝůŝďƌĂĚĂ

WĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂĚĞůŽĨŝĐŝŽ
ŽŶƚŝŶƷĂ
ĞƐƉĂƌĞĐŝĚŽ

ƐĐƌŝďĂƵŶŽĨŝĐŝŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůǇ͕ĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ŵĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂƉĂƌĂĐĂĚĂƵŶŽ

ϳ

͎ƐƚŝŵĂƋƵĞĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵƚƵƌĂůĞƐƚĄƐŝĞŶĚŽďŝĞŶĂƉƌŽǀĞĐŚĂĚŽ;ĐƵůƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ͕ĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞ͙͘Ϳ͍ŶĐĂƐŽĂĨŝƌŵĂƚŝǀŽ͕͎ſŵŽ͍͎WŽƌƋƵŝĠŶ͍

ϴ

͎^ĞŚĂĂŶĂůŝǌĂĚŽĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞƐĚĞƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĨĞŵŝŶŝƐƚĂ͍

ϵ

ZĞƐƉĞĐƚŽĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽǇĐƵůƚƵƌĂ͕͎ĐƵĄůĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞĂƚƌĂĐƚŝǀŽƚƵƌşƐƚŝĐŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĨƌĞŶƚĞĂŽƚƌŽƐĞŶƚŽƌŶŽƐŵĄƐĐĞƌĐĂŶŽƐ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍
͎ĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƵŶƚŽƐĨƵĞƌƚĞƐĚĞĞƐƚĞĂƚƌĂĐƚŝǀŽ͍͎ƚƌĂĞƉŽƌŝŐƵĂůĂŚŽŵďƌĞƐǇĂŵƵũĞƌĞƐ͍

͎ƵĄůĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĐŽŵĂƌĐĂů͍͎,ŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐƚŝĞŶĞŶĞůŵŝƐŵŽ
ϭϬ ŐƌĂĚŽĚĞĐŽŶŽŵŝĞŶƚŽ͍zůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽ͎ƚŝĞŶĞŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƐŽďƌĞĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƉƌĞƐĞŶƚĞĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ǆŝƐƚĞŶƉƌŽŐƌĂŵĂƐ
ƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶůĂĚŝĨƵƐŝſŶǇĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŚŝƐƚſƌŝĐŽǇĐƵůƚƵƌĂůĚĞŶƚƌŽĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ

^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂ͗

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗
>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗

EŽŵďƌĞ͗

ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

ϭ

Yh/WD/EdK^/E&Z^dZhdhZ^
h/ME

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ

DĂůŽ

ƵĞŶŽ

DƵǇďƵĞŶŽ

EdZK^
h/ME
/E&Ed/>ͬ
>hKd^
EdZK^
h/ME;ƉƌŝŵĂƌŝĂ
ǇƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂͿ
&KZD/MEEK
Z'>
DĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂĂĐĂĚĂǀĂƌŝĂďůĞ

Ϯ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞƉůĂǌĂƐĞƐĐŽůĂƌĞƐƉƷďůŝĐĂƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶŝŶĨĂŶƚŝů͕ƉƌŝŵĂƌŝĂǇƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂĞŶůĂůŽĐĂůŝĚĂĚ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍

ϯ

͎ǆŝƐƚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞƉůĂǌĂƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶŝŶĨĂŶƚŝůĚĞϬĂϯĂŹŽƐ͍;ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞǆŝƐƚĂͿ͎ƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞƉůĂǌĂƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶŝŶĨĂŶƚŝů͍

ϰ

͎ǆŝƐƚĞŽĨĞƌƚĂĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞǆƚƌĂĞƐĐŽůĂƌĞƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐĂŶŝŹŽƐǇŶŝŹĂƐĞŶůĂůŽĐĂůŝĚĂĚ͍͎WĂƌƚŝĐŝƉĂŶŶŝŹŽƐǇŶŝŹĂƐĞŶůĂŵŝƐŵĂŵĞĚŝĚĂĞŶƚŽĚĂƐůĂƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŽƉŽƌĞůĐŽŶƚƌĂƌŝŽŚĂǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŵĂƐĐƵůŝŶŝǌĂĚĂƐǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĨĞŵŝŶŝǌĂĚĂƐ͍

ϱ

͎,ĂǇĐŽŵĞĚŽƌĞƐĐŽůĂƌĞŶƐƵůŽĐĂůŝĚĂĚ͍͎ǆŝƐƚĞŶĂǇƵĚĂƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĞůĐŽŵĞĚŽƌ͍͎,ĂǇƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉůĂǌĂƐĞŶĞůĐŽŵĞĚŽƌ͍

ϲ

͎,ĂǇĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ͍͎ǇůƵĚŽƚĞĐĂƐ͍͎ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞƐĞĂĚĞĐƷĂŶĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶŵƵŶŝĐŝƉĂů͍͎ƐĞƵƐĂŶĚŝĐŚĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕
ƐŽŶĚĞŵĂŶĚĂĚĂƐƉŽƌůĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ͍

ϳ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞĂƵůĂƐǇĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐƉĂƌĂůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽƌĞŐůĂĚĂĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍

ϴ

͎^ŽŶĂĐĐĞƐŝďůĞƐůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůǇƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐũſǀĞŶĞƐĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ĞǆŝƐƚĞŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐĂǇƵĚĂƐ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ͍͎ƐĞĐƵĞŶƚĂĐŽŶƵŶďƵĞŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉƷďůŝĐŽƋƵĞŐĂƌĂŶƚŝĐĞůĂŵŽǀŝůŝĚĂĚĂůŽƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶ͍

ϵ

͎YƵĠŶŝǀĞůĞƐĚĞĂďĂŶĚŽŶŽĞƐĐŽůĂƌĞǆŝƐƚĞŶĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎YƵĠŽďƐƚĂĐƵůŽƐĚŝĨŝĐƵůƚĂŶůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĚĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨĂƐĞƐ͍͎>ŽƐ
ŽďƐƚĂĐƵůŽƐƐŽŶůŽƐŵŝƐŵŽƐƉĂƌĂŶŝŹŽƐƋƵĞŶŝŹĂƐ͍͎YƵĠĐĂƵƐĂƐĚĞĂďĂŶĚŽŶŽĂĨĞĐƚĂŶĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞĂůŽƐŶŝŹŽƐ͍͎ǇĐƵĂůĞƐĂĨĞĐƚĂŶĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞĂ
ůĂƐŶŝŹĂƐ͍

ϭϬ ͎ǆŝƐƚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐŽƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚǇůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎YƵĠŽďũĞƚŝǀŽƐƚŝĞŶĞŶ͍

ϭϭ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ

DĂůŽ

ƵĞŶŽ

DƵǇďƵĞŶŽ

h/MEWj>/
&KZD/MEEK
Z'>
DĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂĂĐĂĚĂǀĂƌŝĂďůĞ
ϭϮ ͎WŽƌƋƵĠ͍͎ǀĂůŽƌĂƋƵĞĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĞƐƚĄƐŝĞŶĚŽĚĞĐĂůŝĚĂĚ͍͎ĞǆŝƐƚĞŶĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĞŶŽĨƌĞĐĞƌĚŝĐŚŽƐĞƌǀŝĐŝŽ͍͎ĐƵĄůĞƐ͍͎ĨĞĐƚĂŶĚĞůĂŵŝƐŵĂŵĂŶĞƌĂĂŶŝŹŽƐ

ϭϯ

͎YƵĠƉƌŽŐƌĂŵĂƐŽƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĐŽĞĚƵĐĂĐŝſŶƐĞŚĂŶƉƵĞƐƚŽĞŶŵĂƌĐŚĂĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎ŶƋƵĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶ͍͎ŶƋƵĞĂƐƉĞĐƚŽƐŚĂĐĞŶŚŝŶĐĂƉŝĠ͍͎ƵĄůĞƐ
ƐŽŶůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƐĞƌǀĂďůĞƐ͍

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂ͗

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗
>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗

EŽŵďƌĞ͗

ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

KEKD1z^dZhdhZWZKhd/s
^dZhdhZKEMD/

ϭ

>ĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂ͕͎ĞƐƚĄƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚĂ͍͎YƵĠƐĞĐƚŽƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂƐŝĚŽĞůŵĄƐĂĨĞĐƚĂĚŽƉŽƌůĂĐƌŝƐŝƐ͍

Ϯ

͎ƵĄůĞƐƐŽŶůĂƐĨŽƌƚĂůĞǌĂƐǇůĂƐĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůĂǌŽŶĂ͎,ĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĞŶĐĂďĞǌĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐ͕ƉŽƌŚŽŵďƌĞƐ͕ƉŽƌ
ŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐǇŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍

ϯ

͎ƵĄůƐĞƌĄ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůƐĞĐƚŽƌŵĄƐƉƵũĂŶƚĞĞŶĞůĨƵƚƵƌŽ͍͎^ĞŚĂŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐĞŶĞƐƚĞƐĞĐƚŽƌ͍͎YƵŝĠŶůĂƐ
ĞƐƚĄƉŽŶŝĞŶĚŽĞŶŵĂƌĐŚĂ͍

ϰ

͎YƵĠŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƚŝĞŶĞůĂĞĐŽŶŽŵşĂƐŽĐŝĂůĞŶĞůƐĞĐƚŽƌƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽ͍͎ǆŝƐƚĞŶĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞĞĐŽŶŽŵşĂƐŽĐŝĂů͍͎ƵĄůĞƐĞůƉĞƌĨŝůĚĞůĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂĚŽƐŽĐŝĂů
ĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍

ϱ

͎YƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽŚĂƚĞŶŝĚŽůĂZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂĞŶůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎ƋƵĞƚŝƉŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĐƵĞŶƚĂŶĐŽŶƉŽůşƚŝĐĂƐĚĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ͍͎YƵĠĨĂĐƚŽƌĞƐĐƌĞĞƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĂŶƋƵĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĂĚŽƉƚĞŶƉůĂŶĞƐŽƉŽůşƚŝĐĂƐĚĞZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů
ŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ͍

ϲ

͎ƵĄůĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶŝƐŵŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎,ĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĞůŶŝǀĞůĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶŝƐŵŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐǇĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂƐ͍͎WŽƌ
ƋƵĠ͍

ϳ

͎ƵĄůĞƐĞůŶŝǀĞůĚĞŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂǀĞƌƚŝĐĂů;ĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĂůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƵŶĂƌĞĚĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶͿ͍ǇŚŽƌŝǌŽŶƚĂů;ĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞ
ĚĞƉĞŶĚĞŶĚĞƵŶƌĞĐƵƌƐŽƐŝŵŝůĂƌǇĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂŶƐĞƌǀŝĐŝŽƐŽƉƌŽĚƵĐƚŽƐƐŝŵŝůĂƌĞƐͿĞŶƚƌĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍

ϴ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĞůŶŝǀĞůĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐ
ƉĂƌĂŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐǇŶƵĞǀĂƐ͍

ϵ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞĂƚƌĂƚŝǀĂůĂĐŽŵĂƌĐĂƉĂƌĂƉƌŽŵŽƚŽƌĞƐǇƉƌŽŵŽƚŽƌĂƐĞǆƚĞƌŶŽƐͬĂƐĂůĂŵŝƐŵĂ͍

ϭϬ

͎ƵĄůĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐĚĞƵĚĂƐƋƵĞŵĂŶƚŝĞŶĞŶůĂƐĨĂŵŝůŝĂƐĐŽŶĞŶƚŝĚĂĚĞƐďĂŶĐĂƌŝĂƐ͍
͎ƵĄůĞƐĞůŶŝǀĞůĚĞŵŽƌŽƐŝĚĂĚ͍

ϭϭ ͎ƵĄůĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽĚĞŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐƉƷďůŝĐŽƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍

ϭϮ

͎ƵĄůĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎,ĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐĞŶƚƌĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĞŶĐĂďĞǌĂĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐǇůĂƐ
ĞŶĐĂďĞǌĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐ͍͎zĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂĨŽƌŵĂũƵƌşĚŝĐĂ͍

ϭϯ

͎YƵĠŝŵƉĂĐƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂŶƚĞŶŝĚŽĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂůĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌĞĐŽŶſŵŝĐŽ͍;ĂŶŝǀĞůƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͕ƌĞŐŝŽŶĂů͕ŶĂĐŝŽŶĂůǇĞƵƌŽƉĞŽͿ
͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĞƐĞŝŵƉĂĐƚŽŚĂƐŝĚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉĂƌĂŚŽŵďƌĞƐ͕ŵƵũĞƌĞƐ͕ũƵǀĞŶƚƵĚ͍͎WŽƌƋƵĠ͍

ϭϰ

͎ƵĄůĚŝƌşĂƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶͬŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉůĂŶĞƐĚĞŝŐƵĂůĚĂĚĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ĚĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů͕ǇĚĞĂƉŽǇŽĂ
ŵĞĚŝĚĂƐƐŽĐŝĂůĞƐĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍
EŝŶŐƵŶĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ

DƵǇƉŽĐĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐ

>ĂŵŝƚĂĚĚĞ
ůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ

>ĂŵĂǇŽƌşĂĚĞ
ůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ

WůĂŶĚĞ/ŐƵĂůĚĂĚĚĞKƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ
ĞŶƚƌĞŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐ
WůĂŶĚĞ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů
DĞĚŝĚĂƐĚĞĂƉŽǇŽĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽǇůĂ
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƐŽĐŝĂů
DĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂĂĐĂĚĂǀĂƌŝĂďůĞ

ϭϱ ͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůŝŵƉĂĐƚŽĚĞůŽƐƉƌĞĐŝŽƐĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂĞŶĞůƐĞĐƚŽƌĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͍

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

dŽĚĂƐůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂ͗

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗
>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗

EŽŵďƌĞ͗

ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

KEKD1z^dZhdhZWZKhd/s
'EZ1

ϭ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚŐĂŶĂĚĞƌĂĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍

Ϯ

͎YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƚŝĞŶĞŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶĞůƐĞĐƚŽƌŐĂŶĂĚĞƌŽ͍͎dŝĞŶĞŶĐĂƌĄĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇůĂƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐ
ƉŽƌŚŽŵďƌĞƐ͍

ϯ

͎>ĞƉĂƌĞĐĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚĂůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚŐĂŶĂĚĞƌĂ͍͎ŵĞĚŝĂŶƚĞƋƵĠŶƵĞǀĂƐƌĂǌĂƐŐĂŶĂĚĞƌĂƐŽƚŝƉŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶƐĞƉŽĚƌşĂĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ

ϰ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚŽĞůƚĂŵĂŹŽĚĞůĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͍

ϱ

͎ǆŝƐƚĞŶďĂƌƌĞƌĂƐƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐĂůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůĂƚŝĞƌƌĂ͍͎zĂůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐ͍͎YƵĠŝŵƉĂĐƚŽŚĂŶƚĞŶŝĚŽůĂƐŵĞĚŝĚĂƐ
ĚĞĨŽŵĞŶƚŽĚĞĐŽƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚ͍͎YƵĠĨĂĐƚŽƌĞƐŚĂŶĨĂĐŝůŝƚĂĚŽŽĚŝĨŝĐƵůƚĂĚŽĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐŽƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚ͍

ϲ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂƐůĂƐůşŶĞĂƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇǀĞŶƚĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐŐĂŶĂĚĞƌŽƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎ƋƵĠŵĞĚŝĚĂƐĚĞďĞƌşĂŶĂĚŽƉƚĂƌƐĞƉĂƌĂƌĞĨŽƌǌĂƌĞƐƚĂƐ
ůşŶĞĂƐǇŵĞũŽƌĂƌůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͍

ϳ

͎ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞǆŝƐƚĞŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂƉĂƌĂƉŽŶĞƌĞŶǀĂůŽƌůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶŐĂŶĂĚĞƌĂĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍

ϴ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐǇĚŽƚĂĐŝŽŶĞƐ;ĂŐƵĂ͕ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ƉĂƐƚŽƐǇĐĂŵŝŶŽƐͿŐĂŶĂĚĞƌĂƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍

ϵ

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůƐĞĐƚŽƌĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎ǆŝƐƚĞŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝŽŶĚĞůĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĂŐƌĂƌŝĂƐ
ŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇůĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐ͍^ŝůĂƐŚĂǇ͕͎ĂƋƵĞĐƌĞĞƋƵĞƐĞĚĞďĞŶ͍

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĞůƌĞůĞǀŽŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂůĞŶůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚŐĂŶĂĚĞƌĂ͍͎ĞƐĞůĂůƚŽĞůŶŝǀĞůĚĞĂďĂŶĚŽŶŽ͍͎ůƌĞůĞǀŽŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂů;ĞŶůĂŵĞĚŝĚĂĞŶƋƵĞ
ϭϬ ĞǆŝƐƚĂͿĞƐƚĄŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽĂŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐĞŶůĂŵŝƐŵĂŵĞĚŝĚĂ͍͎YƵĠŽďƐƚĄĐƵůŽƐĚŝĨŝĐƵůƚĂŶĞůƌĞůĞǀŽŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂůĚĞŚŽŵďƌĞƐ͍͎ǇĚĞŵƵũĞƌĞƐ͍

ϭϭ ͎ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐǇůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎ĞŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍

ϭϮ ͎ſŵŽĚĞƐĐƌŝďŝƌşĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞůĂŵƵũĞƌĞŶĞůƐĞĐƚŽƌ;ŽĐƵƉĂĐŝſŶĐŽŶƚŝŶƵĂ͕ĞƐƚĂĐŝŽŶĂů͕ƚĂƌĞĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕͍͘͘͘

ϭϯ ͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐůŽƐŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐǇĂǇƵĚĂƐĚĞƐĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͍͎ƋƵĠŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƚŝĞŶĞŶƉĂƌĂĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍

ϭϰ ͎YƵĠƉƌŽďůĞŵĂƐƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐ͍

ϭϱ

͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍;ĂĨĞĐĐŝſŶĂĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞĨůŽƌĂǇĨĂƵŶĂ͕ǀĞƌƚŝĚŽƐŝŶĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ
ŐĂŶĂĚĞƌŽƐ͕ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůƐƵĞůŽ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂ͕ĂŐƵĂƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞƐǇĂĐƵşĨĞƌŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ

ϭϲ ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĞƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĞůĂƉŽǇŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůƋƵĞƌĞĐŝďĞůĂŐĂŶĂĚĞƌşĂĞĐŽůſŐŝĐĂ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍

ϭϳ

ϭϴ

͎YƵĠŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƚŝĞŶĞůĂŐĂŶĂĚĞƌşĂĞĐŽůſŐŝĐĂĞŶĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƚŝĞŶĞŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞĐŽůſŐŝĐĂǇĞŶĐĂůŝĚĂĚĚĞƋƵĞ͍

͎YƵĠĨŽƌƚĂůĞǌĂƐǇƋƵĞĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂŶůĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞŐĂŶĂĚĞƌşĂĞĐŽůſŐŝĐĂ͍͎^ĞŚĂŶŽďƐĞƌǀĂĚŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂƐ
ĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĞĐŽůſŐŝĐĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇƉŽƌŚŽŵďƌĞƐ͍

ϭϵ ͎YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞƐƚĄƚĞŶŝĞŶĚŽůĂƉŽďůĂĐŝſŶũſǀĞŶĞŶůĂŐĂŶĂĚĞƌşĂĞĐŽůſŐŝĐĂ͍͎ƐĞŚĂŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗

&ĞĐŚĂ͗

>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗

EŽŵďƌĞ͗

ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

ϭ

Yh/WD/EdK^/E&Z^dZhdhZ^
Kd/MEZhZ^K^/E&Z^dZhdhZ^^/^

͎ƵĄůĞƐƐƵŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶǇĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂŐƵĂƉĂƌĂĐŽŶƐƵŵŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽ͍;ĐĂůŝĚĂĚǇĐĂŶƚŝĚĂĚͿ
DƵǇŵĂůĂ

DĂůĂ

ƵĞŶĂ

DƵǇďƵĞŶĂ

>/
^d/D/EdK

Ϯ

͎WŽƌƋƵĠ͍͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĚĞĂŐƵĂƉĂƌĂĐŽŶƐƵŵŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞŶůĂůŽĐĂůŝĚĂĚ͍͎ĞƐĂƉƌŽƉŝĂĚĂůĂƌĞĚĚĞ
ĂďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͍͎ƐĞŐĂƌĂŶƚŝǌĂƵŶƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞĐĂůŝĚĂĚĞŶƚŽĚĂƐůĂƐǌŽŶĂƐƵƌďĂŶĂƐĚĞůĂůŽĐĂůŝĚĂĚ͍

ϯ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĞŶŐĞŶĞƌĂůĞǆŝƐƚĞƵŶĂĚŽƚĂĐŝſŶĂĚĞĐƵĂĚĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͍ŽďĞƌƚƵƌĂ͕ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ͕͙
DƵǇŵĂůŽ

ϰ

DĂůŽ

ƵĞŶŽ

DƵǇďƵĞŶŽ

zĐŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕͎ĐƌĞĞƋƵĞůĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐĚĞůĂůŽĐĂůŝĚĂĚƐŽŶůĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͍͎ĞǆŝƐƚĞƵŶĂĐŽƌƌĞĐƚĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂ͍͎ĞƐ
ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞůĂƉŽƚĞŶĐŝĂĞůĠĐƚƌŝĐĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞŶůĂůŽĐĂůŝĚĂĚ͍

ϱ

͎,ĂǇƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐŐĂƐşƐƚŝĐĂƐĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎ƐŽŶĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐ͍

ϲ

͎,ĂǇƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐŚŝĚƌĄƵůŝĐĂƐĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎ƐŽŶĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐ͍

ϳ

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĞŶƐƵůŽĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͍;ŶŝǀĞůƉƷďůŝĐŽǇƉƌŝǀĂĚŽͿ
DƵǇďĂũŽ

ĂũŽ

ůƚŽ

DƵǇĂůƚŽ

Wj>/K
WZ/sK
ϴ

ƐƚĞŐƌĂĚŽĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͕͎ůĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ͍͎ƋƵĞŝŵƉĂĐƚŽĞƐƚĄƚĞŶŝĞŶĚŽůĂƐƉŽůŝƚŝĐĂĞƐƚĂƚĂůĚĞƌĞŐƵůĂĐŝſŶĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐŽďƌĞůĂ
ŝŵƉĂŶƚĂĐŝſŶĚĞƌĞŶŽǀĂďůĞƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍

ϵ

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂůƵŵďƌĂĚŽƉƷďůŝĐŽĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ

ϭϬ

DĂůŽ

ƵĞŶŽ

DƵǇďƵĞŶŽ

͎WŽƌƋƵĠ͍͎ůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĞƐŝŐƵĂůƉĂƌĂƚŽĚŽĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͕ŽĞǆŝƐƚĞŶǌŽŶĂƐŵĄƐŽƐĐƵƌĂƐ͍͎ĞŶƋƵĠŐƌĂĚŽƐĞĂĚĞĐƵĂŶůĂƐĨĂƌŽůĂƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌůĂ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶůƵŵşŶŝĐĂ͍͎ĐƵĄůĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞƌĞŶŽǀĂďůĞƐĞŶĞůĂůƵŵďƌĂĚŽ͍

ϭϭ >ĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞŐĂƐŽůŝŶĞƌĂƐ͎ĞƐĂĚĞĐƵĂĚĂƉĂƌĂĐƵďƌŝƌůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍

ϭϮ ͎ƵĄůĞƐƐƵŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶǇĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǀşĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶƐƵƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂů;ĐĂƌƌĞƚĞƌĂƐ͕ĐĂŵŝŶŽƐƌƵƌĂůĞƐ͙Ϳ

DƵǇŵĂůŽ

DĂůŽ

ƵĞŶŽ

DƵǇďƵĞŶŽ

ϭϯ ͎WŽƌƋƵĠ͍͎ƉƌĞƐĞŶƚĂŶƵŶďƵĞŶŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͍͎ƐŽŶƐĞŐƵƌĂƐůĂƐĐĂƌƌĞƚĞƌĂƐ͍

ϭϰ zůĂƌĞĚǀŝĂƌŝĂĚĞůŽƐŶƷĐůĞŽƐƵƌďĂŶŽƐ͕͎ĞƐĂĚĞĐƵĂĚĂ͍͎ůĂƐĐĂůůĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂƚƌĄŶƐŝƚŽĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞŶďƵĞŶĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͍͘

ϭϱ zůĂƐǌŽŶĂƐƉĞĂƚŽŶĂůĞƐǇůĂƐƌĞĚĞƐǀŝĂƌŝĂƐ͕͎ƐŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ͕ƐĞŐƵƌĂƐ͕ĂĐĐĞƐŝďůĞƐĚĞĚşĂǇĚĞŶŽĐŚĞ͍

ϭϲ ǆŝƐƚĞŶǀşĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐƉĂƌĂůĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞďŝĐŝĐůĞƚĂƐĞŶĞůĐĂƐĐŽƵƌďĂŶŽǇĨƵĞƌĂĚĞĠů͍

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂ͗

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗
>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗

EŽŵďƌĞ͗

ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

ϭ

D/KD/Edz>h,KEdZ>D/K>/Dd/K
D/KD/Edz>h,KEdZ>D/K>/Dd/K

͎ſŵŽĚĞƐĐƌŝďŝƌşĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
DƵǇŵĂůĂ

DĂůĂ

ƵĞŶĂ

DƵǇďƵĞŶĂ

DĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͘
Ϯ

͎ƵĄůĞƐƐŽŶ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŝŵƉĂĐƚŽƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͍

ϯ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĞŵĂŶĞƌĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͕ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ;ĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂ͕ƌşŽƐ͕
ĂĐƵşĨĞƌŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͍
DƵǇƉŽĐŽ

WŽĐŽ

ĂƐƚĂŶƚĞ

DƵĐŚŽ

DĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͘
ϰ

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͍;ŶŝǀĞůƉƷďůŝĐŽ͕ƉƌŝǀĂĚŽ;ĞŵƉƌĞƐĂƐͿǇŚŽŐĂƌĞƐͿ
DƵǇďĂũŽ

ĂũŽ

ůƚŽ

DƵǇĂůƚŽ

Wj>/K
WZ/sK;ĞŵƉƌĞƐĂƐͿ
,K'Z^
DĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂƉĂƌĂĐĂĚĂǀĂƌŝĂďůĞ͘
ϱ

͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂůĂĚĞƉƵƌĂĐŝſŶĚĞĂŐƵĂƐƌĞƐŝĚƵĂůĞƐƵƌďĂŶĂƐ͍
DƵǇŵĂůĂ

DĂůĂ

ƵĞŶĂ

DƵǇďƵĞŶĂ

DĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͘
ϲ

͎YƵĠŽƉŝŶŝſŶƚŝĞŶĞĂĐĞƌĐĂĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚǇůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞĂŐƵĂƉĂƌĂĐŽŶƐƵŵŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽ͍

ϳ

͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍
DƵǇŵĂůĂ

DĂůĂ

ƵĞŶĂ

DƵǇďƵĞŶĂ

Z^/hK^^K>/K^
hZEK^
ZK'/^>d/s
Z^/hK^WZ
Z/>:;ƉůĂƐƚŝĐŽƐ͕
ǀŝĚƌŝŽƐ͕ƉĂƉĞů͕ĂĐĞŝƚĞǇ
ƌŽƉĂͿ
sK>hD/EK^K^
;ĞůĞĐƚƌŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ͕
ŵƵĞďůĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ
Z^/hK^
KDZ/>^
/Eh^dZ/>^
Z^/hK^'Z1K>^
z'EZK^
DĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂƉĂƌĂĐĂĚĂǀĂƌŝĂďůĞ͘
ϴ

͎^ĞĞƐƚĄŶĐƌĞĂŶĚŽǇͬŽĐŽŶƐŽůŝĚĂŶĚŽĞŵƉƌĞƐĂƐĞŶĞůƐĞĐƚŽƌŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍

ϵ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶǇůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĂŵĞŶĂǌĂƐĚĞůŽƐĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐǇĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍

ϭϬ ͎ƵĄůĞƐĞůĞƐƚĂĚŽǇĞůŶŝǀĞůĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ͍

ϭϭ ͎ƵĄůĞƐĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞĨůŽƌĂǇĨĂƵŶĂŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͍

ϭϮ ͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĞůĞĨĞĐƚŽĚĞůĂĞƌŽƐŝſŶǇůĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞƐƵĞůŽĐŽŵŽƵŶŝŵƉĂĐƚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍

ϭϯ ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ŚĂǇĚĞŵĂŶĚĂĚĞĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůƐĞĐƚŽƌŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů͍͎ƐŽŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ

ϭϰ ͎ſŵŽĚĞƐĐƌŝďŝƌĂĞůŝŵƉĂĐƚŽĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů͍

ϭϱ ͎ĞƋƵĠŵĂŶĞƌĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĞƐƚĄŶĂĨĞĐƚĂŶĚŽ͕ŽƉƵĞĚĞŶĂĨĞƌƚĂƌĞŶƵŶĨƵƚƵƌŽ͕ůĂƐĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚĞůĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƚŝĐŽĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍

ϭϲ

͎ǆŝƐƚĞŶĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐĞĐŽůŽŐŝƐƚĂƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƵĄůĞƐƐƵŶŝǀĞůĚĞŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶǇĂĐƚŝǀŝƐŵŽ͍͎ĞƐƚĄŶŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶůĂƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ
ĐŝƵĚĂĚĂŶĂǇĞƐƉĂĐŝŽƐĚĞƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͍͎ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐĚĞŵĂŶĞƌĂĞƋƵŝůŝďƌĂĚĂ͍

ϭϳ ͎ǆŝƐƚĞŶĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽƌĞĐƵƌƐŽƐŵĞĚŝĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐƋƵĞƉŽĚƌşĂŶƌĞŶƚĂďŝůŝǌĂƌƐĞĚĞŵĂŶĞƌĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞǇƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂ͍

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂ͗

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗
>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗

EŽŵďƌĞ͗

ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

DZKdZ:K
DZKdZ:K

ϭ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂƉĂƌĂƐŽƐƚĞŶĞƌƐƵƚĞũŝĚŽƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽ͍͎,ĂǇĂůŐƷŶƉĞƌĨŝůƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞŵĂŶĚĂĚŽƉŽƌůĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂƋƵĞƐĞĂĚŝĨŝĐŝůĚĞĐƵďƌŝƌ͍

Ϯ

͎ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐǇůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͍

ϯ

͎,ĂǇĚĞŵĂŶĚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂĞŶƚƌĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͍͎ĞŶƋƵĠĄƌĞĂƐ͍͎,ĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞůĂƐĚĞŵĂŶĚĂƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĚĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐ͍͎ǇĞŶƚƌĞŵƵũĞƌĞƐ
ǇŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐĐƵĂůĞƐƐŽŶůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍

ϰ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƌĞƐƵůƚĂŶĞĨŝĐĂĐĞƐůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶůĂďŽƌĂů͍

ϱ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĞůĂƉŽǇŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞŶĞƐƚĂŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶ͍

ϲ

͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůƉƌŽďůĞŵĂĚĞůƉĂƌŽĞŶƐƵůŽĐĂůŝĚĂĚ͍͎ĨĞĐƚĂĞŶůĂŵŝƐŵĂŵĞĚŝĚĂĂŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐ͍
DƵǇŐƌĂǀĞ

'ƌĂǀĞ

>ĞǀĞ

ZĞƐŝĚƵĂů

DƵũĞƌĞƐĞŶŐĞŶĞƌĂů
,ŽŵďƌĞƐĞŶŐĞŶĞƌĂů
DƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐ
,ŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ
DĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂƉĂƌĂĐĂĚĂǀĂƌŝĂďůĞ͘
ϳ

͎ſŵŽǀĂůŽƌĂĞůŐƌĂĚŽĚĞƚĞŵƉŽƌĂůŝĚĂĚĞŶĞůĞŵƉůĞŽ͍͎ĂĨĞĐƚĂĞŶůĂŵŝƐŵĂŵĞĚŝĚĂĂŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐ͍

ϴ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂƋƵĞĞƐƚĠŶĐƌĞĂŶĚŽĞŵƉůĞŽĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͍ŶĐĂƐŽĂĨŝƌŵĂƚŝǀŽ͕ĐŝƚĂƌĐƵĄůĞƐ͎ƐƚĄŶ
ĞŵƉůĞĂŶĚŽĞŶůĂŵŝƐŵĂŵĞĚŝĚĂĂŵƵũĞƌĞƐǇĂŚŽŵďƌĞƐŽƉŽƌĞůĐŽŶƚƌĂƌŝŽƉƵĞĚĞŚĂďůĂƌƐĞĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŵĂƐĐƵůŝŶŝǌĂĚĂƐǇͬŽĨĞŵŝŶŝǌĂĚĂƐ͍

ϵ

͎YƵĠƉĂƌƚĞĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶƐĞŚĂǀŝƐƚŽŵĄƐĂĨĞĐƚĂĚĂƉŽƌůĂĐƌŝƐŝƐĞĐŽŶſŵŝĐĂ;ũŽǀĞŶĞƐ͕ŵƵũĞƌĞƐ͕ŵĂǇŽƌĞƐĚĞϰϱĂŹŽƐ͕͘͘͘Ϳ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍

ϭϬ ͎YƵĠĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĂŹĂĚŝĚĂƐĞŶĐƵĞŶƚƌĂůĂŵƵũĞƌƉĂƌĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌƐĞĂůŵĞƌĐĂĚŽůĂďŽƌĂů͍

ϭϭ

͎YƵĠĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĂŹĂĚŝĚĂƐĞŶĐƵĞŶƚƌĂůĂũƵǀĞŶƚƵĚƉĂƌĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌƐĞĂůŵĞƌĐĂĚŽůĂďŽƌĂů͍͎YƵĠĚŝĨŝĐŝůĐƵƚĂĚĞƐĞŶĨƌĞŶƚĂŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍͎ƐŽŶůĂƐ
ŵŝƐŵĂƐƋƵĞůĂƐƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶĂůŽƐŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍

ϭϮ ͎YƵĠƉĞƌĨŝůĞƐůĂďŽƌĂůĞƐƐŽŶŵĄƐĞŵƉůĞĂďůĞƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ

&ĞĐŚĂ͗

>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗

EŽŵďƌĞ͗

ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶ
ĞůŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

ϭ

Zd/h>/ME^K/>zWZd//W/ME/hE
K/KzWKZd

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƉƷďůŝĐĂƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ

DĂůŽ

ƵĞŶŽ

DƵǇďƵĞŶŽ

WKZd^;Ɖ͘Ğũ͘
ƉŝƐƚĂƐƉŽůŝĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐ͕
ŐŝŵŶĂƐŝŽƐ͕ƉĂďĞůůŽŶĞƐ
ĐƵďŝĞƌƚŽƐ͙Ϳ

KE^
^WZ/D/EdK;Ɖ͘
Ğũ͘ƉĂƐĞŽƐ͕ǌŽŶĂƐƉĂƌĂ
ďŝĐŝĐůĞƚĂƐ͕ǌŽŶĂƐ
ĂƌďŽůĂĚĂƐ͕
ũĂƌĚŝŶĞƐ͕ƉĂƌƋƵĞƐ
ŝŶĨĂŶƚŝůĞƐ͕ǌŽŶĂƐĚĞ
ŽĐŝŽ͙Ϳ
Ϯ

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ

DĂůŽ

ƵĞŶŽ

DƵǇďƵĞŶŽ

K&ZdWKZd/s
K&Zd>j/z
EdZdE/D/EdK
ϯ

ŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͕͎ŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐƚŝĞŶĞŶůĂƐŵŝƐŵĂƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐǇĚĞŽĐŝŽ͍͎ŶŝŹĂƐǇŶŝŹŽƐƚŝĞŶĞƐůŽƐŵŝƐŵŽƐŚĄďŝƚŽƐĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͍͎ĞŶůŽ
ƋƵĞƐĞƌĞĨŝĞƌĞĂŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐŚĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͍

ϰ

͎^ŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐůŽƐĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞƉŽƌƚŝǀŽƐƉĂƌĂůĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐƋƵĞƉƌĄĐƚŝĐĂŶůŽƐŚŽŵďƌĞƐ͍͎zƉĂƌĂůĂƐƋƵĞƉƌĄĐƚŝĐĂŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͍͎ƐŽŶ
ĂĚĞĐƵĂĚŽƐƉĂƌĂůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐ͍͎ƉƌĞƐĞŶƚĂŶƵŶŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽŽƉŽƌƚƵŶŽ͍

ϱ

zůĂŽĨĞƌƚĂĚĞƉŽƌƚŝǀĂ͕͎ĞƐůĂĂĚĞĐƵĂĚĂ͍͎ĞƐĚŝǀĞƌƐĂ͍͎ƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐĚĞŵƵũĞƌĞƐ͍͎zĚĞŚŽŵďƌĞƐ͍͎ƵďƌĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
ĚĞŶŝŹĂƐǇŶŝŹŽƐ͍zĞŶůŽƋƵĞƐĞƌĞĨŝĞƌĞĂŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐŵĂǇŽƌĞƐ͎ĐƵďƌĞƐƵƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐΖ͎ůŽŚĂĐĞƉŽƌŝŐƵĂů͍͎ĞƐĂĐĐĞƐŝďůĞĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞ͍
͎ƚŝĞŶĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĂƉŽǇŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͍

ϲ

͎ǆŝƐƚĞŶĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽƵŶĂƐƐĐƵĞůĂƐDƵŶŝĐŝƉĂůĞƐĞƉŽƌƚŝǀĂƐƋƵĞĐƵďƌĂŶůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĚĞƉŽƌƚĞďĂƐĞĚĞŶŝŹĂƐǇŶŝŹŽƐĚĞƚŽĚĂƐůĂƐĞĚĂĚĞƐ͍
͎ůĂƐĐƌĞĞŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͍͎YƵĠĚĞƉŽƌƚĞƐĚĞďĂƐĞĞƐƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽĨŽŵĞŶƚĂƌ͍

ϳ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƐŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐůĂƐǌŽŶĂƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂůĞƐƉĂƌĐŝŵŝĞŶƚŽǇĞŶƚƌĞƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍͎ƉƌĞƐĞŶƚĂŶƵŶ
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽŽƉŽƌƚƵŶŽ͍͎^ĞŚĂŶŽďƐĞƌǀĂĚŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞŐĠŶĞƌŽĞŶĞůƵƐŽĚĞĞƐƚĂƐǌŽŶĂƐ͕ŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐůĂƐƵƚŝůŝǌĂŶƉŽƌŝŐƵĂůǇĚĞůĂ
ŵŝƐŵĂĨŽƌŵĂ͍

ϴ

zůĂŽĨĞƌƚĂůƷĚŝĐĂǇĚĞĞŶƚƌĞƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕͎ĞƐůĂĂĚĞĐƵĂĚĂ͍͎ĞƐĚŝǀĞƌƐĂ͍͕͎ƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͍͎zĚĞůŽƐŚŽŵďƌĞƐ͍͎ƵďƌĞůĂƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƐŶŝŹĂƐ͍͎zĚĞůŽƐŶŝŹŽƐ͍zĞŶůŽƋƵĞƐĞƌĞĨŝĞƌĞĂŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐŵĂǇŽƌĞƐ͎ĐƵďƌĞƐƵƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͍͎ůŽŚĂĐĞƉŽƌŝŐƵĂů͍͕͎ĞƐ
ĂĐĐĞƐŝďůĞĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞ͍͎ƚŝĞŶĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĂƉŽǇŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͍

ϵ

ZĞƐƉĞĐƚŽĂůĂŽĨĞƌƚĂǇĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞƉŽƌƚŝǀŽƐǇĚĞŽĐŝŽ͕͎ĐƵĄůĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞĂƚƌĂĐƚŝǀŽƚƵƌşƐƚŝĐŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĨƌĞŶƚĞĂŽƚƌŽƐ
ĞŶƚŽƌŶŽƐŵĄƐĐĞƌĐĂŶŽƐ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍͎ĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƵŶƚŽƐĨƵĞƌƚĞƐĚĞĞƐƚĞĂƚƌĂĐƚŝǀŽ͍͎ƚƌĂĞƉŽƌŝŐƵĂůĂŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐ͍͎ƉŽƌƋƵĞ͍

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ

^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌ
ƵƐƚĞĚ͕ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĂƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞ
ĂƌĄĐƚĞƌWĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂ
ĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂ͗

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗
>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗

EŽŵďƌĞ͗

ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

Yh/WD/EdK^/E&Z^dZhdhZ^
KZE/ME>dZZ/dKZ/K

ϭ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚŽĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽƋƵĞƐĞŚĂŶůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐ;ĂƉĂƌƚŝƌĚĞϮϬϬϳͿ͍

Ϯ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ŚĂƐŝĚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůŵĞŶƚĞƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͍;ĂĨĞĐĐŝſŶĂĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ƌĞĐƵƌƐŽƐŚşĚƌŝĐŽƐ͕ĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞĨůŽƌĂǇĨĂƵŶĂ͕ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶ
ĚĞůƐƵĞůŽ͕ǀĞƌƚŝĚŽƐŝŶĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐĚĞƌĞƐƚŽƐĚĞŽďƌĂƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ

ϯ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͎ĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽŚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĚŽĂůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞƵŶŵƵŶŝĐŝƉŝŽŵĄƐŝŶĐůƵƐŝǀŽ͍͎ƐĞŚĂŝŶĐƌŽƉŽƌĂĚŽůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞŐĠŶĞƌŽĂů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽ͍͎^ĞŚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĨƵŶĐŝŽŶĂů;ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚͿĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĞŶůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶǇƌĞŵŽĚĞůĂĐŝſŶƵƌďĂŶĂ͍

ϰ

͎^ĞŚĂŶƉƵĞƐƚŽĞŶŵĂƌĐŚĂŵĞĚŝĚĂƐƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĞƋƵŝůŝďƌĂĚĂǇůĂĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞĚŝĨŝĞƌĞŶƚĞƐĐůĂƐĞƐƐŽĐŝŽĐŽŶſŵŝĐĂƐ͕ĐƵůƚƵƌĂƐ
ǇĞƚŶŝĂƐĞŶƚŽĚĂƐůĂƐǌŽŶĂƐ͍

ϱ

͎ǆŝƐƚĞƵŶƉĂƌƋƵĞĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ͍͎ƵĄůĞƐůĂƌĞƐĞƌǀĂŵşŶŝŵĂĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐĞŶĞůŵƵŶŝƉŝŽ͍͎^ŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌůĂƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͍

ϲ

͎ƵĄůŚĂƐŝĚŽĞůŝŵƉĂĐƚŽĚĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƵƌďĂŶşƐƚŝĐĂŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ƌĞŐŝŽŶĂůǇŶĂĐŝŽŶĂů͕ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŶǀŝŐŽƌ͕ĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͍

ϳ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞƐƵĞůŽƐƉŽƌƵƐŽƐ͍
DƵǇƉŽĐŽ

WŽĐŽ

ĂƐƚĂŶƚĞ

DƵĐŚŽ

/Eh^dZ/>
Z^/E/>
ZZd/sK
KDZ/>
KdZK^h^K^
ϴ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽƌĞĨŽƌǌĂƌůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞĂůŐƵŶŽĚĞĞůůŽƐ͍͎WŽƌƋƵĠ͍

ϵ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐďĄƐŝĐŽƐ͍

ϭϬ ͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞǌŽŶĂƐǀĞƌĚĞƐǇĚĞĞƐƉĂƌĐŝŵŝĞŶƚŽ͍

ϭϭ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƐĞŵĂŶƚŝĞŶĞƵŶĂůşŶĞĂĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐĂĐŽŚĞƌĞŶƚĞǇŚŽŵŽŐĠŶĞĂĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͕ƐŝƐƵƌĞƐƉƵĞƐƚĂĞƐŶĞŐĂƚŝǀĂ͎ƋƵĠďĞŶĞĨŝĐŝŽƐƉĂƌĂůĂ
ƉŽďůĂĐŝſŶƉŽĚƌşĂŝŵƉůŝĐĂƌŵĂŶƚĞŶĞƌůĂ͍

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ

^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗

&ĞĐŚĂ͗

>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗

EŽŵďƌĞ͗

ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

ϭ

Zd/h>/ME^K/>zWZd//W/ME/hE
WZd//W/MEzKKWZ/ME

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞƐƵǌŽŶĂƚŝĞŶĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕ĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶŝƐŵŽ͍
DƵǇƉŽĐŽƐ

WŽĐŽƐ

ĂƐƚĂŶƚĞƐ

DƵĐŚŽƐ

DĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂǆ

ϯ

͎WŽƌƋƵĠ͍͎ůĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂƐĞŵŽǀŝůŝǌĂĐƵĂŶĚŽƐĞůĞĐŽŶǀŽĐĂ͍͎ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶĞŶůĂƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐǇĞŶůĂǀŝĚĂƐŽĐŝĂůĚĞůĂůŽĐĂůŝĚĂĚ͍
͎ĞǆŝƐƚĞŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐǇĐĂŶĂůĞƐƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĞŶůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ͍͎ǆŝƐƚĞŶĐŽŶƐĞũŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͍͎ĐƵĂůĞƐ͍

ϰ

͎ǆŝƐƚĞŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕ŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶǇĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶŝƐŵŽĚĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐ͍͎,ĂǇŵƵũĞƌĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĂůĂƐ
ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ͕ƐĞĐƚŽƌĞƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐŽĂůĂƉŽďůĂĐŝſŶĞŶŐĞŶĞƌĂůĞŶůŽƐĐŽŶƐĞũŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍͎ſŶĚĞƐĞŽďƐĞƌǀĂŶůĂƐŵĂǇŽƌĞƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͍

ϱ

͎^ĞŚĂŶŽďƐĞƌǀĂĚŽŽďƐƚĄĐƵůŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐƉĂƌĂůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞŵƵũĞƌĞƐĞŶůĂůŽĐĂůŝĚĂĚ͍͎zŽďƐƚĄĐƵůŽƐƉĂƌĂůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂŐĞŶƚĞũſǀĞŶ͕Ǉ
ĐŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍

ϲ

͎ſŵŽǀĂůŽƌĂĞůŐƌĂĚŽĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶŝƐŵŽĚĞůĂůŽĐĂůŝĚĂĚ͍͎ƐŽŶĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐĂĐƚŝǀĂƐĞŶƐƵŵĂǇŽƌşĂ͍͎ĐƵĞŶƚĂŶĐŽŶƐŽĐŝŽƐǇƐŽĐŝĂƐĂĐƚŝǀĂƐ͍͎ĞǆŝƐƚĞŶ
ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐĂĚĞĐƵĂĚŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚǇĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ͍͎ƚŝĞŶĞŶůĂƐĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĂƉŽǇŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͍

ϳ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƌĞĞƋƵĞĞǆŝƐƚĞŶƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶůŝĚĞƌĄǌŐŽĚĞŶƚƌŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĐĂƉĂǌĚĞĞŶĐĂďĞǌĂƌŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐŽĚĞůůĞǀĂƌĂĐĂďŽŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ͍

ϴ

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ

DĂůŽ

ƵĞŶŽ

DƵǇďƵĞŶŽ

^Zs//K^/E&KZD/MEz
dE/ME>Dh:Z
/E&KZD/ME/hE
DĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐƌĞĂĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƉĂƌĂĐĂĚĂǀĂƌŝĂďůĞ

ϵ

͎WŽƌƋƵĠ͍͎ĐƌĞĞƋƵĞĚĞƐĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƐĞŽĨƌĞĐĞƵŶĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂĂďŝĞƌƚĂǇƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͍

ϭϬ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐƚŝŵĂƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐǇĐŽŶĞůƌĞƐƚŽĚĞůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĂ
ůĂŚŽƌĂĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞŶůĂůŽĐĂůŝĚĂĚ͍͎YƵĠƚŝƉŽĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐĞƐƚŝŵĂƋƵĞƚŝĞŶĞŶŵĂǇŽƌŐƌĂĚŽĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶǇĐƵĂůĞƐŵĞŶŽƐ͍

ϭϭ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƋƵĠŝŵƉĂĐƚŽƚŝĞŶĞůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĞũĞĐƵƚĂůĂĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůƐŽďƌĞĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍͎ĞƐƚĄŶŵĞũŽƌĂŶĚŽůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂĚĞů
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎ĐƵĞŶƚĂůĂĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůĐŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͍

ϭϮ

͎zĐƵĄůĐƌĞĞƋƵĞĞƐĞůŝŵƉĂĐƚŽƋƵĞĞƐƚĄŶƚĞŶŝĞŶĚŽĞůƌĞƐƚŽĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƐƵƉƌĂŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ;ŝƉƵƚĂĐŝſŶ͕:ƵŶƚĂĚĞŶĚĂůƵĐşĂ͙ͿƐŽďƌĞĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
͎ƉŽƌƋƵĠ͍

ϭϯ ^ĞŐƷŶƐƵĐƌŝƚĞƌŝŽ͕͎ĞǆŝƐƚĞƵŶĂĂĚĞĐƵĂĚĂĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍

ϭϰ

͎YƵĠŽƉŝŶĂĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌĞů'ƌƵƉŽĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂů>&Es͍͎ƚŝĞŶĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐŽďƌĞĞůůĂƐ͍͎ůĞƌĞƐƵůƚĂŶĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͍
͎ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƋƵĞŚĂŶŵĞũŽƌĂĚŽůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗

&ĞĐŚĂ͗

>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗

EŽŵďƌĞ͗

ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

ϭ

Yh/WD/EdK^/E&Z^dZhdhZ^
^E/z^Zs//K^^K/>^

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƐŽĐŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐƉƷďůŝĐĂƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ

DĂůŽ

ƵĞŶŽ

DƵǇďƵĞŶŽ

EdZK^^>h
EdZK^WZ
WZ^KE^KE
E^/^
^W1&/^;
ƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞůĂϯǐ
ĞĚĂĚ͕ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ
ĚŝǀĞƌƐĂƐ͘͘͘Ϳ
^Zs//K^
/E&KZD/MEz
dE/ME>
Dh:Z
DĂƌĐĂƌĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂĂĐĂĚĂǀĂƌŝĂďůĞ
Ϯ

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
^>hWj>/
^Zs//K^WZ
WZ^KE^KE
E^/^
^W1&/^;
ƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞůĂϯǐ
ĞĚĂĚ͕ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ
ĚŝǀĞƌƐĂƐ͘͘͘Ϳ
^Zs//K^
/Ed'Z/ME^K/>
;ƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶƌŝĞƐŐŽĚĞ
ĞǆĐůƵƐŝſŶ͕ŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͕
͘͘͘Ϳ
^Zs//K^
/E&KZD/MEz
dE/ME>
Dh:Z

DĂůŽ

ƵĞŶŽ

DƵǇďƵĞŶŽ

DĂƌĐĂƌĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂĂĐĂĚĂǀĂƌŝĂďůĞ
ϯ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐĞŶůŽƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞƐĂůƵĚĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍͎ǀĂůŽƌĂƋƵĞĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĞƐƚĄƐŝĞŶĚŽĚĞĐĂůŝĚĂĚ͍
͎ĞǆŝƐƚĞŶĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĂůĂŚŽƌĂĚĞŽĨƌĞĐĞƌĚŝĐŚŽƐĞƌǀŝĐŝŽ͍͎ĐƵĄůĞƐ͍

ϰ

͎ǆŝƐƚĞĐŽŶƐƵůƚĂĚĞůĂŵƵũĞƌĞŶĞůĐĞŶƚƌŽŵĠĚŝĐŽ͍

ϱ

͎>ĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽƚŝĞŶĞŶĂĐĐĞƐŽĂƉƌŽŐƌĂŵĂƐƉƷďůŝĐŽƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůƉĂƌƚŽǇŵĂƚĞƌŶŽŝŶĨĂŶƚŝůĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎zĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍
͎ǆŝƐƚĞŶĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐƋƵĞŽĨƌĞǌĐĂŶĞƐƚŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͍

ϲ

^ĞŐƷŶƐƵĐƌŝƚĞƌŝŽ͕͎ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐƉĂƌĂůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƐŽĐŝĂůĞŶůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ĞƐƚŝŵĂ
ƋƵĞĞůƐĞƌǀŝĐŝŽƋƵĞƐĞƉƌĞƐƚĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂůĞƐĚĞĐĂůŝĚĂĚ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍͎ĐſŵŽƐĞĚĞďĞƌşĂŵĞũŽƌĂƌ͍

ϳ

͎YƵĠƌĞĐƵƌƐŽƐĞǆŝƐƚĞŶĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽƉĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌǇĂƚĞŶĚĞƌĐĂƐŽƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽ͍

DƵǇƉŽĐŽƐ

WŽĐŽƐ

ĂƐƚĂŶƚĞƐ

DƵĐŚŽƐ

DĂƌĐĂƌĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ
ϴ

͎sĂůŽƌĂƋƵĞĚŝĐŚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƐŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐǇĚĞĐĂůŝĚĂĚ͍

ϵ

͎ǆŝƐƚĞŶƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶĂĨĞĐƚŝǀŽƐĞǆƵĂůĚŝƌŝŐŝĚŽƐĂŵĞŶŽƌĞƐǇũſǀĞŶĞƐ͍

ϭϬ ͎ǆŝƐƚĞŶƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ͕ŵĂƌŐŝŶĂůŝĚĂĚǇĞǆĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂůĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
DƵǇƉŽĐŽƐ

WŽĐŽƐ

ĂƐƚĂŶƚĞƐ

DƵĐŚŽƐ

DĂƌĐĂƌĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ
ϭϭ

͎ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐŵĄƐĚĞƐƚĂĐĂĚŽƐ͍͎ƐŽďƌĞƋƵĠƐĞĐƚŽƌĞƐĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĂĨĞĐƚĂŶŵĄƐ͍͎ĞǆŝƐƚĞƵŶƉĞƌĨŝůĐŽŶĐƌĞƚŽĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶƌŝĞƐŐŽĚĞĞǆĐůƵƐŝſŶ
ƐŽĐŝĂů͍͎ĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐŵŽƚŝǀŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƋƵĞůůĞǀĂŶĂƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂĂƵŶĞƐĐĞŶĂƌŝŽĚĞĞǆĐůƵƐŝſŶ͍

ϭϮ

^ĞŐƷŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƋƵĠŐƌĂĚŽĚĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĞǆŝƐƚĞĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͍͎ƐŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐǇĚĞĐĂůŝĚĂĚůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͍

ϭϯ

͎ƵĄůĐƌĞĞƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ;ďĂƌƌĞƌĂƐĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐĂƐ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐǇƐŽĐŝĂůĞƐͿƉĂƌĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍͎ĞŶƋƵĠŚĂďƌşĂƋƵĞŵĞũŽƌĂƌ͍͎ůŐƌĂĚŽĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĂĨĞĐƚĂĚĞůĂŵŝƐŵĂŵĂŶĞƌĂĂŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐ͍

ϭϰ

ĞƐĚĞƐƵƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂ͕͎ĐƵĄůĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƐŽĐŝĂůĚĞůĐŽůĞĐƚŝǀŽŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍͎ŶĨƌĞŶƚĂŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ͍͎WŽƌƋƵĠ͍͎ǆŝƐƚĞŶŵĂǇŽƌĞƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐƉĂƌĂŚŽŵďƌĞƐŽƉĂƌĂŵƵũĞƌĞƐ͍͎WŽƌƋƵĠ͍

ϭϱ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞƚŝĞŶĞůĂũƵǀĞŶƚƵĚĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶĂůĂƐ
ŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍͎zĂůŽƐŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍

ϭϲ ͎zƋƵĠƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶƉƌŝŶĐŝƉůĂŵĞŶƚĞĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂ͗

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗
>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗

EŽŵďƌĞ͗

ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

Zd/h>/ME^K/>zWZd//W/ME/hE
^K/

ϭ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂƚŝĞŶĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͍͎ƐŝĞŶƚĞŶƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂǇĂƌƌĂŝŐŽƉŽƌĞůůƵŐĂƌĚŽŶĚĞƌĞƐŝĚĞŶ͍͎ĞƐƚĞƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ŝĚĞŶƚŝĚĂĚƐĞĚĂƚĂŵďŝĠŶĞŶůĂƉŽďůĂĐŝſŶĞƐƚĂĐŝŽŶĂů͕ůĂƋƵĞƌĞƐŝĚĞĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂĞŶĠƉŽĐĂĞƐƚŝǀĂůŽǀĂĐĂĐŝŽŶĂů͍

Ϯ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂĂĐĞƉƚĂďŝĞŶůŽƐĐĂŵďŝŽƐ͕ĞƐĂďŝĞƌƚĂĂŶƵĞǀĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͍͎^ĞƉĞƌĐŝďĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞĐŝĂƐĞŶƚƌĞ
ŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůŽƐĐĂŵďŝŽƐ͍

ϯ

͎ƐůĂƉŽďůĂĐŝſŶůŽĐĂůƐŽůŝĚĂƌŝĂ͍͎ǇĐƵĄůĞƐĞůƐƵŐƌĂĚŽĚĞĐŝǀşƐŵŽ;ĐƵŵƉůĞĐŽŶƐƵƐĚĞďĞƌĞƐĚĞĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ͕ƌĞƐƉĞƚĂůĂƐůĞǇĞƐǇĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂƐşĂů
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĐŽƌƌĞĐƚŽĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚǇĂůďŝĞŶĞƐƚĂƌĚĞůŽƐĚĞŵĄƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚͿ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍͎ƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞŚŽŵďƌĞƐ
ǇŵƵũĞƌĞƐ͍͎ƉŽƌƋƵĞ͍

ϰ

͎ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵŽůƵŐĂƌĚĞƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĨƌĞŶƚĞĂŽƚƌŽƐ͍͎ĞƐƵŶďƵĞŶůƵŐĂƌƉĂƌĂǀŝǀŝƌ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍͎ƉƌĞƐĞŶƚĂůĂƐ
ŵŝƐŵĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐǇĐŽŵŽĚŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂŚŽŵďƌĞƐƋƵĞƉĂƌĂŵƵũĞƌĞƐ͍

ϱ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƋƵĠŝŵƉĂĐƚŽĞƐƚĄƚĞŶŝĞŶĚŽƐŽďƌĞĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĞŶǀĞũĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͍

ϲ

^ĞŐƷŶƐƵĐƌŝƚĞƌŝŽ͕͎YƵĠŝŵƉĂĐƚŽĞƐƚĄƚĞŶŝĞŶĚŽƐŽďƌĞĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞůĨĞŶſŵĞŶŽŵŝŐƌĂƚŽƌŝŽ;ŝŶŵŝŐƌĂĐŝſŶǇĞŵŝŐƌĂĐŝſŶͿĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͍͎ƐĞĞƐƚĄĚĂŶĚŽ
ƉĠƌĚŝĚĂĚĞƉŽďůĂĐŝſŶĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƋƵĞƐĞĐƚŽƌĞƐ͎ĂƋƵĞŐƌƵƉŽƐĞƐƚĄĂĨĞĐƚĂŶĚŽŵĄƐ͕ŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͕ŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͕ƉŽďůĂĐŝſŶĐŽŶ
ĞƐƚƵĚŝŽƐ͕ŵƵũĞƌĞƐƵŚŽŵďƌĞƐĨŽƌĄŶĞĂƐͬŽƐ͍͎͘͘͘ƉŽƌƋƵĠ͍

ϳ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞƚŝĞŶĞůĂũƵǀĞŶƚƵĚĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎ĨĞĐƚĂŶŝŐƵĂůŵĞŶƚĞĂŚŽŵďƌĞƐǇĂŵƵũĞƌĞƐ͍

ϴ

͎zƋƵĠƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶƉƌŝŶĐŝƉůĂŵĞŶƚĞĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍

ϵ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞƐƚĄďŝĞŶĨŽƌŵĂĚĂ͍͎ĞŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍͎^Ğ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶůĂƐŵŝƐŵĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐƉĂƌĂŚŽŵďƌĞƐƋƵĞƉĂƌĂŵƵũĞƌĞƐ͍

ϭϬ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƌĞĞƋƵĞĞǆŝƐƚĞŶƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶůŝĚĞƌĄǌŐŽĚĞŶƚƌŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĐĂƉĂĐĞƐĚĞĞŶĐĂďĞǌĂƌŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐŽĚĞůůĞǀĂƌĂĐĂďŽŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ͍͎ǆŝƐƚĞŶƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶůŝĚĞƌĂǌŐŽ͍

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂ͗

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗
>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗

EŽŵďƌĞ͗

ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

ϭ

Yh/WD/EdK^/E&Z^dZhdhZ^
dEK>K'1^>/E&KZD/MEz>KDhE//ME

͎ƵĄůĞƐƐƵŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂĐŽďĞƌƚƵƌĂǇĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͗ƚĞůĞĨŽŶŝĂĨŝũĂ͕ŵſǀŝů͕ŝŶƚĞƌŶĞƚǇƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͍͘
DƵǇŵĂůĂ

DĂůĂ

ƵĞŶĂ

DƵǇďƵĞŶĂ

d>&KE1&/:
d>&KE1DMs/>
/EdZEd
d>s/^/ME
DĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂƉĂƌĂĐĂĚĂǀĂƌŝĂďůĞ

Ϯ

͎WŽƌƋƵĠ͍͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ůĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĚĞŝŶƚĞƌŶĞƚƐŽŶůĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐ
ƉĂƌĂĐƵďƌŝƌůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůŽƐͬĂƐƵƐƵĂƌŝŽƐǇƵƐƵĂƌŝĂƐ͍͎ŚĂǇůƵŐĂƌĞƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂƐŝŶĐŽďĞƌƚƵƌĂŵſǀŝů͍

ϯ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĐƌĞĞƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞƐŽŶĚĞĐĂůŝĚĂĚůŽƐ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌĂĚŽƐ͍͎ĐƵĄůĐƌĞĞƋƵĞƐĞƌĄůĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂĂĐŽƌƚŽͲŵĞĚŝŽƉůĂǌŽ͍

ϰ

͎zĐƵĄůĐƌĞĞƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ĞǆŝƐƚĞƵŶŐƌĂĚŽſƉƚŝŵŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂĞŶĞů
ƐĞĐƚŽƌĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͍͎ĐƵĄůĐƌĞĞƋƵĞƐĞƌĄůĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂĂĐŽƌƚŽͲŵĞĚŝŽƉůĂǌŽ͍

ϱ

͎ǆŝƐƚĞŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐǇůĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐ͍ĞŶĐĂƐŽĂĨŝƌŵĂƚŝǀŽ͕͎Ă
ƋƵĞƐĞĚĞďĞŶĞƐƚĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐƐŝĞǆŝƐƚĞŶ͍

ϲ

^ĞŐƷŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͎ĐƵĄůĐƌĞĞƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞĂŶĂůĨĂďĞƚŝƐŵŽĚşŐŝƚĂůĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ĐƌĞĞƋƵĞĞǆŝƐƚĞďƌĞĐŚĂĚŝŐŝƚĂů͍͎ĐƵĄůƐĞƌĄůĂ
ƚĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞĨƵƚƵƌŽ͍

ϳ

͎YƵĠƐĞĐƚŽƌĞƐĚĞƉŽďůĂĐŝſŶĐƵĞŶƚĂŶĐŽŶŵĞŶŽƌĨŽƌŵĂĐŝſŶĚŝŐŝƚĂů͍͎ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĞŶƚƌĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͍ŶĐĂƐŽ
ĂĨŝƌŵĂƚŝǀŽ͕͎ĐƵĄůĞƐ͍

ϴ

͎ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶd/ĚĞůĞƋƵŝƉŽƚĠĐŶŝĐŽĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͍͎ĞŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐ
ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍͎dŝĞŶĞŶƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐǇƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐůĂƐŵŝƐŵĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍

ϵ

͎zƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƐͬŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐͬĞƐĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎ĞŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍
͎dŝĞŶĞŶƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐǇƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐůĂƐŵŝƐŵĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ

^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂ͗

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗
>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗

EŽŵďƌĞ͗

ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

ϭ

Yh/WD/EdK^/E&Z^dZhdhZ^
dZE^WKZdzDKs/>/

͎ƵĄůĞƐƐƵŽƉŝŶŝſŶƐŽďƌĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶǇĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǀşĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶƐƵƚĠƌŵŝŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂů;ĐĂƌƌĞƚĞƌĂƐ͕ĐĂŵŝŶŽƐƌƵƌĂůĞƐ͕͙Ϳ
DƵǇŵĂůŽ

DĂůŽ

ƵĞŶŽ

DƵǇďƵĞŶŽ

DĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞ
Ϯ

͎WŽƌƋƵĠ͍͎ƉƌĞƐĞŶƚĂŶƵŶďƵĞŶŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͍͎ƐŽŶƐĞŐƵƌĂƐůĂƐĐĂƌƌĞƚĞƌĂƐ͍

ϯ

zůĂƌĞĚǀŝĂƌŝĂǇǌŽŶĂƐƉĞĂƚŽŶĂůĞƐ͕ĚĞůŽƐŶƷĐůĞŽƐƵƌďĂŶŽƐ͕͎ĞƐĂĚĞĐƵĂĚĂ͍͎ůĂƐĐĂůůĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂƚƌĄŶƐŝƚŽĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐǇĚĞƉĞĂƚŽŶĞƐ͕ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞŶ
ďƵĞŶĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͍͘

ϰ

͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉƷďůŝĐŽ͕ĐŽŶůĂĐĂƉŝƚĂů͕ĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍

DƵǇŵĂůŽ

DĂůŽ

ƵĞŶŽ

DƵǇďƵĞŶŽ

DĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞ

ϱ

͎WŽƌƋƵĠ͍͎ĞƐĞůĂƉƌŽƉŝĂĚŽ͍͎ůŽƐŚŽƌĂƌŝŽƐǇĞůŶƷŵĞƌŽĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐƐĞĂĚĂƉƚĂŶĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶƵƐƵĂƌŝĂ͍͎ĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĞƐĚĞ
ĐĂůŝĚĂĚ͍͎ƐĞĂĚĂƉƚĂĞůƉĂƌƋƵĞŵſǀŝůǇůĂƐĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉƷďůŝĐŽĂƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶŵŽǀŝůŝĚĂĚƌĞĚƵĐŝĚĂ͍͎ůĂĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚĚĞůƉĂƌƋƵĞĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐ
ĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƋƵĞŽƉĞƌĂŶĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐďĂũĂ͍

ϲ

^ĞŐƷŶƐƵĐƌŝƚĞƌŝŽ͎ĞůĚŝƐĞŹŽƵƌďĂŶŽǇůĂƌĞĚǀŝĂƌŝĂĚĞůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĞƐƚĄŶĂĚĂƉƚĂĚŽƐƉĂƌĂĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞŵĞƌĐĂŶĐşĂƐ͍

ϳ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĞůĂĐƚƵĂůƉĂƌƋƵĞŵſǀŝůĚĞƐƚŝŶĂĚŽĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞƉĂƐĂũĞƌŽƐͬĂƐǇŵĞƌĐĂŶĐşĂƐ͕ĞƐƐŽƐƚĞŶŝďůĞĐŽŶĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͍͎ƐĞƚŝĞŶĚĞŚĂĐŝĂ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐŵĞŶŽƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍

ϴ

>ĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞŐĂƐŽůŝŶĞƌĂƐ͎ĞƐĂĚĞĐƵĂĚĂƉĂƌĂĐƵďƌŝƌůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ

^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂ͗

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗
>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗

EŽŵďƌĞ͗

ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

KEKD1z^dZhdhZWZKhd/s
dhZ/^DK

ϭ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƚƵƌşƐƚŝĐĂƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍;ƐĞƌǀŝĐŝŽƐďĄƐŝĐŽƐ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ͕ǀşĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ƉůĂǌĂƐĚĞĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ

Ϯ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƋƵĠŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶƉƌĞƐĞŶƚĂĞůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽ͍

ϯ

͎ƐƵŶƐĞĐƚŽƌƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚŽ͍

ϰ

͎ŽŵŽƐĞŚĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽůĂƐŵƵũĞƌĞƐĂůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽ͍͎YƵĠŐƌĂĚŽĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƚŝĞŶĞŶĞŶĞůƐĞĐƚŽƌǇĞŶƋƵĠƉƵĞƐƚŽƐ͍

ϱ

͎zĐƵĄůĞƐůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶũſǀĞŶĞŶĞƐƚĞƐĞĐƚŽƌ͍͎WĂƌƚŝĐŝƉĂŶŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽĞŶůĂŵŝƐŵĂŵĞĚŝĚĂ͍
͎dŝĞŶĞŶĞůŵŝƐŵŽĂƉŽǇŽǇŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͍

ϲ

͎ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĂƚƌĂĐƚŝǀŽƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍

ϳ

͎ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐǇůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎ĞŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍
͎,ĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĚĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍

ϴ

͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍;ĂĨĞĐĐŝſŶĂĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞĨůŽƌĂǇĨĂƵŶĂ͕ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůƐƵĞůŽ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂ
ǇĂŐƵĂ͕ĞƚĐ͘Ϳ

ϵ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂůƐĞĐƚŽƌĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂŽƚƌĂƐĐŽŵĂƌĐĂƐĂŶĚĂůƵǌĂƐ͍͎ĐſŵŽƉŽĚƌşĂŵĞũŽƌĂƌĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ͍

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

PROBLEMAS

SOLUCIONES

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

CAUSAS

ASOCIACIONISMO

Articulación, situación social y participación ciudadana

Capacidad de movilización y participación de la población
Apoyo de las administraciones públicas
Participación de mujeres en movimientos asociativos
Asociacionismo juvenil
Grado local de asociacionismo

SEXO:
EDAD:

1

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Articulación, situación social y participación ciudadana

PROBLEMAS

SLOUCIONES

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

CAUSAS

Participación ciudadana en el gobierno local
Herramientas y canales municipales de participación (existencia de órganos locales de participación)
Nivel de movilización social
Liderazgos
Grado de empoderamiento de la población

SEXO:
EDAD:

2

ARTICULACIÓN SOCIAL

Articulación, situación social y participación ciudadana

PROBLEMAS

SOLUCIONES

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

CAUSAS

Nivel de cooperación entre las distintas administraciones públicas que actúan en el territorio
Integración social de las minorías (inmigrantes, etc.)
Cooperación entre asociaciones cívicas y de ellas con las administraciones
Cooperación entre los principales actores sociales del territorio (sindicatos, asociaciones de empresarios/as, AMPAS, asociaciones de mujeres, grupos vecinales,
partidos políticos, etc.)

SEXO:
EDAD:

3

PROBLEMAS

SOLUCIONES

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

CAUSAS

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL

Articulación, situación social y participación ciudadana

Transparencia en las administraciones públicas locales
Información pública
Respuesta ante los problemas locales
Relación de feedback entre corporaciones locales y población

SEXO:
EDAD:
4

PROBLEMAS

Infraestructurasturísticas
Gradodeinnovaciónenelsector
Niveldediversificación
Atractivosturísticosenlacomarca
Niveldeformaciónprofesionales
Niveldecompetitividaddelsector

SEXO:
EDAD:

SOLUCIONES

Recuerdetenerencuentalaperpectivadegéneroylaperspectivadejuventudensuscomentarios

CAUSAS

TURISMO

Economíayestructuraproductiva(I)

1

PROBLEMAS

CAUSAS

CONSTRUCCIÓN

Economíayestructuraproductiva(I)

SLOUCIONES

Recuerdetenerencuentalaperpectivadegéneroylaperspectivadejuventudensuscomentarios

Dotacióndesuelosparausoresidencial
Ofertapúblicaparaconstruccióndeinfraestructuras
Evolucióndelparquedeviviendas
Demandaderehabilitacióndeedificios/viviendas
Formaciónprofesionales
Normativaurbanística

SEXO:
EDAD:

2

PROBLEMAS

SOLUCIONES

Recuerdetenerencuentalaperpectivadegéneroylaperspectivadejuventudensuscomentarios

CAUSAS

SERVICIOS,COMERCIO,ARTESANÍAYOTRASACTIVIDADESECONÓMICAS

Economíayestructuraproductiva(I)

Comercializacióndeproductoslocales
Niveldediversificacióndelaindustriaartesana
Infraestructurasparalaprestacióndeservicios,comercioylaartesanía
Normativamunicipal
Formaciónprofesionales
Desarrollodeotrasactividadeseconómicas

SEXO:
EDAD:
3

PROBLEMAS

SOLUCIONES

Recuerdetenerencuentalaperpectivadegéneroylaperspectivadejuventudensuscomentarios

CAUSAS

ECONOMÍAYFUENTESDEFINANCIACIÓN

Economíayestructuraproductiva(I)

Niveldediversificacióneconómica
Formaciónprofesionales
Economíasocialyresponsabilidadcorporativa
Asociacionismoempresarial
Niveldeinversión
Niveldeendeudamiento(población,empresasyadministracionespúblicas)
Impactoenlaeconómiadelospreciosdelaenergía

SEXO:
EDAD:

4

PROBLEMAS

CAUSAS

TRANSPORTEYMOVILIDAD

Economíayestructuraproductiva(I)

Recuerdetenerencuentalaperpectivadegéneroylaperspectivadejuventudensuscomentarios

Estadoprincipalesvíasdecomunicación
Serviciodetransportepúblico
Transportedemercancias
Dotacióndegasolineras

SEXO:
EDAD:

SOLUCIONES

5

GÉNEROYJUVENTUD

Economíayestructuraproductiva(I)

PROBLEMAS

SOLUCIONES

Recuerdetenerencuentalaperpectivadegéneroylaperspectivadejuventudensuscomentarios

CAUSAS

Iniciativasempresarialesencabezadaspormujeres(tipología,necesidades,fortalezas,etc)
Iniciativasempresarialesencabezadasporjóvenes(tipología,necesidades,fortalezas,etc)
Asociacionismoempresarialdemujeres
PresenciademujeresyjóvenesenCooperativas
ImplantacióndePlanesdeIgualdadenlasempresasdelterritorio

SEXO:
EDAD:
6

PROBLEMAS

CAUSAS

ACTIVIDAD AGRÍCOLA

Economía y estructura productiva (II)

SOLUCIONES

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

Diversificación y rentabilidad
Distribución y venta de productos agrícolas
Relevo generacional
Titularidad de las explotaciones
Formación
Ayudas públicas
Agricultura ecológica

SEXO:
EDAD:
1

PROBLEMAS

CAUSAS

ACTIVIDAD GANADERA

Economía y estructura productiva (II)

SLOUCIONES

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

Diversificación y rentabilidad
Distribución y venta de productos ganaderos
Relevo generacional
Titularidad de las explotaciones
Formación
Ayudas públicas
Ganadería ecológica

SEXO:
EDAD:
2

PROBLEMAS

CAUSAS

INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN ALIMENTARIA

Economía y estructura productiva (II)

SOLUCIONES

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

Diversificación, rentabilidad y competitividad
Distribución y venta de productos
Riesgos de deslocalización
Formación
Ayudas públicas

SEXO:
EDAD:
3

PROBLEMAS

Economía y estructura productiva (II)

SOLUCIONES

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

CAUSAS

INFRAESTRUCTURAS, INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN

Dotación de infraestructuras
Grado de innovación en las explotaciones e industrías
Promoción de productos locales
Energías renovables

SEXO:
EDAD:
4

Economía y estructura productiva (II)

PROBLEMAS

SOLUCIONES

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

CAUSAS

GÉNERO Y JUVENTUD
Iniciativas encabezadas por mujeres (tipología, necesidades, fortalezas, etc)
Iniciativas encabezadas por jóvenes (tipología, necesidades, fortalezas, etc)
Asociacionismo empresarial de mujeres
Presencia de mujeres y jóvenes en Cooperativas
Implantación de Planes de Igualdad en las empresas del territorio

SEXO:
EDAD:
5

ÁREAS TEMÁTICAS

Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio
climático.

Equipamientos, infraestructuras y servicios.

Economía y estructura productiva (I)

Economía y estructura productiva (II)

Mercado de trabajo

Articulación, situación social y participación ciudadana
Igualdad de género en el medio rural
Promoción y fomento de la participación de la juventud rural

VARIABLES MESAS TEMÁTICAS
Impactos medioambientales
Medio natural
Cambio climático
Patrimonio arquitectónico
Yacimientos arqueológicos
Etnografía
Ordenación del territorio vivienda (3.3)
Redes de abastecimiento e infraestructuras (3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.6 y 3.6.7)
TIC
Enseñanza y formación (3.1)
Servicios sanitarios, sociales, asistenciales y protección social (3.2, 3.5 y 3.6.5)
Edificios y viviendas (3.3)
Cultura, ocio y deporte (3.4 y 3.6.4)
Actividad turística
Servicios, comercio, artesanía y otras actividades económicas
Construcción
Economía y fuentes de financiación
Transporte y movilidad
Actividad agrícola
Actividad ganadera
Industria de transformación alimentaria
Infraestructuras, innovación y promoción
Dotación de profesionales
Formación
Intermediación laboral
Calidad del empleo y paro
Asociacionismo
Participación ciudadana
Articulación social
Organización administrativa local

VARIABLES SIMA Economía y estructura productiva (II)
4.1. Agricultura
4.1.1. Superficie destinada a cultivos herbáceos de regadío
4.1.2. Superficie destinada a cultivos herbáceos de secano
4.1.3. Superficie destinada a cultivos leñosos de regadío
4.1.4. Superficie destinada a cultivos leñosos de secano
4.1.5. Distribución general de la tierra por aprovechamiento

PROBLEMAS

CAUSAS

EMPLEO Y MERCADO DE TRABAJO

Género

SOLUCIONES

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

Presencia de mujeres y jóvenes en los sectores económicos
Tipología de contratos
Estacionalidad
Salarios
Jornada laboral
Economía sumergida

SEXO:
EDAD:

1

SEXO:
EDAD:

PROBLEMAS

Tipología de la oferta formativa
Especialidades que se demandan
Horario

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

CAUSAS

FORMACIÓN

Género

SOLUCIONES

2

SERVICIOS SANITARIOS, SOCIALES Y CULTURALES

Género

PROBLEMAS

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

CAUSAS

Servicios para personas con necesidades específicas (3ª edad, personas con capacidades diversas,…)
Servicio de salud pública y privada
Servicios para personas dependientes
Servicios de integración y asistencia social
Servicios de integración y atención a las mujeres
Integración, marginalidad, exclusión y conflictos sociales
Grado de accesibilidad (barreras arquitectónicas, comunicativas y sociales)
Servicios de ocio y tiempo libre

SEXO:
EDAD:

SOLUCIONES

3

CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

Género

PROBLEMAS

SOLUCIONES

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

CAUSAS

Servicios de conciliación (escuelas infantiles, ludotecas, centros de estancia diurna, residencia, etc)
Oferta y tipología de actividades deportivas, de ocio y tiempo libre
Recursos complementarios en CEIP (aula matinal, comedor, actividades extraescolares)
Usos del tiempo

SEXO:
EDAD:

4

PROBLEMAS

CAUSAS

VIOLENCIA DE GÉNERO

Género

SOLUCIONES

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

Servicios de información y atención
Planes de actuación
Visibilidad social del problema
Sensibilización (sociedad, profesionales, etc)

SEXO:
EDAD:

5

SOCIEDAD, CULTURA Y VALORES

Juventud

PROBLEMAS

SOLUCIONES

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

CAUSAS

Expectativas e intereses de la juventud en el territorio
Valores y actitudes hacia la igualdad
Valores y actitudes hacia el medioambiente
Oferta y tipología de actividades culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre
Usos del tiempo

SEXO:
EDAD:

1

PROBLEMAS

CAUSAS

FORMACIÓN

Juventud

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

Cualificación de la juventud en el territorio
Especialidades formativas que se demandan y se ofertan
Recursos para la formación
Uso de tecnologías de la información y la comunicación

SEXO:
EDAD:

SOLUCIONES

2

SEXO:
EDAD:

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

2

PROBLEMAS

CAUSAS

EMPLEO Y MERCADO DE TRABAJO

Juventud

SOLUCIONES

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

Sectores económicos ofertados y demandados
Ocupación (tipos de contrato, jornada laboral, etc)
Salarios
Desempleo
Economía sumergida

SEXO:
EDAD:

1

PROBLEMAS

CAUSAS

PARTICIPACIÓN

Juventud

SOLUCIONES

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

Asociacionismo juvenil
Canales de interlocución con la administración
Participación en política

SEXO:
EDAD:

PROBLEMAS

SOLUCIONES

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

CAUSAS

IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES

Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático

Principales impactos
Población más afectada por los impactos ambientales
Sostenibilidad de la actividad económica
Depuración de aguas residuales
Gestión de residuos

SEXO:
EDAD:

1

PROBLEMAS

SOLUCIONES

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

CAUSAS

MEDIO NATURAL

Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático

Estado de los espacios protegidos y principales ecosistemas
Grado de conservación poblaciones flora y fauna
Erosión y pérdida de suelo

SEXO:
EDAD:

2

PROBLEMAS

SOLUCIONES

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

CAUSAS

CAMBIO CLIMÁTICO

Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático

Implantación de energergías renovables
Sensibilización de profesionales y población hacia este problema
Emisiones de gases efecto invernadero

SEXO:
EDAD:

3

PROBLEMAS

Conservación de edificios y barrios históricos
Explotación turística

SEXO:
EDAD:

SOLUCIONES

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

CAUSAS

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático

4

PROBLEMAS

Nivel de conservación y estudio
Accesos
Explotación turística

SEXO:
EDAD:

SOLUCIONES

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

CAUSAS

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático

5

PROBLEMAS

CAUSAS

ETNOGRAFÍA

Patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático

SOLUCIONES

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

Estado de los oficios tradicionales
Oficios masculinizados-oficios feminizados
Fiestas de interés
Identidad local / comarcal
Identidad cultural en juventud

SEXO:
EDAD:

6

ORDENACIÓNDELTERRITORIOYVIVIENDA

Equipamientos,infraestructurasyservicios

PROBLEMAS

SOLUCIONES

Recuerdetenerencuentalaperpectivadegéneroylaperspectivadejuventudensuscomentarios

CAUSAS

Desarrollourbanístico
Zonasdestinadasainfanciayjóvenes
Normativaurbanísticamunicipal
Calidadyseguridaddelosespaciospúblicos
Dotacióndesuelos(industrial,residencial,comercial,recreativo)
Líneaarquitectónica
Incorporacióndelaperspectivadegéneroeneldesarrollourbanístico
Accesibilidaddelavivienda(comprayalquiler)
Zonasverdesydeesparcimiento

SEXO:
EDAD:

SEXO:
EDAD:

PROBLEMAS

Recuerdetenerencuentalaperpectivadegéneroylaperspectivadejuventudensuscomentarios

CAUSAS

SOLUCIONES

Dotaciónycalidaddelaguaparaconsumodomésticoeindustrial
Suministroenergético
Alumbradopúblico
Redviaria
Zonaspeatonales

REDESDEABASTECIMIENTOEINFRAESTRUCTURAS

Equipamientos,infraestructurasyservicios

SERVICIOSSANITARIOS,SOCIALES,ASISTENCIALESYPROTECCIÓNSOCIAL

Equipamientos,infraestructurasyservicios

PROBLEMAS

Recuerdetenerencuentalaperpectivadegéneroylaperspectivadejuventudensuscomentarios

CAUSAS

Serviciosparapersonasconnecesidadesespecíficas(3ªedad,personasconcapacidadesdiversas,…)
Infraestructurasyequipamientossociosanitarias(centrosdesalud,centrosparapersonasconnecesidadesespecíficas,…)
Serviciodesaludpúblicayprivada
Dependencia
Serviciosdeintegraciónyasistenciasocial
Serviciosdeintegraciónyatenciónalasmujeres
ServicosparalaatenciónaViolenciadegénero
Integración,marginalidad,exclusiónyconflictossociales
Gradodeaccesibilidad(barrerasarquitectónicas,comunicativasysociales)

SEXO:
EDAD:

SOLUCIONES

TECNOLOGÍASDELAINFORMACIÓNYLACOMUNICACIÓN

Equipamientos,infraestructurasyservicios

PROBLEMAS

Recuerdetenerencuentalaperpectivadegéneroylaperspectivadejuventudensuscomentarios

CAUSAS

SOLUCIONES

Coberturayestadodelossistemasdetelecomunicaciones(telefoníafijaymóvil,internet,televisión)
Informatizacióndelosserviciospúblicosyempresas
Analfabetísmodigitaldelapoblación
Brechadigitaldegénero
Formaciónenesteámbitodetrabajadorespúblicosydeempresaprivada

SEXO:
EDAD:

ENSEÑANZAYFORMACIÓN

Equipamientos,infraestructurasyservicios

PROBLEMAS

SOLUCIONES

Recuerdetenerencuentalaperpectivadegéneroylaperspectivadejuventudensuscomentarios

CAUSAS

Infraestructuraseducativaspúblicasyprivadas
Infraestructurasformaciónnoreglada
Dotacióndeplazasescolares(0Ͳ3años,infantil,primariaysecundaria)
Servicioseducativos
Servicioscomplementarios(comedoresescolares,aulasmatinales,etc)
Ofertadeactividadesextraescolares

SEXO:
EDAD:

CULTURA,OCIOYDEPORTE

Equipamientos,infraestructurasyservicios

PROBLEMAS

Recuerdetenerencuentalaperpectivadegéneroylaperspectivadejuventudensuscomentarios

CAUSAS

SOLUCIONES

Equipamientosdecultura,ocioydeporte
Ofertacultural,deocioydeporte
Zonasdeesparcimiento
Usodelosespaciosporlapoblación(mujeres,niñosyniñas,personasmayores,etc)

SEXO:
EDAD:

PROBLEMAS

Dotación por sectores económicos
Nichos de empleo

SEXO:
EDAD:

SOLUCIONES

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

CAUSAS

DOTACIÓN DE PROFESIONALES

Mercado laboral

SEXO:
EDAD:

PROBLEMAS

CAUSAS

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

Nivel formativo profesionales por sectores
Demanda formativa

FORMACIÓN

Mercado de trabajo

SOLUCIONES

PROBLEMAS

CAUSAS

INTERMEDIACIÓN LABORAL

Mercado de trabajo

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

Servicios de intermediación
Servicios y programas específícos para jóvenes
Servicios y programas específícos para mujeres
Presencia de los sindicatos

SEXO:
EDAD:

SOLUCIONES

PROBLEMAS

CAUSAS

CALIDAD DEL EMPLEO Y PARO

Mercado de trabajo

SOLUCIONES

Recuerde tener en cuenta la perpectiva de género y la perspectiva de juventud en sus comentarios

Nivel de temporalidad
Salarios
Desempleo
Colectivos más afectados por el desempleo

SEXO:
EDAD:







Z^h>dK^>^D^^dDd/^WZd//Wd/s^>
^dZd'/^ZZK>>K>K>>ZKEKZ^d>s'
'ZE͕zWZK^KWZ/KZ//ME

 ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ DĞƐĂƐ dĞŵĄƚŝĐĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂŶ
ĐĞůĞďƌĂĚŽĚĞŶƚƌŽĚĞůWƌŽĐĞƐŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀŽĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽ>ŽĐĂůĚĞůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘
ƐƚŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƐĞ ŚĂŶ ŽďƚĞŶŝĚŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂƐ ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ͕ ĚĞďĂƚĞƐ Ǉ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚŽ ĞŶ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ĞůůĂƐ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĞƌŽŶ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ďĂƐĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƉŽƌ Ğů
'ƌƵƉŽ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ͕ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽŶ Ă ůŽƐͬĂƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ƐĞ ŽďƚƵǀŝĞƌŽŶ
ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ĐĂƵƐĂƐ Ǉ ƉŽƐŝďůĞƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͕ ƐŝĞŶĚŽ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ĞŶ
͞ŝĂŐƌĂŵĂƐĚĞWĂƌĞƚŽ͘͟WŽƌƚĂŶƚŽĞƐƚŽƐĚĂƚŽƐƐŽŶůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŝƌĞĐƚŽƐĚĞĞƐƚĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĂ͘

ϭ͘ D^ dDd/͗ Yh/WD/EdK^͕ /E&Z^dZhdhZ^ z ^Zs//K^ ;ϴ ĚĞ
ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͿ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ

ĂƵƐĂƐ
ďĂũĂĚĞŶƐŝĚĂĚĚĞƉŽďůĂĐŝſŶ
ƉŽďůĂĐŝſŶĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚĂĞŶƉŽĐŽƐŶƷĐůĞŽƐ
ĞŵŝŐƌĂĐŝſŶĂǌŽŶĂƐƵƌďĂŶĂƐ
ĨĂůƚĂĚĞĚŝŶĂŵŝǌĂĐŝſŶĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ
ĚŝĨƵƐŝſŶĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶŽĂĚĞĐƵĂĚĂĂŶƵĞǀĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ
ĨĂůƚĂĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĞŶůĂŽĨĞƌƚĂĐƵůƚƵƌĂů
ĨĂůƚĂĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞŶũƵǀĞŶƚƵĚ
ĨĂůƚĂŶǌŽŶĂƐǀĞƌĚĞƐ
ĨĂůƚĂĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ
ĨĂůƚĂĚĞŵĞĚŝŽƐƉĂƌĂĐƵůƚƵƌĂ
ĨĂůƚĂĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĞŶŽĐŝŽ͕ĚĞƉŽƌƚĞ͕͙
ĞĚŝĨŝĐŝĐŝŽƐƉŽĐŽƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐ
ĨĂůƚĂĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂƐŵĂǇŽƌĞƐ
ĨĂůƚĂŶŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĞŶŐĞŶĞƌĂů
ĨĂůƚĂĚĞŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ
ĨĂůƚĂĚĞŵĂŶĚĂĐƵůƚƵƌĂů

EΣWƌŽďůĞŵĂƐ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϭ
ϯ
Ϯ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϰ
ϭ
ϭ

EΣWƌŽďůĞŵĂƐĐƵŵ͘
ϭ
Ϯ
ϯ
ϱ
ϳ
ϵ
ϭϬ
ϭϯ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
Ϯϯ
Ϯϰ
Ϯϱ

йdŽƚĂů
ϰ͕ϬϬй
ϰ͕ϬϬй
ϰ͕ϬϬй
ϴ͕ϬϬй
ϴ͕ϬϬй
ϴ͕ϬϬй
ϰ͕ϬϬй
ϭϮ͕ϬϬй
ϴ͕ϬϬй
ϰ͕ϬϬй
ϰ͕ϬϬй
ϰ͕ϬϬй
ϰ͕ϬϬй
ϭϲ͕ϬϬй
ϰ͕ϬϬй
ϰ͕ϬϬй

йdŽƚĂůĐƵŵ͘
ϰ͕ϬϬй
ϴ͕ϬϬй
ϭϮ͕ϬϬй
ϮϬ͕ϬϬй
Ϯϴ͕ϬϬй
ϯϲ͕ϬϬй
ϰϬ͕ϬϬй
ϱϮ͕ϬϬй
ϲϬ͕ϬϬй
ϲϰ͕ϬϬй
ϲϴ͕ϬϬй
ϳϮ͕ϬϬй
ϳϲ͕ϬϬй
ϵϮ͕ϬϬй
ϵϲ͕ϬϬй
ϭϬϬ͕ϬϬй


























Ϯ͘ D^dDd/͗DZKdZ:K;ϴĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͿ
ϭϲ
ϭ
Ϯϭ
ϭϰ
ϭϮ
ϭϵ
ϮϬ
Ϯ
ϴ
ϭϳ
Ϯϲ
ϱ
ϲ
ϵ
ϭϱ
ϮϮ
Ϯϰ
Ϯϱ
Ϯϵ
ϯ
ϰ
ϳ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϯ
ϭϴ
Ϯϯ
Ϯϳ
Ϯϴ

ĂƵƐĂƐ
&ĂůƚĂĨŽƌŵĂĐŝŽŶ
ŶƚŽƌŶŽƌƵƌĂů
&ĂůƚĂŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶŶĞŶŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞŶƉŽďůĂĐŝŽŶũŽǀĞŶ
ƌŝƐŝƐĞĐŽŶſŵŝĐĂ
&ĂůƚĂĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝŽŶĞŶƚƌĞƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
'ĞƐƚŝſŶĚĞůŽůŝǀĂƌĚĞĨŽƌŵĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
WŽĐĂƉĞƌƉĞĐƚŝǀĂĚĞŐĞŶĞƌŽĞŶƉůŽŝƚŝĐĂƐĚĞĞŵƉĞůŽ
ĐŽŶŽŵŝĂƐƵŵĞƌŐŝĚĚĂ
&ĂůƚĂĚĞŽĨĞƌƚĂǇŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ
ĞƌĐĂŶşĂĂ'ƌĂŶĂĚĂ
KĨĞƌƚĂĚĞůĂĚŵŽŶǇĚĞŵĂŶĚĂŶŽĐŽŝŶĐŝĚĞŶ
ǇƵĚĂƐǇƐƵďǀĞŶĐŽŶĞƐŵĂůĞŶĨŽĐĂĚĂƐ
&ĂůƚĂĚĞŵĂŶŽĚĞŽďƌĂĐƵĂůŝĨŝĐĂĚĂ
&ĂůƚĂĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĞŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶƚĞũŝĚŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůǇƐŽĐŝĂů
&ĂůƚĂĚĞƌĞŐƵůĂĐŝſŶ
dĞũŝĚŽĞŵƉƌƐĂƌŝĂůƉŽĐŽĚĞƐĂƌƌŽůĂĚŽ
ƐĐĂƐĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞŵƉƌĞŶĚĞƌĚŽƌĂ
ĂũĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ
ůĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂĚŽƚŝĞĞĐĂĚĂǀĞǌŵĂƐƉŽĚĞƌ
EŝĐŚŽƐĚĞĞŵƉůĞŽƵŝĐŽƐ
ŐƌŝĐƵƚƵƌĂƉŽĐŽĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚĂ
/ŶŵŽǀŝŝƐŵŽͲĞŶƐŝĚĂĚ
dƌĂďĂƐĂĚŵŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ
WŽĐĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĞŶ/ŶƚĞƌŶĞƚ
ĞƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
dƌĂŶƐƉŽƌƚĞǇĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚŝŶƚĞƌŶĂ
WzD^
ŽŶĐŝůŝĂĐŝǲŶ
ŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ

EΣWƌŽďůĞŵĂƐ
ϵ
ϲ
ϲ
ϱ
ϰ
ϰ
ϰ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ

EΣWƌŽďůĞŵĂƐĐƵŵ͘
ϵ
ϭϱ
Ϯϭ
Ϯϲ
ϯϬ
ϯϰ
ϯϴ
ϰϭ
ϰϰ
ϰϳ
ϱϬ
ϱϮ
ϱϰ
ϱϲ
ϱϴ
ϲϬ
ϲϮ
ϲϰ
ϲϲ
ϲϳ
ϲϴ
ϲϵ
ϳϬ
ϳϭ
ϳϮ
ϳϯ
ϳϰ
ϳϱ
ϳϲ

йdŽƚĂů
ϭϭ͕ϴϰй
ϳ͕ϴϵй
ϳ͕ϴϵй
ϲ͕ϱϴй
ϱ͕Ϯϲй
ϱ͕Ϯϲй
ϱ͕Ϯϲй
ϯ͕ϵϱй
ϯ͕ϵϱй
ϯ͕ϵϱй
ϯ͕ϵϱй
Ϯ͕ϲϯй
Ϯ͕ϲϯй
Ϯ͕ϲϯй
Ϯ͕ϲϯй
Ϯ͕ϲϯй
Ϯ͕ϲϯй
Ϯ͕ϲϯй
Ϯ͕ϲϯй
ϭ͕ϯϮй
ϭ͕ϯϮй
ϭ͕ϯϮй
ϭ͕ϯϮй
ϭ͕ϯϮй
ϭ͕ϯϮй
ϭ͕ϯϮй
ϭ͕ϯϮй
ϭ͕ϯϮй
ϭ͕ϯϮй

йdŽƚĂůĐƵŵ͘
ϭϭ͕ϴϰй
ϭϵ͕ϳϰй
Ϯϳ͕ϲϯй
ϯϰ͕Ϯϭй
ϯϵ͕ϰϳй
ϰϰ͕ϳϰй
ϱϬ͕ϬϬй
ϱϯ͕ϵϱй
ϱϳ͕ϴϵй
ϲϭ͕ϴϰй
ϲϱ͕ϳϵй
ϲϴ͕ϰϮй
ϳϭ͕Ϭϱй
ϳϯ͕ϲϴй
ϳϲ͕ϯϮй
ϳϴ͕ϵϱй
ϴϭ͕ϱϴй
ϴϰ͕Ϯϭй
ϴϲ͕ϴϰй
ϴϴ͕ϭϲй
ϴϵ͕ϰϳй
ϵϬ͕ϳϵй
ϵϮ͕ϭϭй
ϵϯ͕ϰϮй
ϵϰ͕ϳϰй
ϵϲ͕Ϭϱй
ϵϳ͕ϯϳй
ϵϴ͕ϲϴй
ϭϬϬ͕ϬϬй



ĂƵƐĂƐŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĞŶĞůĄƌĞĂĚĞ
DĞƌĐĂĚŽĚĞdƌĂďĂũŽ
ϭϬ
ϵ
ϴ
ϳ
ϲ
ϱ
ϰ
ϯ
Ϯ
ϭ
Ϭ

ϭϬϬй
ϵϬй
ϴϬй
ϳϬй
ϲϬй
ϱϬй
ϰϬй
ϯϬй
ϮϬй
ϭϬй
Ϭй

EΣWƌŽďůĞŵĂƐ

йdŽƚĂůĐƵŵ͘









ϯ͘ D^dDd/͗/'h>'EZKE>D/KZhZ>;ϵĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͕WŝŶŽƐ
'ĞŶŝůͿ
ϲ
ϴ
ϭ
ϱ
ϰ
ϭϱ
ϭϰ
Ϯ
ϵ
ϭϲ
ϯ
ϳ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϳ

ĂƵƐĂƐ
ŝǀŝƐŝſŶƐĞǆƵĂůĚĞůƚƌĂďĂũŽǇƐĞŐƌĞŐĂĐŝſŶŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞŶĞůĄŵďŝƚŽƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽ
/ŵĂŐŝŶĂƌŝŽƐŽĐŝĂů͕ƌŽůĞƐǇĞƐƚĞƌĞſƚŝƉŽƐ;ƵƐŽƐĚĞůƚŝĞŵƉŽǇĨĂůƚĂĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚͿ
WŽĐĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĨŽƌŵĂĐŝſŶ;ĂĐŽƌĚĞĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂŵƵũĞƌͿ
ĂũĂĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂƐŽĐŝĂů;ƉŽďůĂĐŝſŶĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ĞŵƉƌĞƐĂƐ͙Ϳ
WƌĞĐĂƌŝĞĚĂĚůĂďŽƌĂů
ĞƐŵŽƚŝǀĂĐŝſŶĞŶůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ
EŽƌŵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨŽƌŵĂƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂ;ĨĂůƚĂĚĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞůĂŵƵũĞƌͿ
EŽŚĂǇŐĞŶƚĞũŽǀĞŶǇŵƵũĞƌĞƐĞŶůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ
ƐĐĂƐĞǌĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ
KĨĞƌƚĂůŝŵŝƚĂĚĂĚĞĂĐƚǀŝĚĂĚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌůĂƐĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵƵũĞƌĞƐ
&ĂůƚĂǀŝǀĞŶĚĂ
WŽĐŽĂƉŽǇŽĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚŽƐ
^ŝƚƵĂĐŝſŶĨĂŵŝůŝĂƌĚĞƐƵƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĂ
ĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĞŶŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐŵĂǇŽƌĞƐ
>ŝŵŝƚĂĚŽĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŝŶƚĞƌĐŽŵĂƌĐĂů
WůĂŶĞƐƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽƐŶŽĂĚĂƉƚĂĚŽƐĂΗĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚƉĂƌĂƚŽĚŽƐΗ
&ĂůƚĂĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĐŽŵĂƌĐĂů

EΣWƌŽďůĞŵĂƐ
ϭϬ
ϭϬ
ϳ
ϲ
ϱ
ϱ
ϰ
ϯ
ϯ
Ϯ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ

EΣWƌŽďůĞŵĂƐĐƵŵ͘
ϭϬ
ϮϬ
Ϯϳ
ϯϯ
ϯϴ
ϰϯ
ϰϳ
ϱϬ
ϱϯ
ϱϱ
ϱϲ
ϱϳ
ϱϴ
ϱϵ
ϲϬ
ϲϭ
ϲϮ

йdŽƚĂů
ϭϲ͕ϭϯй
ϭϲ͕ϭϯй
ϭϭ͕Ϯϵй
ϵ͕ϲϴй
ϴ͕Ϭϲй
ϴ͕Ϭϲй
ϲ͕ϰϱй
ϰ͕ϴϰй
ϰ͕ϴϰй
ϯ͕Ϯϯй
ϭ͕ϲϭй
ϭ͕ϲϭй
ϭ͕ϲϭй
ϭ͕ϲϭй
ϭ͕ϲϭй
ϭ͕ϲϭй
ϭ͕ϲϭй

йdŽƚĂůĐƵŵ͘
ϭϲ͕ϭϯй
ϯϮ͕Ϯϲй
ϰϯ͕ϱϱй
ϱϯ͕Ϯϯй
ϲϭ͕Ϯϵй
ϲϵ͕ϯϱй
ϳϱ͕ϴϭй
ϴϬ͕ϲϱй
ϴϱ͕ϰϴй
ϴϴ͕ϳϭй
ϵϬ͕ϯϮй
ϵϭ͕ϵϰй
ϵϯ͕ϱϱй
ϵϱ͕ϭϲй
ϵϲ͕ϳϳй
ϵϴ͕ϯϵй
ϭϬϬ͕ϬϬй














ϰ͘ D^dDd/͗WĂƚƌŝŵŽŶŝŽƌƵƌĂů͕ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞǇůƵĐŚĂĐŽŶƚƌĂĞůĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƚŝĐŽ
;ϵĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝůͿ͘
ϭ
ϰ
ϱ
Ϯ
ϯ
ϳ
ϴ
ϭϬ
ϭϲ
ϲ
ϵ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϯ
Ϯϰ
Ϯϱ
Ϯϲ

ĂƵƐĂƐ
&ĂůƚĂĚĞŵĞĚŝŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ
&ĂůƚĂĚĞĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝſŶǇĞĚƵĐĂĐŝſŶ
>ĞŐŝƐůĂĐŝſŶŝŶĂĚĞĐƵĂĚĂ
/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐŝŶĞĨŝĐĞŶƚĞ
&ĂůƚĂĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĂĚŵŽŶ͕ĞŵƉƌĞƐĂƐǇƉŽďůĂĐŝſŶ
&ĂůƚĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĨŽƌŵĂĐŝſŶ
DĂůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŐƵĂ
&ĂůƚĂĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĐŽŶĞůĞŶƚŽƌŶŽ
ŽŵƉĞƚĞƚŝǀŝĚĂĚĐŽŶůĂƐŵƵůƚŝŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ
&ĂůƚĂĚĞŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů
ŶǀĞũĞĐŝŵŝĞŶƚŽͬŵŝŐƌĂĐŝſŶ
sŝƐŝſŶŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůŽƐŽĨŝĐŝŽƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ
/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůƌĞŐĂĚşŽ
ĞĨŽƌĞƐƚĂĐŝſŶǇĨĂůƚĂĚĞƌĞƉŽďůĂĐŝſŶ
&ĂůƚĂĚĞǀŝŐŝůĂŶĐŝĂ
EŽĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ
ƵŵĞŶƚŽĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĂ
ĞƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŽƐ
dƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉƷďůŝĐŽƉŽĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂŵĞŶƚĞ
&ĂůƚĂĚĞƌĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůƵŵŝŶĂƌŝĂƉƷďůŝĐĂ
ƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽĚĞƐŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ
zĂĐŝŵŝĞŶƚŽƐƉƌŝǀĂĚŽƐ
&ĂůƚĂĚĞĂƉŽǇŽĂůĂĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝŽŶ
&ĂůƚĂĚĞŵƵƐĞŽƐǇĐĞŶƚƌŽƐĚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ
ĞƐƉŽďůĂĐŝſŶ
&ĂůƚĂĚĞŝŶƚĞƌĞƐĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐǇƉŽďůĂĐŝŽŶĞŶǇĂĐŝŵŝĞŶƚŽƐĂƌƋƵĞŽůŽŐŝĐŽƐ

EΣWƌŽďůĞŵĂƐ
ϭϰ
ϭϯ
ϲ
ϱ
ϱ
ϱ
ϰ
ϰ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ

EΣWƌŽďůĞŵĂƐĐƵŵ͘
ϭϰ
Ϯϳ
ϯϯ
ϯϴ
ϰϯ
ϰϴ
ϱϮ
ϱϲ
ϱϴ
ϲϬ
ϲϮ
ϲϰ
ϲϱ
ϲϲ
ϲϳ
ϲϴ
ϲϵ
ϳϬ
ϳϭ
ϳϮ
ϳϯ
ϳϰ
ϳϱ
ϳϲ
ϳϳ
ϳϴ

йdŽƚĂů
ϭϳ͕ϵϱй
ϭϲ͕ϲϳй
ϳ͕ϲϵй
ϲ͕ϰϭй
ϲ͕ϰϭй
ϲ͕ϰϭй
ϱ͕ϭϯй
ϱ͕ϭϯй
Ϯ͕ϱϲй
Ϯ͕ϱϲй
Ϯ͕ϱϲй
Ϯ͕ϱϲй
ϭ͕Ϯϴй
ϭ͕Ϯϴй
ϭ͕Ϯϴй
ϭ͕Ϯϴй
ϭ͕Ϯϴй
ϭ͕Ϯϴй
ϭ͕Ϯϴй
ϭ͕Ϯϴй
ϭ͕Ϯϴй
ϭ͕Ϯϴй
ϭ͕Ϯϴй
ϭ͕Ϯϴй
ϭ͕Ϯϴй
ϭ͕Ϯϴй

йdŽƚĂůĐƵŵ͘
ϭϳ͕ϵϱй
ϯϰ͕ϲϮй
ϰϮ͕ϯϭй
ϰϴ͕ϳϮй
ϱϱ͕ϭϯй
ϲϭ͕ϱϰй
ϲϲ͕ϲϳй
ϳϭ͕ϳϵй
ϳϰ͕ϯϲй
ϳϲ͕ϵϮй
ϳϵ͕ϰϵй
ϴϮ͕Ϭϱй
ϴϯ͕ϯϯй
ϴϰ͕ϲϮй
ϴϱ͕ϵϬй
ϴϳ͕ϭϴй
ϴϴ͕ϰϲй
ϴϵ͕ϳϰй
ϵϭ͕Ϭϯй
ϵϮ͕ϯϭй
ϵϯ͕ϱϵй
ϵϰ͕ϴϳй
ϵϲ͕ϭϱй
ϵϳ͕ϰϰй
ϵϴ͕ϳϮй
ϭϬϬ͕ϬϬй













ϱ͘ D^dDd/͗ĐŽŶŽŵşĂǇĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂϭ͗ƚƵƌŝƐŵŽ͕ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞǇ
ŽƚƌĂƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐ;ϭϮĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂͿ͘
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ

EΣWƌŽďůĞŵĂƐ
ĂƵƐĂƐ
>ŝŵŝƚĂĚĂŽĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂĂĚĞĐƵĂĚĂĂůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽ͕ĐŽŵĞƌĐŝŽǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ϴ
ϲ
ĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐŝŶĂĚĞĐƵĂĚĂƐ;ƌĞĐƵƌƐŽƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐ͕ǀşĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕
&ĂůƚĂĚĞĂƉŽǇŽǇĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĚĞƐĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ;ĨĂůƚĂĚĞĐŽŶƐĞŶƐŽƉŽůşƚŝĐŽ͙Ϳ
ϱ
ŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ;ŶŝǀĞůĚĞĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽͿ
ϰ
ĂũŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞƵŶŝĨŝĐĂĐŝſŶǇƚƌĂďĂũŽĐŽŶũƵŶƚŽ;ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ͕͙Ϳ
ϰ
ĞƌĐĂŶşĂĐŽŶ'ƌĂŶĂĚĂĐĂƉŝƚĂů
ϯ
EŽƌŵĂƚŝǀĂƵƌďĂŶşƐƚŝĐĂǇŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůƌĞƐƚƌŝĐƚŝǀĂƐ
ϯ
ĂũĂƉƌŽŵŽĐŝſŶ
ϯ
ŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝſŶĐƵůƚƵƌĂů͕ƌŽůĞƐĚĞŐĠŶĞƌŽ͙
ϯ
ƐĐĂƐĂĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐ
ϭ
ĂũĂĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĚĞůƐĞĐƚŽƌĂůĂƐd/ĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ
ϭ
ĂũĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ϭ
ŽƐƚĞƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ
ϭ
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞǆƚĞƌŝŽƌ;ƉƌĞĐŝŽĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐŝŵƉŽƌƚĂĚŽƐͿ
ϭ

EΣWƌŽďůĞŵĂƐĐƵŵ͘
ϴ
ϭϰ
ϭϵ
Ϯϯ
Ϯϳ
ϯϬ
ϯϯ
ϯϲ
ϯϵ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϳ
Ϯϭ

йdŽƚĂů
ϭϴ͕ϭϴй
ϭϯ͕ϲϰй
ϭϭ͕ϯϲй
ϵ͕Ϭϵй
ϵ͕Ϭϵй
ϲ͕ϴϮй
ϲ͕ϴϮй
ϲ͕ϴϮй
ϲ͕ϴϮй
Ϯ͕Ϯϳй
Ϯ͕Ϯϳй
Ϯ͕Ϯϳй
Ϯ͕Ϯϳй
Ϯ͕Ϯϳй

йdŽƚĂůĐƵŵ͘
ϭϴ͕ϭϴй
ϯϭ͕ϴϮй
ϰϯ͕ϭϴй
ϱϮ͕Ϯϳй
ϲϭ͕ϯϲй
ϲϴ͕ϭϴй
ϳϱ͕ϬϬй
ϴϭ͕ϴϮй
ϴϴ͕ϲϰй
ϵϬ͕ϵϭй
ϵϯ͕ϭϴй
ϵϱ͕ϰϱй
ϵϳ͕ϳϯй
ϭϬϬ͕ϬϬй



ĂƵƐĂƐŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĞŶĞůĄƌĞĂĚĞ
ΗĐŽŶŽŵşĂǇƐƚƌƵĐƚƵƌĂƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂ;dƵƌŝƐŵŽ͕^ĞƌǀŝĐŝŽƐ͕
/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕dƌĂŶƐƉŽƌƚĞǇŽƚƌŽƐͿΗ
ϵ
ϴ
ϳ
ϲ
ϱ
ϰ
ϯ
Ϯ
ϭ
Ϭ

ϭϬϬй
ϵϬй
ϴϬй
ϳϬй
ϲϬй
ϱϬй
ϰϬй
ϯϬй
ϮϬй
ϭϬй
Ϭй

EΣWƌŽďůĞŵĂƐ

йdŽƚĂůĐƵŵ͘













ϲ͘ D^ dDd/͗ ƌƚŝĐƵůĂĐŝſŶ͕ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů Ǉ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĐŝƵĚĂĚĂŶĂ ;ϭϮ ĚĞ
ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂͿ͘


ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ

ĂƵƐĂƐ
WŽĐŽĂƉŽǇŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ;Dh,hZKZ/Ϳ
&ĂůƚĂĚĞŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ
ŝƐƚĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ'ŽďŝĞƌŶŽͲŝƵĚĂĚĂŶşĂ
EŽĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĂůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐ
&ĂůƚĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
&ĂůƚĂĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ
ƵƐĞŶĐŝĂĚĞůŝĚĞƌĂǌŐŽƐ;ŽůŝĚĞƌĂǌŐŽƐŵĂůĞŶƚĞŶĚŝĚŽƐͿ
&ĂůƚĂĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚŐƌƵƉĂůǇĐŽŵĂƌĐĂů
&ĂůƚĂĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐ;ůŽĐĂůĞƐͿ
&ĂůƚĂĚĞƚŝĞŵƉŽ
ĞƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĐĂŶĂůĞƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ
WŽůŝƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞůĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ
&ĂůƚĂĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶƐŽĐŝĂů

EΣWƌŽďůĞŵĂƐ
ϭϰ
ϴ
ϴ
ϳ
ϲ
ϱ
ϰ
ϰ
ϯ
Ϯ
Ϯ
ϭ
ϭ

EΣWƌŽďůĞŵĂƐĐƵŵ͘
ϭϰ
ϮϮ
ϯϬ
ϯϳ
ϰϯ
ϰϴ
ϱϮ
ϱϲ
ϱϵ
ϲϭ
ϲϯ
ϲϰ
ϲϱ

йdŽƚĂů
Ϯϭ͕ϱϰй
ϭϮ͕ϯϭй
ϭϮ͕ϯϭй
ϭϬ͕ϳϳй
ϵ͕Ϯϯй
ϳ͕ϲϵй
ϲ͕ϭϱй
ϲ͕ϭϱй
ϰ͕ϲϮй
ϯ͕Ϭϴй
ϯ͕Ϭϴй
ϭ͕ϱϰй
ϭ͕ϱϰй

йdŽƚĂůĐƵŵ͘
Ϯϭ͕ϱϰй
ϯϯ͕ϴϱй
ϰϲ͕ϭϱй
ϱϲ͕ϵϮй
ϲϲ͕ϭϱй
ϳϯ͕ϴϱй
ϴϬ͕ϬϬй
ϴϲ͕ϭϱй
ϵϬ͕ϳϳй
ϵϯ͕ϴϱй
ϵϲ͕ϵϮй
ϵϴ͕ϰϲй
ϭϬϬ͕ϬϬй















ϳ͘ D^ dDd/͗ ĐŽŶŽŵşĂ Ǉ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂ Ϯ͗ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ ŐĂŶĂĚĞƌşĂ Ğ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂ;ϭϯĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͕ŽŐŽůůŽƐsĞŐĂͿ͘
Ϯ
ϭϴ
ϯ
ϴ
ϵ
ϭϭ
ϳ
ϭ
ϰ
ϱ
ϲ
ϭϬ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϯ
ϭϵ

EΣWƌŽďůĞŵĂƐ
ĂƵƐĂƐ
ĨĂůƚĂĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶĞŶĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐǇĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ
ϯ
ĨĂůƚĂĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ
ϯ
ĨĂůƚĂĚĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕ůşŶĞĂƐĚĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ
Ϯ
ƉŽĐĂŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĂůĂĐĂůŝĚĂĚĞŶůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ;ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŶŐĂŶĂĚĞƌşĂͿ
Ϯ
ƉŽĐĂĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĞŶůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
Ϯ
ĨĂůƚĂǀĂůŽƌĂŹĂĚŝĚŽĂůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐůŽĐĂůĞƐ
Ϯ
ĂƋƵĞůůŽƐŐĂŶĂĚĞƌŽƐǇĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐƋƵĞŶŽĞƐƚĄŶĞŶĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐŶŽƐĞĞŶƚĞƌĂŶĚĞŶĂĚĂ
ϭ
ƉĞƋƵĞŹŽƚĂŵĂŹŽĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐ
ϭ
ŚĂǇĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞŶŽƐŽŶǀŝĂďůĞƐƉŽƌůĂŽƌŽŐƌĂĨşĂ
ϭ
ĨĂůƚĂĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƉŽƌůŽƐĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐ͕ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ĞƚĐ͘
ϭ
ϭ
>ŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĐŽƚŝǌĂŶŵƵǇƉŽĐŽĐŽŶůŽƋƵĞ͕ĂůũƵďŝůŝůĂƌƐĞ͕ůĞƐƋƵĞĚĂŶƉĞŶƐŝŽŶĞƌŵƵǇƉŽďƌĞƐƉŽƌůŽƋƵĞŶŽƉƵĞĚĞ
ŵŽŶŽƉŽůŝŽĚĞůĂƐŐƌĂŶĚĞƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ
ϭ
ĨĂůƚĂƚĞƐƚĞŽĚĞŵĞƌĐĂĚŽƉĂƌĂƐĂĐĂƌƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂůŵĞƌĐĂĚŽ
ϭ
ƉŽĐĂĚĞŵĂŶĚĂǇĨĂůƚĂĚĞĨĞŶƐĂǇƉƌŽŵŽĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐůŽĐĂůĞƐ͘DƵĐŚŽƐŶŽůŽƐĐŽŶŽĐĞŵŽƐŶŝŶŽƐŽƚƌŽƐ
ϭ
ĞĐŽŶŽŵşĂƐƵŵĞƌŐŝĚĂ͕ǀĞŶƚĂŝƌƌĞŐƵůĂƌ
ϭ
ĨĂůƚĂŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ
ϭ
ĨĂůƚĂĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐŽďƌĞƌĞŶŽǀĂďůĞƐ;ŚĂǇƐŝƐƚĞŵĂƐĐŽŵŽďŽŵďĞŽƐƐŽůĂƌĞƐ͕ĞƚĐ͘YƵĞůĂŐĞŶƚĞŶŽĐŽŶŽĐĞͿ
ϭ
ŝŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚũƵƌşĚŝĐĂĐŽŶůĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐ
ϭ
ĨĂůƚĂĚĞĐŽŶƚƌŽůͬƐĞŐƵƌŝĚĂĚƌĞƐƉĞĐƚŽĂŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐ;ƌŽďŽƐͿ
ϭ
ĞŶĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐůĂŵĞĚŝĂĞƐĚĞϯϬйĚĞŵƵũĞƌĞƐǇƵŶϳйĞŶſƌŐĂŶŽƐĚŝƌĞĐƚŝǀŽƐ
ϭ
ŶŽŚĂǇŵŽƚŝǀĂĐŝſŶĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĂŶŝŵƵũĞƌĞƐŶŝũſǀĞŶĞƐ
ϭ
ůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞŐĠŶĞƌŽŶŽĞƐƚĄŶďŝĞŶĞŶĨŽĐĂĚĂƐ
ϭ
ĨĂůƚĂĚĞƉƵƌĂĐŝſŶĚĞĂŐƵĂƐƌĞƐŝĚƵĂůĞƐǇƌĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ
ϭ

EΣWƌŽďůĞŵĂƐĐƵŵ͘
ϯ
ϲ
ϴ
ϭϬ
ϭϮ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϯ
Ϯϰ
Ϯϱ
Ϯϲ
Ϯϳ
Ϯϴ
Ϯϵ
ϯϬ
ϯϭ

йdŽƚĂů
ϵ͕ϲϴй
ϵ͕ϲϴй
ϲ͕ϰϱй
ϲ͕ϰϱй
ϲ͕ϰϱй
ϲ͕ϰϱй
ϯ͕Ϯϯй
ϯ͕Ϯϯй
ϯ͕Ϯϯй
ϯ͕Ϯϯй
ϯ͕Ϯϯй
ϯ͕Ϯϯй
ϯ͕Ϯϯй
ϯ͕Ϯϯй
ϯ͕Ϯϯй
ϯ͕Ϯϯй
ϯ͕Ϯϯй
ϯ͕Ϯϯй
ϯ͕Ϯϯй
ϯ͕Ϯϯй
ϯ͕Ϯϯй
ϯ͕Ϯϯй
ϯ͕Ϯϯй

йdŽƚĂůĐƵŵ͘
ϵ͕ϲϴй
ϭϵ͕ϯϱй
Ϯϱ͕ϴϭй
ϯϮ͕Ϯϲй
ϯϴ͕ϳϭй
ϰϱ͕ϭϲй
ϰϴ͕ϯϵй
ϱϭ͕ϲϭй
ϱϰ͕ϴϰй
ϱϴ͕Ϭϲй
ϲϭ͕Ϯϵй
ϲϰ͕ϱϮй
ϲϳ͕ϳϰй
ϳϬ͕ϵϳй
ϳϰ͕ϭϵй
ϳϳ͕ϰϮй
ϴϬ͕ϲϱй
ϴϯ͕ϴϳй
ϴϳ͕ϭϬй
ϵϬ͕ϯϮй
ϵϯ͕ϱϱй
ϵϲ͕ϳϳй
ϭϬϬ͕ϬϬй
















ϴ͘ D^dDd/͗WƌŽŵŽĐŝſŶǇĨŽŵĞŶƚŽĚĞůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂũƵǀĞŶƚƵĚƌƵƌĂů͘;ϭϯĚĞ
ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͕'ƺĞǀĠũĂƌͿ

ϭ
Ϯ
ϰ
ϵ
ϯ
ϭϭ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϭϬ
ϭϮ

ĂƵƐĂƐ
&ĂůƚĂĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĞĚƵĐĂĐŝſŶ
EŽĂƐƵŶĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐǇĂƉĂƚşĂ
ĐŽŶſŵŝĐĂ;&ĂůƚĂĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐͿ
ƌĞĞŶĐŝĂǇĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐŵĂĐŚŝƐƚĂƐĂƌƌĂŝŐĂĚĂƐ
/ŶĨƌĂǀĂůŽƌĂĐŝŽŶĚĞůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂǇŐĂŶĂĚĞƌŝĂ
sŝĚĂŝƌƌĞĂůĂƚƌĂǀĠƐĚĞƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ
&ĂůƚĂĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶŝƐŵŽǇĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ
&ĂůƚĂĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ
ƐĐĂƐĞǌĚĞŽĨĞƌƚĂĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂĚŵſŶ
DĂůƵƐŽĚĞůĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
&ĂůƚĂĚĞƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĞƐĐĂƐŽĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ

EΣWƌŽďůĞŵĂƐ
ϴ
ϲ
ϱ
ϱ
ϯ
ϯ
Ϯ
Ϯ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ

EΣWƌŽďůĞŵĂƐĐƵŵ͘
ϴ
ϭϰ
ϭϵ
Ϯϰ
ϭϯ
ϯϬ
ϭϴ
ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϵ
ϯϴ

йdŽƚĂů
Ϯϭ͕Ϭϱй
ϭϱ͕ϳϵй
η͋/sͬϬ͊
η͋/sͬϬ͊
η͋/sͬϬ͊
η͋/sͬϬ͊
η͋/sͬϬ͊
η͋/sͬϬ͊
η͋/sͬϬ͊
η͋/sͬϬ͊
η͋/sͬϬ͊
Ϯ͕ϲϯй

йdŽƚĂůĐƵŵ͘
Ϯϭ͕Ϭϱй
ϯϲ͕ϴϰй
η͋/sͬϬ͊
η͋/sͬϬ͊
η͋/sͬϬ͊
η͋/sͬϬ͊
η͋/sͬϬ͊
η͋/sͬϬ͊
η͋/sͬϬ͊
η͋/sͬϬ͊
η͋/sͬϬ͊
η͋/sͬϬ͊



ĂƵƐĂƐŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĞŶĞůĄƌĞĂĚĞ
ƉƌŽŵŽĐŝſŶǇĨŽŵĞŶƚŽĚĞůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞ
ůĂũƵǀĞŶƚƵĚƌƵƌĂů
ϵ
ϴ
ϳ
ϲ
ϱ
ϰ
ϯ
Ϯ
ϭ
Ϭ

ϴ

ϭϬϬй
ϲ

ϱ

ϴϬй

ϱ

ϲϬй
ϯ

ϯ

Ϯ

Ϯ

ϰϬй
ϭ

ϭ

ϮϬй
Ϭй

EΣWƌŽďůĞŵĂƐ

йdŽƚĂůĐƵŵ͘










>ĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĨĂƐĞĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĐŽŶƐŝƐƚŝƌĄĞŶƉƌŝŽƌŝǌĂƌůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞƚĞĐƚĂĚĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐƐŽďƌĞůŽƐƋƵĞƌĞĂůŝǌĂƌĞůWůĂŶĚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽ>ŽĐĂů͕ƉĂƌĂ
ĂƐşŽďƚĞŶĞƌƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƋƵĞƐĞĂĨŝĞůƌĞĨůĞũŽĚĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ
ĚĞů ƌĐŽ EŽƌĞƐƚĞ ĚĞ ůĂ sĞŐĂ ĚĞ 'ƌĂŶĂĚĂ͕ Ǉ ƉŽĚĞƌ ĂĐƚƵĂƌ Ǉ ĂƉŽǇĂƌ ĂƋƵĞůůĂƐ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ
ŐĞŶĞƌĂĚŽƌĂƐĚĞĞŵƉůĞŽ͕ǇƋƵĞŵĞũŽƌĞŶůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂĚĞŶƵĞƐƚƌĂƉŽďůĂĐŝſŶ͘
WĂƌĂ ĞůůŽ ƐĞ ǀĂ Ă ĐĞůĞďƌĂƌ ƵŶĂ DĞƐĂ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ĞŶ ůĂ ůŽĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ DŽŶĂĐŚŝů͕ Ğů ĚşĂ Ϯϵ ĚĞ
ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĂůĂƋƵĞƐĞŝŶǀŝƚĂƌĄŶĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞŚĂŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚŽĞŶůĂƐDĞƐĂƐdĞŵĄƚŝĐĂƐ͕Ă
ƚŽĚĂƐůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐĞŶůĨĂŶĞǀĂĚĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĂƋƵĞůůŽƐĂŐĞŶƚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐǇĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ
ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĂŶ ĞŶ Ğů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ƋƵĞ ĞƐƚĂƌ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌĂƐ ůĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ
ƚƌĂďĂũĂŶƉŽƌůĂŝŐƵĂůĚĂĚĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐǇĂůĂƉŽďůĂĐŝſŶũŽǀĞŶ͘

>ŽƐƉĂƐŽƐĂƐĞŐƵŝƌĞŶĞƐƚĂĨĂƐĞƐĞƌĄŶ͗
ϭ͘ WƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘>ĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƐĞŚĂŶŽďƚĞŶŝĚŽƉŽƌƵŶůĂĚŽ
ĚĞů ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ͕ ďĂƐĂĚŽ ĞŶ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĨƵĞŶƚĞƐ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂƐ ĐŽŵŽ ĚĞů
ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀŽ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ ĞŶ ůĂƐ ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ ĚĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĐŝƵĚĂĚĂŶĂƌĞĐŝďŝĚĂƐ͕ůŽƐĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽƐƚĞŵĄƚŝĐŽƐƌĞĐŝďŝĚŽƐ͕ůĂƐĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐ
ĞŶƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚƌĞĂůŝǌĂĚĂƐǇůĂƐŵĞƐĂƐƚĞŵĄƚŝĐĂƐĐĞůĞďƌĂĚĂƐ͘
Ϯ͘ hŶĂǀĞǌĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ͕ƉƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĂŶŝǀĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů;ĚŽďůĞƉƌŽĐĞƐŽ
ĚĞƉƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶͿ͘
ϯ͘ ǆƚƌĂĐĐŝſŶĚĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂƐƋƵĞŶŽƉƵĞĚĞŶƐĞƌĐƵďŝĞƌƚĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂ
DĞĚŝĚĂϭϵĚĞůWZͲ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞƐĞŐĞŶĞƌĞŶĚŽƐďůŽƋƵĞƐĚĞŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͘
ŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƉƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ


sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĚĞůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĐŽŶĞůĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƚŝĐŽ
ůĂŝŐƵĂůĚĂĚĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĞŶƚƌĞŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐ
ůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
ůĂ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶ
ůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂũƵǀĞŶƚƵĚ
/ŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĞŶůĂĞĐŽŶŽŵşĂůŽĐĂůǇĞŶůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞƌŝƋƵĞǌĂ
ĨĞĐƚŽƐŽďƌĞůĂĐƌĞĂĐŝſŶǇůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĞŵƉůĞŽ
ƋƵŝĚĂĚƐŽĐŝĂů͕ĞŶƚĞŶĚŝĚĂĠƐƚĂĐŽŵŽĞůĨŽŵĞŶƚŽĚĞůĂŝŐƵĂůĚĂĚĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐĞŶƚƌĞƚŽĚĂ
ůĂƉŽďůĂĐŝſŶ
ĂƌĄĐƚĞƌ ŵƵůƚŝƉůŝĐĂĚŽƌ͕ ĞŶƚĞŶĚŝĚŽ ĠƐƚĞ ĐŽŵŽ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ ĞĨĞĐƚŽƐ
ƉŽƐŝƚŝǀŽƐŽĚĞŐĞŶĞƌĂƌŶƵĞǀĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐǇƐŝŶĞƌŐŝĂƐĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ
ŽŚĞƐŝſŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůǇͬŽƐŽĐŝĂů



ůƚĞƌĐĞƌƉĂƐŽĞƐŵƵǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞǇĂƋƵĞŶŽƐĞƉŽĚƌĄŶĂƉŽǇĂƌƉƌŽǇĞĐƚŽƐƋƵĞŶŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ
ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂƐ ůşŶĞĂƐ ĚĞ ĂǇƵĚĂ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ ĚĞ ƐĞƌ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ^ƵďŵĞĚŝĚĂ
ϭϵ͘Ϯ͘ĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂůĚĞŶĚĂůƵĐşĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘WĂƌĂĂǇƵĚĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌĚŝĐŚĂƐ
ƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐǇůşŶĞĂƐĚĞĂǇƵĚĂƐĞĂĚũƵŶƚĂĐŽŵŽĂŶĞǆŽƵŶĐƵĂĚƌŽƐŽďƌĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐǇŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ
ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂůĂ͞^ƵďŵĞĚŝĚĂϭϵ͘Ϯ͘ĞƐĂƌƌŽůůŽ>ŽĐĂů>ZĚĞŶĚĂůƵĐşĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘͟
WŽƌƚĂŶƚŽĞŶĞůƚƌĂďĂũŽĚĞƉƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶŚĂďƌĄƋƵĞƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞĞů'ZŶŽƉŽĚƌĄĂƉŽǇĂƌ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ĐƵĂĚƌŽ͘ ĚĞŵĄƐ ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ ůĂ
ŵĞũŽƌĂĚĞůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚǇƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞůƐĞĐƚŽƌĂŐƌĂƌŝŽ͕ĂůŝŵĞŶƚĂƌŝŽŽĨŽƌĞƐƚĂůĞƐƚĂƌĄŶ
ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĞĚĂĚ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕Ğů'ZŶŽƉŽĚƌĄĂƉŽǇĂƌůŽƐƐŝĞŵƉƌĞǇĐƵĂŶĚŽĞǆŝƐƚĂ
ƵŶĂůşŶĞĂĚĞĂǇƵĚĂƐĞŶĞůWZƉĂƌĂůŽƐŵŝƐŵŽƐ͕ĂŶŽƐĞƌƋƵĞƋƵĞĚĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽ
ĞŶůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂƋƵĞĚŝĐŚĂůşŶĞĂĚĞĂǇƵĚĂƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞŶĚĂůƵĐşĂ͕ŶŽĂƚŝĞŶĚĞĂůĂƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚĞŶƵĞƐƚƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
>ĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƋƵĞƐĞǀĂĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŶĞƐƚĂĨĂƐĞĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĞƐƚĂƌĄďĂƐĂĚĂĞŶůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞƵŶĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĂĞŶůĂƋƵĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂƉƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶƐĞƉŽĚƌĄŶŽďƚĞŶĞƌĞŶĞů
ŵŽŵĞŶƚŽ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞƐĞŐĂƌĂŶƚŝǌĂůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞƚŽĚŽƐͬĂƐůŽƐŝŶǀŝƚĂĚŽƐͬĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ
ǇůĂĞĨŝĐĂĐŝĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůƚŝĞŵƉŽĂůĂǀĞǌƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĂƌĄƵŶĂŶĄůŝƐŝƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀŽ͘
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EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE
NECESIDADES TEMÁTICAS (1)
La dinámica consiste en definir cuáles son las necesidades sobre las
que existe mayor prioridad de actuación, para cada área temática
definida, con el objetivo de establecer un orden de intervención para las
debilidades detectadas en el territorio.
El proceso de priorización consiste en asignar un valor al impacto que
tendrá hacer frente a cada necesidad considerando los “criterios de
priorización” señalados.
*Obligatorio

Área temática "Economía y estructura
productiva"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto /
5: muy alto

17/10/2016 18:57
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1. Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre empresarios,
administraciones y entre empresarios y administraciones para
dar impulso a la economía. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

17/10/2016 18:57
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2. Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

17/10/2016 18:57
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3. Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

17/10/2016 18:57
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4. Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos turísticos y
productos agroganaderos locales. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

17/10/2016 18:57
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5. Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas de
comercialización directa para productos agroganaderos. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

17/10/2016 18:57
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6. Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad de la
producción agroganadera. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

Área temática "Mercado de trabajo"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto /
5: muy alto

17/10/2016 18:57

EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TEMÁTICAS (1)

8 de 32

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

7. Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los nichos de
empleo en la comarca. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

17/10/2016 18:57
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8. Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio de
intermediación laboral, estableciendo programas específicos
para mujeres y hombres. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

17/10/2016 18:57
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9. Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de la
economía sumergida y eliminar las desigualdades estructurales
en el mercado de trabajo. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

17/10/2016 18:57
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10. Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la motivación
para el emprendimiento y el autoempleo, especialmente entre
jóvenes. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

Área temática "Equipamientos,
infraestructuras y servicios"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto /
5: muy alto

17/10/2016 18:57
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h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

11. Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

17/10/2016 18:57

EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TEMÁTICAS (1)

13 de 32

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

12. Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte público entre
los municipios de la comarca. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

17/10/2016 18:57

EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TEMÁTICAS (1)

14 de 32

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

13. Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la población
y de las personas trabajadoras específicamente. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

17/10/2016 18:57

EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TEMÁTICAS (1)

15 de 32

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

14. Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad funcional. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

Área temática "Patrimonio rural, medio
ambiente y lucha contra el cambio climático"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto /
5: muy alto

17/10/2016 18:57

EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TEMÁTICAS (1)

16 de 32

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

15. Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas residuales. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

17/10/2016 18:57

EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TEMÁTICAS (1)

17 de 32

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

16. Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en materia de
recogida selectiva de residuos, gestión del agua y ahorro
energético. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

17/10/2016 18:57

EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TEMÁTICAS (1)

18 de 32

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17. Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías renovables,
el aislamiento térmico de edificios y la eficiencia energética. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

17/10/2016 18:57

EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TEMÁTICAS (1)

19 de 32

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

18. Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio, difusión y
explotación económica del patrimonio histórico (arquitectura y
yacimientos arqueológicos). *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

17/10/2016 18:57

EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TEMÁTICAS (1)

20 de 32

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

19. Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la población del
patrimonio rural y natural del territorio. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

Área temática "Articulación, situación social y
participación ciudadana"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto /
5: muy alto

17/10/2016 18:57

EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TEMÁTICAS (1)

21 de 32

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

20. Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana, fomentar el
asociacionismo y posibilitar la construcción de liderazgos
positivos. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

17/10/2016 18:57

EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TEMÁTICAS (1)

22 de 32

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

21. Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una identidad
grupal y comarcal que favorezca la articulación del territorio. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

17/10/2016 18:57

EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TEMÁTICAS (1)

23 de 32

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

22. Necesidad 22. Crear redes, espacios participativos y órganos
de decisión, que permitan la comunicación y difusión de
buenas prácticas intermunicipales. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

17/10/2016 18:57

EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TEMÁTICAS (1)

24 de 32

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

23. Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas y
subvenciones. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

Área temática "Igualdad de género en el
medio rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto /
5: muy alto

17/10/2016 18:57

EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TEMÁTICAS (1)

25 de 32

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

24. Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial, fomentando
el emprendimiento entre las mujeres y un cambio de valores
empresariales hacia la equidad. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

17/10/2016 18:57

EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TEMÁTICAS (1)

26 de 32

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

25. Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo especial
incidencia en el personal político y técnico. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

17/10/2016 18:57

EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TEMÁTICAS (1)

27 de 32

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

26. Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y mujeres y
mecanismos que garanticen la incorporación de la perspectiva
de género. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

17/10/2016 18:57

EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TEMÁTICAS (1)

28 de 32

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

27. Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos, servicios
e infraestructuras de información y atención a mujeres. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

Área temática "Promoción y fomento de la
participación de la juventud rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: impacto negativo / 0: neutro / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4:
alto / 5: impacto muy alto

17/10/2016 18:57

EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TEMÁTICAS (1)

29 de 32

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

28. Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de jóvenes,
apoyando las iniciativas empresariales de jóvenes y/o que
generen empleo juvenil. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

17/10/2016 18:57

EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TEMÁTICAS (1)

30 de 32

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

29. Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas innovadoras
que den respuesta al potencial y la capacidad del capital
humano de la juventud del territorio. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

17/10/2016 18:57

EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TEMÁTICAS (1)

31 de 32

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

30. Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan la
implicación de los y las jóvenes en la comarca, fomentando su
participación y protagonismo. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

17/10/2016 18:57

EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TEMÁTICAS (1)

32 de 32

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

31. Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas y
culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con el
medioambiente y con la igualdad entre mujeres y hombres y
aprovechando las infraestructuras y recursos del territorio. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las causas
que provocan el cambio
climático.
Impacto sobre la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres
Impacto sobre la calidad
del aire, suelo y agua
(medio ambiente)
Influencia en el desarrollo
socioeconómico innovador
de la comarca
Efecto sobre la
participación de la juventud
en el desarrollo
socioeconómico
Importancia en la economía
local
Efecto sobre la creación y
mejora de la calidad del
empleo

Sección sin título
32. Edad *

33. Sexo *
Marca solo un óvalo.
Mujer
Hombre

Con la tecnología de

17/10/2016 18:57

1 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Economía y estructura productiva"

17/10/2016 19:09

2 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

3 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:09

4 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

5 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:09

6 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:09

7 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:09

8 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:09

9 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

10 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:09

11 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Mercado de trabajo"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

12 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:09

13 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:09

14 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

15 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:09

16 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

17 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:09

18 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Equipamientos, infraestructuras y
servicios"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

19 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:09

20 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:09

21 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:09

22 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

23 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:09

24 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Patrimonio rural, medio ambiente y lucha
contra el cambio climático"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

25 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:09

26 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:09

27 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

28 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:09

29 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

30 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:09

31 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

32 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:09

33 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Articulación, situación social y
participación ciudadana"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

34 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:09

35 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

36 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:09

37 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

38 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 22. Crear redes, espacios participativos y
órganos de decisión, que permitan la comunicación y
difusión de buenas prácticas intermunicipales. *

17/10/2016 19:09

39 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

40 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:09

41 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Igualdad de género en el medio rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

42 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:09

43 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

44 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:09

45 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

46 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:09

47 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

48 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:09

49 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Promoción y fomento de la participación
de la juventud rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: impacto negativo / 0: neutro / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5:
impacto muy alto

17/10/2016 19:09

50 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:09

51 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

52 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:09

53 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

54 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:09

55 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

56 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:09

57 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:09

58 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

59 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Economía y estructura productiva"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

60 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:09

61 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

62 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:09

63 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:09

64 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:09

65 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:09

66 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

67 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:09

68 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Mercado de trabajo"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

69 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:09

70 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:09

71 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

72 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:09

73 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

74 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:09

75 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Equipamientos, infraestructuras y
servicios"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

76 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:09

77 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:09

78 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:09

79 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

80 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:09

81 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Patrimonio rural, medio ambiente y lucha
contra el cambio climático"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

82 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:09

83 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:09

84 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

85 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:09

86 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

87 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:09

88 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

89 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:09

90 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Articulación, situación social y
participación ciudadana"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

91 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:09

92 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

93 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:09

94 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

95 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 22. Crear redes, espacios participativos y
órganos de decisión, que permitan la comunicación y
difusión de buenas prácticas intermunicipales. *

17/10/2016 19:09

96 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

97 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:09

98 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Igualdad de género en el medio rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

99 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:09

100 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

101 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:09

102 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

103 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:09

104 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

105 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:09

106 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Promoción y fomento de la participación
de la juventud rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: impacto negativo / 0: neutro / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5:
impacto muy alto

17/10/2016 19:09

107 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:09

108 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

109 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:09

110 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

111 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:09

112 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

113 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:09

114 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:09

115 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

116 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Economía y estructura productiva"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

117 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:09

118 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

119 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:09

120 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:09

121 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:09

122 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:09

123 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

124 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:09

125 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Mercado de trabajo"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

126 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:09

127 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:09

128 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

129 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:09

130 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

131 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:09

132 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Equipamientos, infraestructuras y
servicios"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

133 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:09

134 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:09

135 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:09

136 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

137 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:09

138 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Patrimonio rural, medio ambiente y lucha
contra el cambio climático"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

139 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:09

140 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:09

141 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

142 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:09

143 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

144 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:09

145 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

146 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:09

147 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Articulación, situación social y
participación ciudadana"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

148 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:09

149 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

150 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:09

151 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

152 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 22. Crear redes, espacios participativos y
órganos de decisión, que permitan la comunicación y
difusión de buenas prácticas intermunicipales. *

17/10/2016 19:09

153 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

154 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:09

155 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Igualdad de género en el medio rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

156 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:09

157 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

158 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:09

159 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

160 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:09

161 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

162 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:09

163 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Promoción y fomento de la participación
de la juventud rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: impacto negativo / 0: neutro / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5:
impacto muy alto

17/10/2016 19:09

164 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:09

165 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

166 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:09

167 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

168 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:09

169 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

170 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:09

171 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:09

172 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

173 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Economía y estructura productiva"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

174 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:09

175 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

176 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:09

177 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:09

178 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:09

179 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:09

180 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

181 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:09

182 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Mercado de trabajo"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

183 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:09

184 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:09

185 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

186 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:09

187 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

188 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:09

189 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Equipamientos, infraestructuras y
servicios"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

190 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:09

191 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:09

192 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:09

193 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

194 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:09

195 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Patrimonio rural, medio ambiente y lucha
contra el cambio climático"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

196 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:09

197 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:09

198 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

199 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:09

200 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

201 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:09

202 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

203 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:09

204 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Articulación, situación social y
participación ciudadana"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

205 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:09

206 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

207 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:09

208 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

209 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 22. Crear redes, espacios participativos y
órganos de decisión, que permitan la comunicación y
difusión de buenas prácticas intermunicipales. *

17/10/2016 19:09

210 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

211 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:09

212 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Igualdad de género en el medio rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

213 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:09

214 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

215 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:09

216 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

217 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:09

218 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

219 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:09

220 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Promoción y fomento de la participación
de la juventud rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: impacto negativo / 0: neutro / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5:
impacto muy alto

17/10/2016 19:09

221 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:09

222 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

223 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:09

224 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

225 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:09

226 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

227 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:09

228 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:09

229 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

230 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Economía y estructura productiva"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

231 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:09

232 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

233 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:09

234 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:09

235 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:09

236 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:09

237 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

238 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:09

239 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Mercado de trabajo"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

240 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:09

241 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:09

242 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

243 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:09

244 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

245 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:09

246 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Equipamientos, infraestructuras y
servicios"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

247 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:09

248 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:09

249 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:09

250 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

251 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:09

252 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Patrimonio rural, medio ambiente y lucha
contra el cambio climático"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

253 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:09

254 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:09

255 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

256 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:09

257 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

258 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:09

259 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

260 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:09

261 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Articulación, situación social y
participación ciudadana"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

262 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:09

263 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

264 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:09

265 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

266 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 22. Crear redes, espacios participativos y
órganos de decisión, que permitan la comunicación y
difusión de buenas prácticas intermunicipales. *

17/10/2016 19:09

267 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

268 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:09

269 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Igualdad de género en el medio rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

270 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:09

271 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

272 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:09

273 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

274 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:09

275 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

276 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:09

277 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Promoción y fomento de la participación
de la juventud rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: impacto negativo / 0: neutro / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5:
impacto muy alto

17/10/2016 19:09

278 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:09

279 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

280 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:09

281 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

282 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:09

283 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

284 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:09

285 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:09

286 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

287 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Economía y estructura productiva"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

288 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:09

289 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

290 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:09

291 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:09

292 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:09

293 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:09

294 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

295 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:09

296 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Mercado de trabajo"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

297 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:09

298 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:09

299 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

300 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:09

301 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

302 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:09

303 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Equipamientos, infraestructuras y
servicios"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

304 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:09

305 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:09

306 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:09

307 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

308 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:09

309 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Patrimonio rural, medio ambiente y lucha
contra el cambio climático"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

310 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:09

311 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:09

312 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

313 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:09

314 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

315 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:09

316 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

317 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:09

318 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Articulación, situación social y
participación ciudadana"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

319 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:09

320 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

321 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:09

322 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

323 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 22. Crear redes, espacios participativos y
órganos de decisión, que permitan la comunicación y
difusión de buenas prácticas intermunicipales. *

17/10/2016 19:09

324 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

325 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:09

326 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Igualdad de género en el medio rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

327 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:09

328 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

329 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:09

330 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

331 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:09

332 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

333 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:09

334 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Promoción y fomento de la participación
de la juventud rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: impacto negativo / 0: neutro / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5:
impacto muy alto

17/10/2016 19:09

335 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:09

336 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

337 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:09

338 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

339 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:09

340 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

341 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:09

342 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:09

343 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

344 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Economía y estructura productiva"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

345 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:09

346 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

347 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:09

348 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:09

349 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:09

350 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:09

351 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

352 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:09

353 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Mercado de trabajo"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

354 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:09

355 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:09

356 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

357 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:09

358 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

359 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:09

360 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Equipamientos, infraestructuras y
servicios"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

361 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:09

362 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:09

363 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:09

364 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

365 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:09

366 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Patrimonio rural, medio ambiente y lucha
contra el cambio climático"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

367 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:09

368 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:09

369 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

370 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:09

371 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

372 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:09

373 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

374 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:09

375 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Articulación, situación social y
participación ciudadana"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

376 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:09

377 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

378 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:09

379 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

380 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 22. Crear redes, espacios participativos y
órganos de decisión, que permitan la comunicación y
difusión de buenas prácticas intermunicipales. *

17/10/2016 19:09

381 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

382 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:09

383 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Igualdad de género en el medio rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

384 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:09

385 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

386 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:09

387 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

388 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:09

389 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

390 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:09

391 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Promoción y fomento de la participación
de la juventud rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: impacto negativo / 0: neutro / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5:
impacto muy alto

17/10/2016 19:09

392 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:09

393 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

394 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:09

395 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

396 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:09

397 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

398 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:09

399 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:09

400 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

401 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Economía y estructura productiva"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

402 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:09

403 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

404 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:09

405 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:09

406 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:09

407 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:09

408 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

409 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:09

410 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Mercado de trabajo"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

411 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:09

412 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:09

413 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

414 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:09

415 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

416 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:09

417 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Equipamientos, infraestructuras y
servicios"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

418 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:09

419 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:09

420 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:09

421 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

422 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:09

423 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Patrimonio rural, medio ambiente y lucha
contra el cambio climático"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

424 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:09

425 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:09

426 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

427 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:09

428 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

429 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:09

430 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

431 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:09

432 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Articulación, situación social y
participación ciudadana"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

433 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:09

434 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

435 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:09

436 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

437 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 22. Crear redes, espacios participativos y
órganos de decisión, que permitan la comunicación y
difusión de buenas prácticas intermunicipales. *

17/10/2016 19:09

438 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

439 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:09

440 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Igualdad de género en el medio rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

441 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:09

442 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

443 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:09

444 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

445 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:09

446 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

447 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:09

448 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Promoción y fomento de la participación
de la juventud rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: impacto negativo / 0: neutro / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5:
impacto muy alto

17/10/2016 19:09

449 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:09

450 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

451 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:09

452 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

453 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:09

454 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

455 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:09

456 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:09

457 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

458 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Economía y estructura productiva"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

459 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:09

460 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

461 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:09

462 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:09

463 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:09

464 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:09

465 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

466 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:09

467 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Mercado de trabajo"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

468 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:09

469 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:09

470 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

471 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:09

472 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

473 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:09

474 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Equipamientos, infraestructuras y
servicios"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

475 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:09

476 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:09

477 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:09

478 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

479 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:09

480 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Patrimonio rural, medio ambiente y lucha
contra el cambio climático"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

481 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:09

482 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:09

483 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

484 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:09

485 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

486 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:09

487 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

488 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:09

489 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Articulación, situación social y
participación ciudadana"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

490 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:09

491 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

492 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:09

493 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

494 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 22. Crear redes, espacios participativos y
órganos de decisión, que permitan la comunicación y
difusión de buenas prácticas intermunicipales. *

17/10/2016 19:09

495 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

496 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:09

497 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Igualdad de género en el medio rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

498 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:09

499 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

500 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:09

501 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

502 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:09

503 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

504 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:09

505 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Promoción y fomento de la participación
de la juventud rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: impacto negativo / 0: neutro / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5:
impacto muy alto

17/10/2016 19:09

506 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:09

507 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

508 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:09

509 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

510 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:09

511 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

512 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:09

513 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:09

514 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

515 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Economía y estructura productiva"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

516 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:09

517 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

518 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:09

519 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:09

520 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:09

521 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:09

522 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

523 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:09

524 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Mercado de trabajo"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

525 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:09

526 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:09

527 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

528 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:09

529 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

530 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:09

531 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Equipamientos, infraestructuras y
servicios"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

532 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:09

533 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:09

534 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:09

535 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

536 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:09

537 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Patrimonio rural, medio ambiente y lucha
contra el cambio climático"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

538 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:09

539 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:09

540 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

541 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:09

542 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

543 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:09

544 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

545 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:09

546 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Articulación, situación social y
participación ciudadana"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

547 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:09

548 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

549 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:09

550 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

551 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 22. Crear redes, espacios participativos y
órganos de decisión, que permitan la comunicación y
difusión de buenas prácticas intermunicipales. *

17/10/2016 19:09

552 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

553 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:09

554 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Igualdad de género en el medio rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

555 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:09

556 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

557 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:09

558 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

559 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:09

560 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

561 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:09

562 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Promoción y fomento de la participación
de la juventud rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: impacto negativo / 0: neutro / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5:
impacto muy alto

17/10/2016 19:09

563 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:09

564 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

565 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:09

566 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

567 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:09

568 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

569 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:09

570 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:09

571 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

572 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Economía y estructura productiva"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

573 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:09

574 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

575 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:09

576 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:09

577 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:09

578 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:09

579 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

580 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:09

581 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Mercado de trabajo"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

582 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:09

583 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:09

584 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

585 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:09

586 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

587 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:09

588 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Equipamientos, infraestructuras y
servicios"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

589 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:09

590 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:09

591 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:09

592 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

593 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:09

594 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Patrimonio rural, medio ambiente y lucha
contra el cambio climático"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

595 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:09

596 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:09

597 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

598 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:09

599 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

600 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:09

601 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

602 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:09

603 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Articulación, situación social y
participación ciudadana"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

604 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:09

605 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

606 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:09

607 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

608 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 22. Crear redes, espacios participativos y
órganos de decisión, que permitan la comunicación y
difusión de buenas prácticas intermunicipales. *

17/10/2016 19:09

609 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

610 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:09

611 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Igualdad de género en el medio rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

612 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:09

613 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

614 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:09

615 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

616 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:09

617 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

618 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:09

619 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Promoción y fomento de la participación
de la juventud rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: impacto negativo / 0: neutro / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5:
impacto muy alto

17/10/2016 19:09

620 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:09

621 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

622 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:09

623 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

624 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:09

625 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

626 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:09

627 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:09

628 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

629 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Economía y estructura productiva"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

630 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:09

631 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

632 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:09

633 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:09

634 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:09

635 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:09

636 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

637 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:09

638 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Mercado de trabajo"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

639 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:09

640 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:09

641 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

642 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:09

643 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

644 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:09

645 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Equipamientos, infraestructuras y
servicios"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

646 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:09

647 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:09

648 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:09

649 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

650 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:09

651 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Patrimonio rural, medio ambiente y lucha
contra el cambio climático"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

652 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:09

653 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:09

654 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

655 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:09

656 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

657 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:09

658 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

659 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:09

660 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Articulación, situación social y
participación ciudadana"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

661 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:09

662 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

663 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:09

664 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

665 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 22. Crear redes, espacios participativos y
órganos de decisión, que permitan la comunicación y
difusión de buenas prácticas intermunicipales. *

17/10/2016 19:09

666 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

667 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:09

668 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Igualdad de género en el medio rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

669 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:09

670 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

671 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:09

672 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

673 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:09

674 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

675 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:09

676 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Promoción y fomento de la participación
de la juventud rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: impacto negativo / 0: neutro / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5:
impacto muy alto

17/10/2016 19:09

677 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:09

678 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

679 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:09

680 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

681 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:09

682 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

683 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:09

684 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:09

685 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

686 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Economía y estructura productiva"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

687 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:09

688 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

689 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:09

690 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:09

691 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:09

692 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:09

693 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

694 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:09

695 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Mercado de trabajo"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

696 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:09

697 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:09

698 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

699 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:09

700 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

701 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:09

702 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Equipamientos, infraestructuras y
servicios"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

703 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:09

704 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:09

705 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:09

706 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

707 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:09

708 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Patrimonio rural, medio ambiente y lucha
contra el cambio climático"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

709 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:09

710 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:09

711 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

712 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:09

713 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

714 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:09

715 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

716 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:09

717 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Articulación, situación social y
participación ciudadana"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

718 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:09

719 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

720 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:09

721 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

722 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 22. Crear redes, espacios participativos y
órganos de decisión, que permitan la comunicación y
difusión de buenas prácticas intermunicipales. *

17/10/2016 19:09

723 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

724 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:09

725 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Igualdad de género en el medio rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

726 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:09

727 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

728 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:09

729 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

730 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:09

731 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

732 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:09

733 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Promoción y fomento de la participación
de la juventud rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: impacto negativo / 0: neutro / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5:
impacto muy alto

17/10/2016 19:09

734 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:09

735 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

736 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:09

737 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

738 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:09

739 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

740 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:09

741 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:09

742 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

743 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Economía y estructura productiva"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

744 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:09

745 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

746 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:09

747 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:09

748 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:09

749 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:09

750 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

751 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:09

752 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Mercado de trabajo"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

753 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:09

754 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:09

755 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

756 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:09

757 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

758 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:09

759 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Equipamientos, infraestructuras y
servicios"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

760 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:09

761 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:09

762 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:09

763 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

764 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:09

765 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Patrimonio rural, medio ambiente y lucha
contra el cambio climático"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

766 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:09

767 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:09

768 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

769 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:09

770 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

771 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:09

772 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

773 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:09

774 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Articulación, situación social y
participación ciudadana"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

775 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:09

776 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

777 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:09

778 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

779 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 22. Crear redes, espacios participativos y
órganos de decisión, que permitan la comunicación y
difusión de buenas prácticas intermunicipales. *

17/10/2016 19:09

780 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

781 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:09

782 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Igualdad de género en el medio rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

783 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:09

784 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

785 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:09

786 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

787 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:09

788 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

789 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:09

790 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Promoción y fomento de la participación
de la juventud rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: impacto negativo / 0: neutro / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5:
impacto muy alto

17/10/2016 19:09

791 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:09

792 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

793 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:09

794 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

795 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:09

796 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

797 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:09

798 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:09

799 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

800 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Economía y estructura productiva"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

801 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:09

802 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

803 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:09

804 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:09

805 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:09

806 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:09

807 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

808 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:09

809 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Mercado de trabajo"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

810 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:09

811 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:09

812 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

813 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:09

814 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

815 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:09

816 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Equipamientos, infraestructuras y
servicios"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

817 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:09

818 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:09

819 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:09

820 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

821 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:09

822 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Patrimonio rural, medio ambiente y lucha
contra el cambio climático"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

823 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:09

824 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:09

825 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

826 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:09

827 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

828 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:09

829 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

830 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:09

831 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Articulación, situación social y
participación ciudadana"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

832 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:09

833 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

834 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:09

835 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

836 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 22. Crear redes, espacios participativos y
órganos de decisión, que permitan la comunicación y
difusión de buenas prácticas intermunicipales. *

17/10/2016 19:09

837 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

838 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:09

839 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Igualdad de género en el medio rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

840 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:09

841 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

842 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:09

843 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

844 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:09

845 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

846 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:09

847 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Promoción y fomento de la participación
de la juventud rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: impacto negativo / 0: neutro / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5:
impacto muy alto

17/10/2016 19:09

848 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:09

849 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

850 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:09

851 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

852 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:09

853 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

854 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:09

855 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:09

856 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

857 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Economía y estructura productiva"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

858 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:09

859 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

860 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:09

861 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:09

862 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:09

863 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:09

864 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

865 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:09

866 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Mercado de trabajo"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

867 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:09

868 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:09

869 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

870 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:09

871 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

872 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:09

873 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Equipamientos, infraestructuras y
servicios"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

874 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:09

875 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:09

876 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:09

877 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

878 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:09

879 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Patrimonio rural, medio ambiente y lucha
contra el cambio climático"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

880 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:09

881 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:09

882 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

883 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:09

884 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

885 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:09

886 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

887 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:09

888 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Articulación, situación social y
participación ciudadana"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

889 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:09

890 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

891 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:09

892 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

893 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 22. Crear redes, espacios participativos y
órganos de decisión, que permitan la comunicación y
difusión de buenas prácticas intermunicipales. *

17/10/2016 19:09

894 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

895 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:09

896 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Igualdad de género en el medio rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

897 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:09

898 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

899 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:09

900 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

901 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:09

902 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

903 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:09

904 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Promoción y fomento de la participación
de la juventud rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: impacto negativo / 0: neutro / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5:
impacto muy alto

17/10/2016 19:09

905 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:09

906 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

907 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:09

908 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

909 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:09

910 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

911 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:09

912 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:09

913 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

914 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Economía y estructura productiva"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

915 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:09

916 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

917 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:09

918 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:09

919 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:09

920 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:09

921 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

922 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:09

923 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Mercado de trabajo"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

924 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:09

925 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:09

926 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

927 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:09

928 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

929 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:09

930 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Equipamientos, infraestructuras y
servicios"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

931 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:09

932 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:09

933 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:09

934 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

935 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:09

936 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Patrimonio rural, medio ambiente y lucha
contra el cambio climático"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

937 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:09

938 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:09

939 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

940 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:09

941 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

942 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:09

943 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

944 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:09

945 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Articulación, situación social y
participación ciudadana"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

946 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:09

947 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

948 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:09

949 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

950 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 22. Crear redes, espacios participativos y
órganos de decisión, que permitan la comunicación y
difusión de buenas prácticas intermunicipales. *

17/10/2016 19:09

951 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

952 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:09

953 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Igualdad de género en el medio rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

954 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:09

955 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

956 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:09

957 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

958 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:09

959 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

960 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:09

961 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Promoción y fomento de la participación
de la juventud rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: impacto negativo / 0: neutro / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5:
impacto muy alto

17/10/2016 19:09

962 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:09

963 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

964 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:09

965 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

966 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:09

967 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

968 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:09

969 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:09

970 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

971 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Economía y estructura productiva"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

972 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:09

973 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

974 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:09

975 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:09

976 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:09

977 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:09

978 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

979 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:09

980 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Mercado de trabajo"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

981 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:09

982 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:09

983 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

984 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:09

985 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

986 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:09

987 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Equipamientos, infraestructuras y
servicios"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

988 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:09

989 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:09

990 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:09

991 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

992 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:09

993 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Patrimonio rural, medio ambiente y lucha
contra el cambio climático"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

994 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:09

995 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:09

996 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

997 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:09

998 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

999 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:09

1000 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

1001 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:09

1002 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Articulación, situación social y
participación ciudadana"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

1003 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:09

1004 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

1005 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:09

1006 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

1007 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 22. Crear redes, espacios participativos y
órganos de decisión, que permitan la comunicación y
difusión de buenas prácticas intermunicipales. *

17/10/2016 19:09

1008 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

1009 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:09

1010 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Igualdad de género en el medio rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:09

1011 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:09

1012 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

1013 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:09

1014 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

1015 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:09

1016 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

17/10/2016 19:09

1017 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:09

1018 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Área temática "Promoción y fomento de la participación
de la juventud rural"
El rango de impacto es el siguiente:
-1: impacto negativo / 0: neutro / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5:
impacto muy alto

17/10/2016 19:09

1019 de 1026

h ps://docs.google.com/forms/d/1DnV44k5iv9YH9UD1ZzrrKL6aocs...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:09

1020 de 1026
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Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *
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Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *
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Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *
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Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.
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EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE
NECESIDADES TERRITORIALES (2)
La dinámica consiste en definir cuáles son las necesidades sobre las
que existe mayor prioridad de actuación, con el objetivo de establecer
un orden de intervención para las debilidades detectadas en el territorio.
El proceso de priorización consiste en asignar un valor al impacto que
tendrá hacer frente a cada necesidad considerando los “criterios de
priorización” señalados.
*Obligatorio

Necesidades territoriales
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto /
5: muy alto
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1. Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador
2. Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías renovables,
el aislamiento térmico de edificios y la eficiencia energética. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador
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3. Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en materia de
recogida selectiva de residuos, gestión del agua y ahorro
energético. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador
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4. Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los nichos de
empleo en la comarca. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador
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5. Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas y
culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con el
medioambiente y con la igualdad entre mujeres y hombres y
aprovechando las infraestructuras y recursos del territorio. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador
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6. Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial, fomentando
el emprendimiento entre las mujeres y un cambio de valores
empresariales hacia la equidad. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador
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7. Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas de
comercialización directa para productos agroganaderos. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador
8. Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador
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9. Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos turísticos y
productos agroganaderos locales. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador
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10. Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas innovadoras
que den respuesta al potencial y la capacidad del capital
humano de la juventud del territorio. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador
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11. Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la motivación
para el emprendimiento y el autoempleo, especialmente entre
jóvenes. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador
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12. Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la población
y de las personas trabajadoras específicamente. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador

Sección sin título
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13. Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana, fomentar el
asociacionismo y posibilitar la construcción de liderazgos
positivos. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador
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14. Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan la
implicación de los y las jóvenes en la comarca, fomentando su
participación y protagonismo. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador
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15. Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la población del
patrimonio rural y natural del territorio. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador
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16. Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de jóvenes,
apoyando las iniciativas empresariales de jóvenes y/o que
generen empleo juvenil. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador
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17. Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad de la
producción agroganadera. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador
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18. Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre empresarios,
administraciones y entre empresarios y administraciones para
dar impulso a la economía. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador
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19. Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo especial
incidencia en el personal político y técnico. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador
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20. Necesidad 22. Creación de redes, espacios participativos y
órganos de decisión, que permitan la comunicación y difusión
de buenas prácticas intermunicipales. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador

Sección sin título
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21. Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de la
economía sumergida y eliminar las desigualdades estructurales
en el mercado de trabajo. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador
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22. Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio, difusión y
explotación económica del patrimonio histórico (arquitectura y
yacimientos arqueológicos). *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador
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23. Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una identidad
grupal y comarcal que favorezca la articulación del territorio. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador
24. Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas residuales. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador
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23 de 28

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

25. Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y mujeres y
mecanismos que garanticen la incorporación de la perspectiva
de género. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador

17/10/2016 19:01

EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TERRITORIALES (2)

24 de 28

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

26. Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio de
intermediación laboral, estableciendo programas específicos
para mujeres y hombres. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador

17/10/2016 19:01

EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TERRITORIALES (2)

25 de 28

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

27. Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas y
subvenciones. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador

17/10/2016 19:01

EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TERRITORIALES (2)

26 de 28

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

28. Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos, servicios
e infraestructuras de información y atención a mujeres. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador
29. Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte público entre
los municipios de la comarca. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador

17/10/2016 19:01

EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TERRITORIALES (2)

27 de 28

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

30. Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad funcional. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

4

5

4

5

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador
31. Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial. *
Marca solo un óvalo por fila.
-1

0

1

2

3

Efecto sobre las
consecuencias del cambio
climático en el territorio
Efecto sobre la disminución
o eliminación de brechas de
género
Efecto sobre la calidad de
los ecosistemas (medio
ambiente)
Impulso sobre la cultura
innovadora de la sociedad
Efecto sobre la integración
de la juventud en el
mercado laboral
Impacto sobre las
necesidades específicas de
mujeres y jóvenes
Carácter multiplicador

17/10/2016 19:01

EDL Alfanevada: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TERRITORIALES (2)

28 de 28

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título
32. Edad *

33. Sexo *
Marca solo un óvalo.
Hombre
Mujer

Con la tecnología de

17/10/2016 19:01

1 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidades territoriales

17/10/2016 19:41

2 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:41

3 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:41

4 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:41

5 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

6 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:41

7 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

8 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:41

9 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:41

10 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

11 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:41

12 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

13 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:41

14 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

15 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:41

16 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:41

17 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:41

18 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

19 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:41

20 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

21 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:41

22 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

23 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:41
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h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

25 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:41

26 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

27 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:41

28 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:41

29 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

30 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:41

31 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:41

32 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

33 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:41

34 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

35 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 22. Creación de redes, espacios
participativos y órganos de decisión, que permitan la
comunicación y difusión de buenas prácticas
intermunicipales. *

17/10/2016 19:41

36 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

37 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:41
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h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41
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h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:41
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h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

41 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:41

42 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

43 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:41

44 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:41

45 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

46 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:41
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h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

48 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:41

49 de 896
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Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *
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Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:41
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Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:41
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Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:41
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Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.
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Necesidades territoriales
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:41
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Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:41

60 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:41

61 de 896
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17/10/2016 19:41
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Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:41

63 de 896
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17/10/2016 19:41
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Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:41

65 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:41

66 de 896
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Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:41

68 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...
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Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:41

70 de 896
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17/10/2016 19:41
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Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:41

72 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:41

73 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:41
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17/10/2016 19:41

75 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:41

76 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

77 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:41

78 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

79 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:41

80 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

81 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:41

82 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

83 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:41

84 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:41

85 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

86 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:41

87 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:41

88 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

89 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:41

90 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

91 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 22. Creación de redes, espacios
participativos y órganos de decisión, que permitan la
comunicación y difusión de buenas prácticas
intermunicipales. *

17/10/2016 19:41

92 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

93 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:41

94 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

95 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:41

96 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

97 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:41

98 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

99 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:41

100 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:41

101 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

102 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:41

103 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

104 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:41

105 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

106 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:41

107 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

108 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:41

109 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:41

110 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

111 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:41

112 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:41

113 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

114 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidades territoriales
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:41

115 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:41

116 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:41

117 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

118 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:41

119 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

120 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:41

121 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:41

122 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

123 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:41

124 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

125 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:41

126 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

127 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:41

128 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:41

129 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:41

130 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

131 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:41

132 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

133 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:41

134 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

135 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:41

136 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

137 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:41

138 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

139 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:41

140 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:41

141 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

142 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:41

143 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:41

144 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

145 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:41

146 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

147 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 22. Creación de redes, espacios
participativos y órganos de decisión, que permitan la
comunicación y difusión de buenas prácticas
intermunicipales. *

17/10/2016 19:41

148 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

149 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:41

150 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

151 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:41

152 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

153 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:41

154 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

155 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:41

156 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:41

157 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

158 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:41

159 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

160 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:41

161 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

162 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:41

163 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

164 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:41

165 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:41

166 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

167 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:41

168 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:41

169 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

170 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidades territoriales
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:41

171 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:41

172 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:41

173 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

174 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:41

175 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

176 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:41

177 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:41

178 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

179 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:41

180 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

181 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:41

182 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

183 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:41

184 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:41

185 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:41

186 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

187 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:41

188 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

189 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:41

190 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

191 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:41

192 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

193 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:41

194 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

195 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:41

196 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:41

197 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

198 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:41

199 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:41

200 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

201 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:41

202 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

203 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 22. Creación de redes, espacios
participativos y órganos de decisión, que permitan la
comunicación y difusión de buenas prácticas
intermunicipales. *

17/10/2016 19:41

204 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

205 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:41

206 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

207 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:41

208 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

209 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:41

210 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

211 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:41

212 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:41

213 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

214 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:41

215 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

216 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:41

217 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

218 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:41

219 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

220 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:41

221 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:41

222 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

223 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:41

224 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:41

225 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

226 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidades territoriales
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:41

227 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:41

228 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:41

229 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

230 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:41

231 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

232 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:41

233 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:41

234 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

235 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:41

236 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

237 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:41

238 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

239 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:41

240 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:41

241 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:41

242 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

243 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:41

244 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

245 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:41

246 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

247 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:41

248 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

249 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:41

250 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

251 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:41

252 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:41

253 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

254 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:41

255 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:41

256 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

257 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:41

258 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

259 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 22. Creación de redes, espacios
participativos y órganos de decisión, que permitan la
comunicación y difusión de buenas prácticas
intermunicipales. *

17/10/2016 19:41

260 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

261 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:41

262 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

263 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:41

264 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

265 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:41

266 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

267 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:41

268 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:41

269 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

270 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:41

271 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

272 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:41

273 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

274 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:41

275 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

276 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:41

277 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:41

278 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

279 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:41

280 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:41

281 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

282 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidades territoriales
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:41

283 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:41

284 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:41

285 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

286 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:41

287 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

288 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:41

289 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:41

290 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

291 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:41

292 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

293 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:41

294 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

295 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:41

296 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:41

297 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:41

298 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

299 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:41

300 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

301 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:41

302 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

303 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:41

304 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

305 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:41

306 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

307 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:41

308 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:41

309 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

310 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:41

311 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:41

312 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

313 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:41

314 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

315 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 22. Creación de redes, espacios
participativos y órganos de decisión, que permitan la
comunicación y difusión de buenas prácticas
intermunicipales. *

17/10/2016 19:41

316 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

317 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:41

318 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

319 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:41

320 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

321 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:41

322 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

323 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:41

324 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:41

325 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

326 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:41

327 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

328 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:41

329 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

330 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:41

331 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

332 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:41

333 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:41

334 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

335 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:41

336 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:41

337 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

338 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidades territoriales
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:41

339 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:41

340 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:41

341 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

342 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:41

343 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

344 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:41

345 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:41

346 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

347 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:41

348 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

349 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:41

350 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

351 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:41

352 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:41

353 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:41

354 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

355 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:41

356 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

357 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:41

358 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

359 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:41

360 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

361 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:41

362 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

363 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:41

364 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:41

365 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

366 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:41

367 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:41

368 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

369 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:41

370 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

371 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 22. Creación de redes, espacios
participativos y órganos de decisión, que permitan la
comunicación y difusión de buenas prácticas
intermunicipales. *

17/10/2016 19:41

372 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

373 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:41

374 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

375 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:41

376 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

377 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:41

378 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

379 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:41

380 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:41

381 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

382 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:41

383 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

384 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:41

385 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

386 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:41

387 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

388 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:41

389 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:41

390 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

391 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:41

392 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.
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17/10/2016 19:41

394 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidades territoriales
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:41

395 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:41

396 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:41

397 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

398 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:41

399 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

400 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:41

401 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:41

402 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

403 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:41

404 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

405 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:41

406 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

407 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:41

408 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:41

409 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:41

410 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

411 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:41

412 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

413 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:41

414 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

415 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:41

416 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

417 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:41

418 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

419 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:41

420 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:41

421 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

422 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:41

423 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:41

424 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

425 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:41

426 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

427 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 22. Creación de redes, espacios
participativos y órganos de decisión, que permitan la
comunicación y difusión de buenas prácticas
intermunicipales. *

17/10/2016 19:41

428 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

429 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:41

430 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

431 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:41

432 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

433 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:41

434 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

435 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:41

436 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:41

437 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

438 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:41

439 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

440 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:41

441 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

442 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:41

443 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

444 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:41

445 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:41

446 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

447 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:41

448 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:41
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17/10/2016 19:41

450 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidades territoriales
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:41

451 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:41

452 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:41

453 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

454 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:41

455 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

456 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:41

457 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:41

458 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

459 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:41

460 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

461 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:41

462 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

463 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:41

464 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:41

465 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:41

466 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

467 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:41

468 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

469 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:41

470 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

471 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:41

472 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

473 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:41

474 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

475 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:41

476 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:41

477 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

478 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:41

479 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:41

480 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

481 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:41

482 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

483 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 22. Creación de redes, espacios
participativos y órganos de decisión, que permitan la
comunicación y difusión de buenas prácticas
intermunicipales. *

17/10/2016 19:41

484 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

485 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:41

486 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

487 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:41

488 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

489 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:41

490 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

491 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:41

492 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:41

493 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

494 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:41

495 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

496 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:41

497 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

498 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:41

499 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

500 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:41

501 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:41

502 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

503 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:41

504 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:41

505 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

506 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidades territoriales
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:41

507 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:41

508 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:41

509 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

510 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:41

511 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

512 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:41

513 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:41

514 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

515 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:41

516 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

517 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:41

518 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

519 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:41

520 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:41

521 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:41

522 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

523 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:41

524 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

525 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:41

526 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

527 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:41

528 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

529 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:41

530 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

531 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:41

532 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:41

533 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

534 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:41

535 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:41

536 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

537 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:41

538 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

539 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 22. Creación de redes, espacios
participativos y órganos de decisión, que permitan la
comunicación y difusión de buenas prácticas
intermunicipales. *

17/10/2016 19:41

540 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

541 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:41

542 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

543 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:41

544 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

545 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:41

546 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

547 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:41

548 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:41

549 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

550 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:41

551 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

552 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:41

553 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

554 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:41

555 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

556 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:41

557 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:41

558 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

559 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:41

560 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:41

561 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

562 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidades territoriales
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:41

563 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:41

564 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:41

565 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

566 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:41

567 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

568 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:41

569 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:41

570 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

571 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:41

572 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

573 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:41

574 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

575 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:41

576 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:41

577 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:41

578 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

579 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:41

580 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

581 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:41

582 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

583 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:41

584 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

585 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:41

586 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

587 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:41

588 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:41

589 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

590 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:41

591 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:41

592 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

593 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:41

594 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

595 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 22. Creación de redes, espacios
participativos y órganos de decisión, que permitan la
comunicación y difusión de buenas prácticas
intermunicipales. *

17/10/2016 19:41

596 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

597 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:41

598 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

599 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:41

600 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

601 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:41

602 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

603 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:41

604 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:41

605 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

606 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:41

607 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

608 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:41

609 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

610 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:41

611 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

612 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:41

613 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:41

614 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

615 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:41

616 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:41

617 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

618 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidades territoriales
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:41

619 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:41

620 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:41

621 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

622 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:41

623 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

624 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:41

625 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:41

626 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

627 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:41

628 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

629 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:41

630 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

631 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:41

632 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:41

633 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:41

634 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

635 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:41

636 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

637 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:41

638 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

639 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:41

640 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

641 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:41

642 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

643 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:41

644 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:41

645 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

646 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:41

647 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:41

648 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

649 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:41

650 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

651 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 22. Creación de redes, espacios
participativos y órganos de decisión, que permitan la
comunicación y difusión de buenas prácticas
intermunicipales. *

17/10/2016 19:41

652 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

653 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:41

654 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

655 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:41

656 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

657 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:41

658 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

659 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:41

660 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:41

661 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

662 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:41

663 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

664 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:41

665 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

666 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:41

667 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

668 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:41

669 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:41

670 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

671 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:41

672 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:41

673 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

674 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidades territoriales
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:41

675 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:41

676 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:41

677 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

678 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:41

679 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

680 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:41

681 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:41

682 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

683 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:41

684 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

685 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:41

686 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

687 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:41

688 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:41

689 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:41

690 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

691 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:41

692 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

693 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:41

694 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

695 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:41

696 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

697 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:41

698 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

699 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:41

700 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:41

701 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

702 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:41

703 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:41

704 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

705 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:41

706 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

707 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 22. Creación de redes, espacios
participativos y órganos de decisión, que permitan la
comunicación y difusión de buenas prácticas
intermunicipales. *

17/10/2016 19:41

708 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

709 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:41

710 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

711 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:41

712 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

713 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:41

714 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

715 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:41

716 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:41

717 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

718 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:41

719 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

720 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:41

721 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

722 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:41

723 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

724 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:41

725 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:41

726 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

727 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:41

728 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:41

729 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

730 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidades territoriales
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:41

731 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:41

732 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:41

733 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

734 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:41

735 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

736 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:41

737 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:41

738 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

739 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:41

740 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

741 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:41

742 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

743 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:41

744 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:41

745 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:41

746 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

747 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:41

748 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

749 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:41

750 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

751 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:41

752 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

753 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:41

754 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

755 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:41

756 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:41

757 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

758 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:41

759 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:41

760 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

761 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:41

762 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

763 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 22. Creación de redes, espacios
participativos y órganos de decisión, que permitan la
comunicación y difusión de buenas prácticas
intermunicipales. *

17/10/2016 19:41

764 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

765 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:41

766 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

767 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:41

768 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

769 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:41

770 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

771 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:41

772 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:41

773 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

774 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:41

775 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

776 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:41

777 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

778 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:41

779 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

780 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:41

781 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:41

782 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

783 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:41

784 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:41

785 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

786 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidades territoriales
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:41

787 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:41

788 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:41

789 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

790 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:41

791 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

792 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:41

793 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:41

794 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

795 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:41

796 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

797 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:41

798 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

799 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:41

800 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:41

801 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:41

802 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

803 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:41

804 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

805 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:41

806 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

807 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:41

808 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

809 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:41

810 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

811 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:41

812 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:41

813 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

814 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:41

815 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:41

816 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

817 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:41

818 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

819 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 22. Creación de redes, espacios
participativos y órganos de decisión, que permitan la
comunicación y difusión de buenas prácticas
intermunicipales. *

17/10/2016 19:41

820 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

821 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:41

822 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

823 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:41

824 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

825 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:41

826 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

827 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:41

828 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:41

829 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

830 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:41

831 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

832 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:41

833 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

834 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:41

835 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

836 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:41

837 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:41

838 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

839 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:41

840 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

17/10/2016 19:41

841 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

842 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidades territoriales
El rango de impacto es el siguiente:
-1: negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: muy
alto

17/10/2016 19:41

843 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 3. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales. *

17/10/2016 19:41

844 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 17. Mejorar la implantación de energías
renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética. *

17/10/2016 19:41

845 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

846 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 16. Reforzar la concienciación social en
materia de recogida selectiva de residuos, gestión del
agua y ahorro energético. *

17/10/2016 19:41

847 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

848 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 7. Reforzar la formación y orientarla a los
nichos de empleo en la comarca. *

17/10/2016 19:41

849 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 31. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con
el medioambiente y con la igualdad entre mujeres y
hombres y aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio. *

17/10/2016 19:41

850 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

851 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 24. Transformar la cultura empresarial,
fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad. *

17/10/2016 19:41

852 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

853 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 5. Fomentar el establecimiento de líneas
de comercialización directa para productos
agroganaderos. *

17/10/2016 19:41

854 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

855 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 2. Reforzar el grado de innovación, tanto en
procesos productivos como en servicios. *

17/10/2016 19:41

856 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 4. Potenciar la promoción de recursos
turísticos y productos agroganaderos locales. *

17/10/2016 19:41

857 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 29. Impulsar la creación de empresas
innovadoras que den respuesta al potencial y la
capacidad del capital humano de la juventud del
territorio. *

17/10/2016 19:41

858 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

859 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 10. Dotar de herramientas y reforzar la
motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes. *

17/10/2016 19:41

860 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

861 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 13. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente. *

17/10/2016 19:41

862 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

863 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 20. Favorecer la movilización ciudadana,
fomentar el asociacionismo y posibilitar la
construcción de liderazgos positivos. *

17/10/2016 19:41

864 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

865 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 30. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo. *

17/10/2016 19:41

866 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

867 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 19. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y natural del territorio. *

17/10/2016 19:41

868 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 28. Favorecer la inserción laboral de
jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de
jóvenes y/o que generen empleo juvenil. *

17/10/2016 19:41

869 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

870 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 6. Potenciar el valor añadido a la calidad
de la producción agroganadera. *

17/10/2016 19:41

871 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 1. Mejorar la cooperación entre
empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía. *

17/10/2016 19:41

872 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...
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873 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 25. Sensibilizar en género e igualdad de
oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico. *

17/10/2016 19:41
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h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...
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875 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 22. Creación de redes, espacios
participativos y órganos de decisión, que permitan la
comunicación y difusión de buenas prácticas
intermunicipales. *

17/10/2016 19:41

876 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título

17/10/2016 19:41

877 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 9. Facilitar el afloramiento de empleos de
la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo. *

17/10/2016 19:41

878 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...
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879 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 18. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del patrimonio
histórico (arquitectura y yacimientos arqueológicos). *

17/10/2016 19:41
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h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...
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881 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 21. Contribuir a la construcción de una
identidad grupal y comarcal que favorezca la
articulación del territorio. *

17/10/2016 19:41

882 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

883 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 15. Mejorar la depuración de aguas
residuales. *

17/10/2016 19:41

884 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 26. Transformar los espacios de decisión,
garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la
incorporación de la perspectiva de género. *

17/10/2016 19:41

885 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

886 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 8. Mejorar el funcionamiento del servicio
de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres. *

17/10/2016 19:41

887 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

888 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 23. Mejora de los recursos de información
existentes, acompañamiento en la solicitud de ayudas
y subvenciones. *

17/10/2016 19:41

889 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

890 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 27. Promover en el territorio los recursos,
servicios e infraestructuras de información y atención
a mujeres. *

17/10/2016 19:41

891 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...
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892 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 12. Reforzar el servicio de transporte
público entre los municipios de la comarca. *

17/10/2016 19:41

893 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 14. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional. *

17/10/2016 19:41

894 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

17/10/2016 19:41

895 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Necesidad 11. Ampliar la dotación de suelo industrial.
*

17/10/2016 19:41

896 de 896

h ps://docs.google.com/forms/d/1n7eHCUgky8jM2OQI8vej5hvvYD...

Sección sin título
Edad *

Sexo *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.
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Estrategia de Desarrollo Local Alfanevada
PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TERRITORIALES
1.

PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TEMÁTICAS

El proceso de priorización consiste en definir cuáles son las necesidades sobre las que existe mayor prioridad
de actuación, para cada área temática definida, con el objetivo de establecer un orden de intervención para
las debilidades detectadas en el territorio.
Con este objetivo, se establece una matriz de priorización en la que las personas participantes a la mesa
territorial deben asignar un valor al impacto que tendrá hacer frente a cada necesidad considerando los
“criterios de priorización”. Estos criterios de priorización son:
1)

Efecto sobre las causas que provocan el cambio climático.

2)

Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

3)

Impacto sobre la calidad del aire, suelo y agua (medio ambiente)

4)

Influencia en el desarrollo socioeconómico innovador de la comarca (carácter innovador)

5)

Efecto sobre la participación de la juventud en el desarrollo socioeconómico

6)

Importancia en la economía local

7)

Efecto sobre la creación y mejora de la calidad del empleo

El rango de impacto que se ha utilizado para cada criterio es:
-1: impacto negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: impacto muy alto
De esta forma, para cada necesidad se obtiene una puntuación obtenida de la suma de los valores logrados
para cada criterio de priorización.
Las necesidades temáticas con mayor impacto por área temática, serán la base para un posterior proceso de
priorización a nivel del territorio en su globalidad. Como consecuencia del proceso indicado, el resultado final
podrá dar lugar a que las necesidades finales priorizadas a nivel territorial, no incluyan las necesidades de
alguna de las áreas temáticas.
Se determina que, para que una necesidad temática pueda pasar a la priorización territorial deberá tener un
rango de impacto medio, alto o muy alto en el territorio. Así pues, considerando que el valor 3 del rango
marca un impacto medio de esa necesidad respecto a un criterio de priorización determinado, obteniendo
este valor para cada criterio se obtendría una puntuación total de 21, lo que equivaldría a un impacto medio
de esa necesidad respecto a los 7 criterios. En definitiva, las necesidades temáticas que obtengan una
puntuación de priorización temática igual o superior a 21, en la matriz de impacto, pasarán a la priorización
territorial.
Teniendo en cuenta que participaron 17 personas en la mesa territorial, por lo que se realizaron 17 matrices
de priorización, pasan a la segunda priorización todas aquellas necesidades que obtuvieron una puntuación
igual o mayor a 357.

4. Ampliar la dotación de suelo industrial.

4. Mejorar el funcionamiento del servicio de
412 intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres.

386

383

4. Potenciar la promoción de recursos turísticos y
productos agroganaderos locales.

5. Potenciar el valor añadido a la calidad de la
producción agroganadera.

6. Mejorar la cooperación entre empresarios,
administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía.

360

3. Minimizar la presencia de barreras
arquitectónicas para personas con diversidad
funcional.

2. Reforzar el servicio de transporte público entre
los municipios de la comarca.

3. Facilitar el afloramiento de empleos de la
417 economía sumergida y eliminar las desigualdades 374
estructurales en el mercado de trabajo.

410

2. Dotar de herramientas y reforzar la motivación
2. Fomentar el establecimiento de líneas de
422 para el emprendimiento y el autoempleo,
comercialización directa para productos agroganaderos.
especialmente entre jóvenes.

1. Mejorar el nivel formativo en TIC de la
población y de las personas trabajadoras
específicamente.

3. Reforzar el grado de innovación, tanto en procesos
productivos como en servicios.

429

444

1. Reforzar la formación y orientarla a los nichos
de empleo en la comarca.

1. Mejorar el nivel de formación de los y las
profesionales.

272

295

326

404

NECESIDADES POR ÁREA TEMÁTICA Y ORDEN DE PRIORIZACIÓN
Economía y estructura productiva
Mercado de trabajo
Equipamientos, infraestructuras y servicios

1. Apoyar alternativas de ocio, deportivas
y culturales adaptadas a la juventud,
respetuosas con el medioambiente y con
423
la igualdad entre mujeres y hombres y
aprovechando las infraestructuras y
recursos del territorio.

Fomento de la participación de la
juventud rural

4. Mejora de los recursos de
información existentes,
374
acompañamiento en la solicitud de
ayudas y subvenciones.

365

3. Mejorar el conocimiento de la
población del patrimonio rural y
natural del territorio.

4. Mejorar la conservación, estudio,
difusión y explotación económica del
patrimonio histórico (arquitectura y
yacimientos arqueológicos).

5. Mejorar la depuración de aguas
residuales.

3. Generar las condiciones que permitan
la implicación de los y las jóvenes en la
362
comarca, fomentando su participación y
protagonismo.

4. Promover en el territorio los
4. Favorecer la inserción laboral de
recursos, servicios e
jóvenes, apoyando las iniciativas
356
353
infraestructuras de información y
empresariales de jóvenes y/o que
atención a mujeres.
generen empleo juvenil.

3. Transformar los espacios de
decisión, garantizando la
3. Contribuir a la construcción de
presencia equilibrada de
una identidad grupal y comarcal que
387
369 hombres y mujeres y
favorezca la articulación del
mecanismos que garanticen la
territorio.
incorporación de la perspectiva
de género.

2. Sensibilizar en género e
2. Impulsar la creación de empresas
igualdad de oportunidades a la
innovadoras que den respuesta al
375 población en general, haciendo
378
potencial y la capacidad del capital
especial incidencia en el personal
humano de la juventud del territorio.
político y técnico.

1. Transformar la cultura
1. Favorecer la movilización
empresarial, fomentando el
ciudadana, fomentar el
438
399 emprendimiento entre las
asociacionismo y posibilitar la
mujeres y un cambio de valores
construcción de liderazgos positivos.
empresariales hacia la equidad.

2. Creación de redes, espacios
2. Reforzar la concienciación social en
participativos y órganos de decisión,
materia de recogida selectiva de
435 que permitan la comunicación y
residuos, gestión del agua y ahorro
difusión de buenas prácticas
energético.
intermunicipales.

1. Mejorar la implantación de
energías renovables, el aislamiento
térmico de edificios y la eficiencia
energética.

Patrimonio, medio ambiente y cambio
climático

NECESIDADES POR ÁREA TEMÁTICA Y ORDEN DE PRIORIZACIÓN
Articulación, situación social y
Igualdad de género en el medio
participación ciudadana
rural

387

396

411

426

2.

PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES TERRITORIALES

Una vez priorizadas las necesidades para cada área temática, se deberá realizar un proceso similar a nivel
territorial (doble proceso de priorización), dando como resultado las necesidades que deben ser abordadas en
la Zona Rural Leader.
Los criterios de priorización utilizados para esta doble priorización han sido:
1) Efecto sobre las causas que provocan el cambio climático.
2) Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
3) Impacto sobre la calidad del aire, suelo y agua (medio ambiente)
4) Influencia en el desarrollo socioeconómico innovador de la comarca (carácter innovador)
5) Efecto sobre la participación de la juventud en el desarrollo socioeconómico
6) Importancia en la economía local
7) Efecto sobre la creación y mejora de la calidad del empleo

El rango de impacto, nuevamente, es:
-1: impacto negativo / 0: neutro o nulo / 1: muy bajo / 2: bajo / 3: medio / 4: alto / 5: impacto muy alto
En esta segunda priorización participaron un total de 16 personas, por lo que realizaron 16 matrices de
priorización territorial.

Orden

NECESIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS

Valor
priorización

1

Impulsar la creación de empresas innovadoras que den respuesta al potencial y la capacidad
del capital humano de la juventud del territorio.

386

2

Reforzar el grado de innovación, tanto en procesos productivos como en servicios.

384

3

Reforzar la formación y orientarla a los nichos de empleo en la comarca.

381

4

Mejorar la conservación, estudio, difusión y explotación económica del patrimonio histórico
(arquitectura y yacimientos arqueológicos).

380

5

Potenciar la promoción de recursos turísticos y productos agroganaderos locales.

379

6

Favorecer la inserción laboral de jóvenes, apoyando las iniciativas empresariales de jóvenes y/o
que generen empleo juvenil.

373

7

Mejorar el conocimiento de la población del patrimonio rural y natural del territorio.

368

8

Dotar de herramientas y reforzar la motivación para el emprendimiento y el autoempleo,
especialmente entre jóvenes.

363

9

Transformar la cultura empresarial, fomentando el emprendimiento entre las mujeres y un
cambio de valores empresariales hacia la equidad.

353

10

Contribuir a la construcción de una identidad grupal y comarcal que favorezca la articulación
del territorio.

353

11

Potenciar el valor añadido a la calidad de la producción agroganadera.

346

12

Mejorar la implantación de energías renovables, el aislamiento térmico de edificios y la
eficiencia energética.

343

13

Reforzar la concienciación social en materia de recogida selectiva de residuos, gestión del agua
y ahorro energético.

340

14

Mejorar la cooperación entre empresarios, administraciones y entre empresarios y
administraciones para dar impulso a la economía.

340

15

Generar las condiciones que permitan la implicación de los y las jóvenes en la comarca,
fomentando su participación y protagonismo.

338

16

Fomentar el establecimiento de líneas de comercialización directa para productos
agroganaderos.

333

17

Mejorar el nivel de formación de los y las profesionales.

329

18

Mejorar el nivel formativo en TIC de la población y de las personas trabajadoras
específicamente.

329

19

Apoyar alternativas de ocio, deportivas y culturales adaptadas a la juventud, respetuosas con el
medioambiente y con la igualdad entre mujeres y hombres y aprovechando las infraestructuras
y recursos del territorio.

324

20

Sensibilizar en género e igualdad de oportunidades a la población en general, haciendo
especial incidencia en el personal político y técnico.

323

21

Creación de redes, espacios participativos y órganos de decisión, que permitan la
comunicación y difusión de buenas prácticas intermunicipales.

315

22

Favorecer la movilización ciudadana, fomentar el asociacionismo y posibilitar la construcción de
liderazgos positivos.

314

23

Facilitar el afloramiento de empleos de la economía sumergida y eliminar las desigualdades
estructurales en el mercado de trabajo.

311

24

Transformar los espacios de decisión, garantizando la presencia equilibrada de hombres y
mujeres y mecanismos que garanticen la incorporación de la perspectiva de género.

291

25

Mejorar el funcionamiento del servicio de intermediación laboral, estableciendo programas
específicos para mujeres y hombres.

291

26

Mejorar la depuración de aguas residuales.

278
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INFORME DE LA REUNIÓN SOBRE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL DEL ARCO NORESTE DE LA VEGA DE
GRANADA

Fecha y lugar de celebración: Salón de Plenos del Ayto. de Beas de Granada, el día 6
de abril de 2016 a las 17’00 horas.
Entidades convocadas: Representantes de Asociaciones de Mujeres, Grupos de
mujeres y responsables de género de los Ayuntamientos que componen el Arco
Noreste de la Vega de Granada, así como del Ayto. de Monachil.
Asistentes: Se adjunta listado de firmas.

C.I.F: G-18490805

Temas tratados:
1- Presentación de la Estrategia 2014-2020
2- Presentación de la Metodología de trabajo para la participación ciudadana
3- Presentación del Decálogo y Manifiesto de las Mujeres rurales andaluzas (se
adjuntaron borradores facilitados por la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural).
La reunión comenzó a las 17’00 horas con la presentación del Presidente de
Alfanevada, a su vez Alcalde de Beas de Granada. Comenta la importancia de la
perspectiva de género y el papel de las mujeres en los territorios rurales.
A continuación hay una ronda de presentación de las/os asistentes y se pasa a
presentar por parte de la gerente de la Asociación cómo se va a desarrollar la
Estrategia 2014-2020 y el calendario previsto, apoyándose en la presentación
facilitada en el reunión de Órgiva organizada por la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, a la que fueron invitadas mujeres de nuestro territorio. Se
explica el borrador del manifiesto y se invita a que si lo creen conveniente, las
asociaciones se adhieran y lo enriquezcan.
Después interviene un representante de la Asistencia técnica que tiene previsto
contratar la Asociación si es Grupo de Desarrollo Rural Candidato, para explicar cómo
se desarrollará, a grandes rasgos, el proceso participativo.
En tercer lugar interviene una representante de la Asociación de Mujeres Politólogas,
invitada por Alfanevada, ya que se tiene previsto contar con esta entidad para
monitorizar todas las acciones y garantizar que se realizan con una perspectiva de
género.
A continuación se abre un turno de preguntas y un debate en el que se habla
principalmente de los siguientes temas:
C/ Barrio nº 35, 18184-Beas de Granada (Granada)
Tfno.: 958-546306, Fax: 958-546318
e-mail: alfanevada@alfanevada.info

-

Situación de las mujeres de la comarca y sus necesidades.
Situación de la población joven y los problemas para su implicación en los
procesos participativos.
Conveniencia de adhesión a la Asociación Alfanevada y a la creación de una
federación comarcal adhesión a la provincial, o estructura informal (red de
asociaciones…para compartir).

C.I.F: G-18490805

El debate se desarrolló de la siguiente forma:
Las mujeres destacaron que la media de edad en las asociaciones es alta y que tal
vez no son un grupo objetivo de la Estrategia ya que en la mayoría de los casos no
van a crear empresas ni las tienen por su edad (mayores, jubiladas….). En este punto
se aclaró que son población del territorio y que su opinión y participación se puede
realizar a muchos niveles. Se trató el tema de los intereses y las actividades que
hacen las asociaciones (excursiones, talleres, viajes, meriendas…) preguntando si
esas actividades pueden ser apoyadas económicamente por el GDR. Este tema se
quedó sin una respuesta concreta ya que las/los responsables de la Asociación no
estaban en disposición de poder contestar, pero sí se informó de que suficientemente
justificado, si es una necesidad que se tiene como instrumentos de participación para
conseguir los objetivos que se marquen en la Estrategia, se podría estudiar. Las
mujeres insisten en que en muchos casos son las únicas actividades que realizan
fuera del hogar, y que estas actividades suponen que después puedan ser trasladadas
a su entorno más cercano (familiares, vecinas…) ya que ellas son las encargadas de
la educación en su entorno, y estas acciones las enriquecen para poder después
ayudar a modificar comportamientos.
Por otro lado, otro grupo de mujeres, de edad más joven plantearon la necesidad de
sensibilización y formación en asociacionismo, gestión de asociaciones (redacción de
actas, iva, relaciones con registro…) ya que en muchas ocasiones no acceden a
ayudas públicas por no saber cómo gestionar la asociación a nivel administrativo,
además se señaló la necesidad de sensibilizar a la población en general y a los/as
jóvenes sobre violencia de género e igualdad de oportunidades, entre otros temas
porque se habían dado cuenta del retroceso en se está produciendo en temas de
igualdad entre la población jóven. También demandaban apoyo para la realización de
actividades lúdicas, deportivas y culturales, ya que son el mejor instrumento para la
participación yal visibilización en los municipios.
El tema de la población joven se trató en profundidad. La gerente comentó que es
muy difícil conseguir la participación de esta población y las personas asistentes
estaban de acuerdo. Se realizaron numerosas propuestas muy interesantes como la
realización de eventos deportivos, musicales, etc. que son en los que la población
joven es más participativa, y que sirviesen de instrumento para conseguir su
participación y conocer sus necesidades. Se explicó que está previsto crear una app
con una encuesta de participación pensando sobre todo en la población joven,
habituada a la utilización de estas herramientas, y la propuesta fue muy bien recibida.
La necesidad de foros o espacios de reunión para la puesta en común de experiencias
fue una necesidad muy destacada, ya que en ocasiones, si no es a través de
proyectos concretos con Alfanevada, no tenían otra forma u oportunidad de reunirse
C/ Barrio nº 35, 18184-Beas de Granada (Granada)
Tfno.: 958-546306, Fax: 958-546318
e-mail: alfanevada@alfanevada.info

las asociaciones y otras mujeres de la comarca. Se propuso que Alfanevada fuese
quien coordinase este tema a través de reuniones periódicas, con formatos como
talleres formativos, foros, ciclos de conferencias, excursiones culturales, work-café,
para tratar diferentes temas, pero se insistió en que no fuese temporal, sino que
continuase en el tiempo.
Las impresiones de la reunión fueron muy positivas, agradeciendo la oportunidad y
demandando próximos eventos.

María José Rodríguez Ramos

C.I.F: G-18490805

Gerente de la Asociación

C/ Barrio nº 35, 18184-Beas de Granada (Granada)
Tfno.: 958-546306, Fax: 958-546318
e-mail: alfanevada@alfanevada.info
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^/y/^dE/&ZE/^,KzE/͕zYh>DzKZ/>^^K//KE^^KE>>s^KWKZDh:Z^͘>K^,KDZ^^KEDEK^
WZd//Wd/sK^E>^d/s/^>>s^K͘E>DhE//W/KdEDK^^K/KE^KE>WZ^/Ed͕d^KZZK
^ZdZ/^KEDh:Z^͘>K^,KDZ^^KEDEK^WZd//Wd/sK^zd/EEDEK^sK>hEdE>Z/KE^K//KE^z
Z>/Z^h^d/s/^͘

ϱ

͎^ĞŚĂŶŽďƐĞƌǀĂĚŽŽďƐƚĄĐƵůŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐƉĂƌĂůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞŵƵũĞƌĞƐĞŶůĂůŽĐĂůŝĚĂĚ͍͎zŽďƐƚĄĐƵůŽƐƉĂƌĂůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂŐĞŶƚĞũſǀĞŶ͕Ǉ
ĐŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍

ϲ

͎ſŵŽǀĂůŽƌĂĞůŐƌĂĚŽĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶŝƐŵŽĚĞůĂůŽĐĂůŝĚĂĚ͍͎ƐŽŶĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐĂĐƚŝǀĂƐĞŶƐƵŵĂǇŽƌşĂ͍͎ĐƵĞŶƚĂŶĐŽŶƐŽĐŝŽƐǇƐŽĐŝĂƐĂĐƚŝǀĂƐ͍͎ĞǆŝƐƚĞŶ
ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐĂĚĞĐƵĂĚŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚǇĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ͍͎ƚŝĞŶĞŶůĂƐĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĂƉŽǇŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͍

ϳ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƌĞĞƋƵĞĞǆŝƐƚĞŶƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶůŝĚĞƌĄǌŐŽĚĞŶƚƌŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĐĂƉĂǌĚĞĞŶĐĂďĞǌĂƌŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐŽĚĞůůĞǀĂƌĂĐĂďŽŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ͍
^/͕E>DhE//W/K^/DWZ,zhE^Z/WZ^KE^͕>^h>^d/EED^W/z/^WK^//KEDKs/>//KEE^dd/WK
d/s/^͘

ϴ

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ

DĂůŽ

ƵĞŶŽ

^Zs//K^/E&KZD/MEz
dE/ME>Dh:Z

y

/E&KZD/ME/hE

y

DƵǇďƵĞŶŽ

DĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐƌĞĂĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƉĂƌĂĐĂĚĂǀĂƌŝĂďůĞ

ϵ

͎WŽƌƋƵĠ͍͎ĐƌĞĞƋƵĞĚĞƐĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƐĞŽĨƌĞĐĞƵŶĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂĂďŝĞƌƚĂǇƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͍
WZWKZ>>sZdKKd/WKK>d/sK^zWKZWKdE/Z>WZd//W/KE>/hE/͘

ϭϬ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐƚŝŵĂƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐǇĐŽŶĞůƌĞƐƚŽĚĞůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĂ
ůĂŚŽƌĂĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞŶůĂůŽĐĂůŝĚĂĚ͍͎YƵĠƚŝƉŽĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐĞƐƚŝŵĂƋƵĞƚŝĞŶĞŶŵĂǇŽƌŐƌĂĚŽĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶǇĐƵĂůĞƐŵĞŶŽƐ͍
E^dDhE//W/KdK^>^^K//KEd/E^D^KDEK^>D/^DK'ZKKKWZ/KE͕hEYhdEDK^>^K//KE
Dh:Z^>&h:ZYh^/^hEWKKD^WZd//Wd/sYh>Z^dK͘

ϭϭ

ϭϮ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƋƵĠŝŵƉĂĐƚŽƚŝĞŶĞůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĞũĞĐƵƚĂůĂĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůƐŽďƌĞĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍͎ĞƐƚĄŶŵĞũŽƌĂŶĚŽůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂĚĞů
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎ĐƵĞŶƚĂůĂĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůĐŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͍
^^dzhEdD/EdK^h^/EdEdYh^&KDEd>WZd//W/KEE>WK>/KE͘^Z>/E/&ZEd^d/s/^͕
d>>Z^͕,Z>^WZh^Z>DWh:E/&ZEd^/E//d/s^͕,/EK>^Wh>//KE^/E&KZDEKE/&ZEd^D/K^
WZ^/WKZ>>'ZdKK^>K^,/dEd^͘

͎zĐƵĄůĐƌĞĞƋƵĞĞƐĞůŝŵƉĂĐƚŽƋƵĞĞƐƚĄŶƚĞŶŝĞŶĚŽĞůƌĞƐƚŽĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƐƵƉƌĂŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ;ŝƉƵƚĂĐŝſŶ͕:ƵŶƚĂĚĞŶĚĂůƵĐşĂ͙ͿƐŽďƌĞĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
͎ƉŽƌƋƵĠ͍
^dZ:Ez^>>sEK/&ZEd^d>>Z^z,Z>^Yh^>>sE>/hE/͕KE^WZ^/'hhE^Z/
K:d/sK^KDKKEE//KE͕WZd//W/KE͙͘dK^>^D/E/^dZ/KE^YhEK^dZE/E&KZD/KE^KEDhzWd^z
YhWE^DK^Yh^KEDhz/DWKZdEd^͘

ϭϯ ^ĞŐƷŶƐƵĐƌŝƚĞƌŝŽ͕͎ĞǆŝƐƚĞƵŶĂĂĚĞĐƵĂĚĂĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍
^/͕dK^>'hEDEZhKdZ^dEZ>/KE^͘

ϭϰ

͎YƵĠŽƉŝŶĂĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌĞů'ƌƵƉŽĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂů>&Es͍͎ƚŝĞŶĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐŽďƌĞĞůůĂƐ͍͎ůĞƌĞƐƵůƚĂŶĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͍
͎ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƋƵĞŚĂŶŵĞũŽƌĂĚŽůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
^/dE'KKE^dE/>>^zDWZEhEd/s/^DhzEZ/YhKZ^͘

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^ĞůĞĐĐŝŽŶĞĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĞŶĞůƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
EŽŵďƌĞ
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ
ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
ϭǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂƚŝĞŶĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͍͎^ŝĞŶƚĞŶƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂǇĂƌƌĂŝŐŽƉŽƌ
ĞůůƵŐĂƌĚŽŶĚĞƌĞƐŝĚĞŶ͍͎ƐƚĞƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚƐĞĚĂƚĂŵďŝĠŶĞŶůĂƉŽďůĂĐŝſŶĞƐƚĂĐŝŽŶĂů͕ůĂƋƵĞ
ƌĞƐŝĚĞĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂĞŶĠƉŽĐĂĞƐƚŝǀĂůŽǀĂĐĂĐŝŽŶĂů͍
ϮǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂĂĐĞƉƚĂďŝĞŶůŽƐĐĂŵďŝŽƐ͕ĞƐĂďŝĞƌƚĂĂŶƵĞǀĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞ
ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͍͎^ĞƉĞƌĐŝďĞŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůŽƐĐĂŵďŝŽƐ͍
ϯǑ͎͘ƐůĂƉŽďůĂĐŝſŶůŽĐĂůƐŽůŝĚĂƌŝĂ͍͎zĐƵĄůĞƐƐƵŐƌĂĚŽĚĞĐŝǀŝƐŵŽ;ĐƵŵƉůĞĐŽŶƐƵƐĚĞďĞƌĞƐĚĞĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ͕
ƌĞƐƉĞƚĂůĂƐůĞǇĞƐǇĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂƐşĂůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĐŽƌƌĞĐƚŽĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚǇĂůďŝĞŶĞƐƚĂƌĚĞůŽƐĚĞŵĄƐ
ŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚͿ͍͎WŽƌƋƵĠ͍͎^ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐ͍͎WŽƌƋƵĠ͍
ϰǑ͎͘ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵŽůƵŐĂƌĚĞƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĨƌĞŶƚĞĂŽƚƌŽƐ͍͎ƐƵŶ
ďƵĞŶůƵŐĂƌƉĂƌĂǀŝǀŝƌ͍͎WŽƌƋƵĠ͍͎WƌĞƐĞŶƚĂůĂƐŵŝƐŵĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐǇĐŽŵŽĚŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂŚŽŵďƌĞƐƋƵĞƉĂƌĂ
ŵƵũĞƌĞƐ͍
ϱǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƋƵĠŝŵƉĂĐƚŽĞƐƚĄƚĞŶŝĞŶĚŽƐŽďƌĞĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĞŶǀĞũĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͍
ϲǑ͘^ĞŐƷŶƐƵĐƌŝƚĞƌŝŽ͕͎YƵĠŝŵƉĂĐƚŽĞƐƚĄƚĞŶŝĞŶĚŽƐŽďƌĞĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞůĨĞŶſŵĞŶŽŵŝŐƌĂƚŽƌŝŽ;ŝŶŵŝŐƌĂĐŝſŶǇ
ĞŵŝŐƌĂĐŝſŶͿĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͍͎^ĞĞƐƚĄĚĂŶĚŽƉĠƌĚŝĚĂĚĞƉŽďůĂĐŝſŶĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƋƵĠŐƌƵƉŽƐĞƐƚĄ
ĂĨĞĐƚĂŶĚŽŵĄƐ͕ŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͕ŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͕ƉŽďůĂĐŝſŶĐŽŶĞƐƚƵĚŝŽƐ͕ŵƵũĞƌĞƐƵŚŽŵďƌĞƐ
ĨŽƌĄŶĞĂƐͬŽƐ͍͎͘͘͘WŽƌƋƵĠ͍
ϳǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞƚŝĞŶĞůĂũƵǀĞŶƚƵĚĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎ĨĞĐƚĂŶ
ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞĂŚŽŵďƌĞƐǇĂŵƵũĞƌĞƐ͍
ϴǑ͎͘zƋƵĠƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
ϵǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞƐƚĄďŝĞŶĨŽƌŵĂĚĂ͍͎ŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂďƌşĂƋƵĞ
ƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍͎^ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶůĂƐŵŝƐŵĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐƉĂƌĂŚŽŵďƌĞƐƋƵĞ
ƉĂƌĂŵƵũĞƌĞƐ͍
ϭϬǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƌĞĞƋƵĞĞǆŝƐƚĞŶƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶůŝĚĞƌĄǌŐŽĚĞŶƚƌŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĐĂƉĂĐĞƐĚĞĞŶĐĂďĞǌĂƌ
ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐŽĚĞůůĞǀĂƌĂĐĂďŽŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ͍͎ǆŝƐƚĞŶƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶůŝĚĞƌĂǌŐŽ͍
KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
/

EşǀĂƌ
ZĂĨĂĞůĂƌŵŽŶĂ,ŝƚĂ
ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ
ŽŶĐĞũĂůĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞEşǀĂƌ
>ĂƉŽďůĂĐŝſŶƚŝĞŶĞƵŶĂŵĂƌĐĂĚĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͘^ŝĞŶƚĞŶƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂǇĂƌƌĂŝŐŽ͘ŶůĂƉŽďůĂĐŝſŶ
ĞƐƚĂĐŝŽŶĂůŶŽƐĞĚĂĞƐƚĞƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽ͘
EŽƐĞĂĐĞƉƚĂŶůŽƐĐĂŵďŝŽƐĨĄĐŝůŵĞŶƚĞ͘^ŝŚĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐ͕ĞƐƚĂƐƷůƚŝŵĂƐĂĐĞƉƚĂŶ
ŵĞũŽƌůŽƐĐĂŵďŝŽƐ͘

>ĂƉŽďůĂĐŝſŶĞƐƐŽůŝĚĂƌŝĂ͘ůŐƌĂĚŽĚĞĐŝǀŝƐŵŽĞƐƚĄĞŶƵŶƚĞƌŵŝŶŽŵĞĚŝŽ͘EŽŚĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐƉŽƌƐĞǆŽƐƐ͘
ƐƵŶďƵĞŶůƵŐĂƌĚĞƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂǇƉŽƌůŽƚĂŶƚŽƉĂƌĂǀŝǀŝƌ͕ƉŽƌůĂĐĞƌĐĂŶşĂĐŽŶ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĞůƚĂŵĂŹŽĚĞůƉƵĞďůŽ
;ƉĞƋƵĞŹŽͿ͕ũƵŶƚŽĂƵŶWĂƌƋƵĞEĂƚƵƌĂů͕ƵŶĂĂůƚŝƚƵĚƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂůĂůŝŵƉŝĞǌĂĚĞůĂŝƌĞ͕ĞƚĐ͘WƌĞƐĞŶƚĂůĂƐŵŝƐŵĂƐ
ĐŽŵŽĚŝĚĂĚĞƐ͘
>ĂĨĂůƚĂĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĞŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ůĂĨĂůƚĂĚĞĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͘

EŽŚĂǇƵŶĂƉĠƌĚŝĚĂĞǆĐĞƐŝǀĂ͕ƉĞƌŽĂĨĞĐƚĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞĂůĂƉŽďůĂĐŝſŶũŽǀĞŶǇƉŽƌŝŐƵĂůĂĂŵďŽƐ
ŐĠŶĞƌŽƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉŽƌůĂĨĂůƚĂĚĞĞŵƉůĞŽ͘
>ĂĨĂůƚĂĚĞĞŵƉůĞŽǇŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ͘
>ĂĨĂůƚĂĚĞĞŵƉůĞŽǇŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ͘

ƐƚĄĨĂůƚĂĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘>ĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƐŽŶůĂƐŵŝƐŵĂƐďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͘

WŽĐĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ƉĞƌŽůĂƐŚĂǇ͘
ϰϰ

^ĞůĞĐĐŝŽŶĞĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĞŶĞůƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
EŽŵďƌĞ
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ
ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ

ϭǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂƚŝĞŶĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͍͎^ŝĞŶƚĞŶƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂǇĂƌƌĂŝŐŽƉŽƌ
ĞůůƵŐĂƌĚŽŶĚĞƌĞƐŝĚĞŶ͍͎ƐƚĞƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚƐĞĚĂƚĂŵďŝĠŶĞŶůĂƉŽďůĂĐŝſŶĞƐƚĂĐŝŽŶĂů͕ůĂƋƵĞ
ƌĞƐŝĚĞĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂĞŶĠƉŽĐĂĞƐƚŝǀĂůŽǀĂĐĂĐŝŽŶĂů͍
ϮǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂĂĐĞƉƚĂďŝĞŶůŽƐĐĂŵďŝŽƐ͕ĞƐĂďŝĞƌƚĂĂŶƵĞǀĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞ
ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͍͎^ĞƉĞƌĐŝďĞŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůŽƐĐĂŵďŝŽƐ͍

ϯǑ͎͘ƐůĂƉŽďůĂĐŝſŶůŽĐĂůƐŽůŝĚĂƌŝĂ͍͎zĐƵĄůĞƐƐƵŐƌĂĚŽĚĞĐŝǀŝƐŵŽ;ĐƵŵƉůĞĐŽŶƐƵƐĚĞďĞƌĞƐĚĞĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ͕
ƌĞƐƉĞƚĂůĂƐůĞǇĞƐǇĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂƐşĂůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĐŽƌƌĞĐƚŽĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚǇĂůďŝĞŶĞƐƚĂƌĚĞůŽƐĚĞŵĄƐ
ŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚͿ͍͎WŽƌƋƵĠ͍͎^ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐ͍͎WŽƌƋƵĠ͍

ϰǑ͎͘ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵŽůƵŐĂƌĚĞƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĨƌĞŶƚĞĂŽƚƌŽƐ͍͎ƐƵŶ
ďƵĞŶůƵŐĂƌƉĂƌĂǀŝǀŝƌ͍͎WŽƌƋƵĠ͍͎WƌĞƐĞŶƚĂůĂƐŵŝƐŵĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐǇĐŽŵŽĚŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂŚŽŵďƌĞƐƋƵĞƉĂƌĂ
ŵƵũĞƌĞƐ͍
ϱǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƋƵĠŝŵƉĂĐƚŽĞƐƚĄƚĞŶŝĞŶĚŽƐŽďƌĞĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĞŶǀĞũĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͍
ϲǑ͘^ĞŐƷŶƐƵĐƌŝƚĞƌŝŽ͕͎YƵĠŝŵƉĂĐƚŽĞƐƚĄƚĞŶŝĞŶĚŽƐŽďƌĞĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞůĨĞŶſŵĞŶŽŵŝŐƌĂƚŽƌŝŽ;ŝŶŵŝŐƌĂĐŝſŶǇ
ĞŵŝŐƌĂĐŝſŶͿĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͍͎^ĞĞƐƚĄĚĂŶĚŽƉĠƌĚŝĚĂĚĞƉŽďůĂĐŝſŶĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƋƵĠŐƌƵƉŽƐĞƐƚĄ
ĂĨĞĐƚĂŶĚŽŵĄƐ͕ŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͕ŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͕ƉŽďůĂĐŝſŶĐŽŶĞƐƚƵĚŝŽƐ͕ŵƵũĞƌĞƐƵŚŽŵďƌĞƐ
ĨŽƌĄŶĞĂƐͬŽƐ͍͎͘͘͘WŽƌƋƵĠ͍

ϳǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞƚŝĞŶĞůĂũƵǀĞŶƚƵĚĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎ĨĞĐƚĂŶ
ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞĂŚŽŵďƌĞƐǇĂŵƵũĞƌĞƐ͍

ϴǑ͎͘zƋƵĠƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
ϵǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞƐƚĄďŝĞŶĨŽƌŵĂĚĂ͍͎ŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂďƌşĂƋƵĞ
ƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍͎^ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶůĂƐŵŝƐŵĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐƉĂƌĂŚŽŵďƌĞƐƋƵĞ
ƉĂƌĂŵƵũĞƌĞƐ͍
ϭϬǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƌĞĞƋƵĞĞǆŝƐƚĞŶƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶůŝĚĞƌĄǌŐŽĚĞŶƚƌŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĐĂƉĂĐĞƐĚĞĞŶĐĂďĞǌĂƌ
ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐŽĚĞůůĞǀĂƌĂĐĂďŽŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ͍͎ǆŝƐƚĞŶƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶůŝĚĞƌĂǌŐŽ͍

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
/

ĂůŝĐĂƐĂƐ
'ZDED/Ed>ZK
ϬϭͬϮϱͬϮϬϭϲ
ZWZ^EdEd^K//KE;WZ^/EdͿ
^K//ME:hsE/>>/dZK
WŽƌƐƵƉƵĞƐƚŽƋƵĞůĂĐŽŵĂƌĐĂƚŝĞŶĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͘ƐƵŶĂĚĞůŽƐůƵŐĂƌĞƐŵĂƐĞƐƉĞĐƚĂĐƵůĂƌĞƐƋƵĞŚĂǇ
ĐŽŶƚŽĚĂƐƐƵƐƐĞŹĂƐĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚ͘^ŽŶŵƵĐŚĂƐůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞƚŝĞŶĞŶĐŽŵŽůƵŐĂƌǀĂĐĂĐŝŽŶĂůŽĞǀĞŶƚƵĂů
ĂůŐƵŶŽƐĚĞůŽƐƉƵĞďůŽĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂƉŽƌůĂĐĞƌĐĂŶşĂĚĞůĂƐŐĞŶƚĞƐƉŽƌĞůŚĞĐŚŽĚĞΗĞƐƚŽǇĞŶĞůƉƵĞďůŽΗŶŽ
ƉŽƌĞůůŽĚĞƐƉƌĞĐŝĂďůĞƐŝŶŽĚĞĨŽƌŵĂĐĂƌŝŹŽƐĂ͘͘͘͘ŽŵŽƌĞƐŝĚĞŶƚĞŶŝƋƵĞŚĂďůĂƌ͕ůŽŵĞũŽƌĚĞůŽŵĞũŽƌ͘
>ĂǀĞƌĚĂĚƋƵĞĞŶĞƐƚŽƐƉƵĞďůŽƐ͕ůĞĐƵĞƐƚĂŶĂĐĞƉƚĂƌůŽƐĐĂŵďŝŽƐǇĐŽƐƚƵŵďƌĞƐ͕ƋƵŝǌĄƐŵĂƐůĂŐĞŶƚĞŵĂǇŽƌ͕
ƉĞƌŽůŽƐũſǀĞŶĞƐƐŽŶŵĂƐƌĞĐĞƉƚŝǀŽƐĂůŽƐĐĂŵďŝŽƉĞƌŽĞŶŵŝŶŽƌşĂ͘ŶĐƵĂŶƚŽƋƵŝĞŶƐŽŶŵĂƐƌĞĐĞƉƚŝǀŽƐ͕
ƋƵŝǌĄƐŵĂƐůĂƐŵƵũĞƌĞƐƋƵĞůŽƐŚŽŵďƌĞƐ
>ĂƉŽďůĂĐŝſŶĞƐƐŽůŝĚĂƌŝĂƉĞƌŽĞŶƉĞƋƵĞŹŽŶƵĐůĞŽƐ͕ĞŶůŽƐƉƵĞďůŽƐƉĞƋƵĞŹŽƐƚŽĚŽƐĞƐĂďĞƐǇĐƵĞƐƚĂĂĐĞƉƚĂƌ
ƋƵĞŽƚƌŽƚĞŶŐĂůŽƋƵĞǇŽƉƵĞĚŽƚĞŶĞƌƉĞƌŽĞƐŽŶŽƋƵŝƚĂƋƵĞĐƵĂŶĚŽĂůŐƵŝĞŶŶĞĐĞƐŝƚĂĂůŐŽĚĞǀĞƌĚĂĚĐĂƐŝ
ƚŽĚŽƐĞƐƚĂŶĂŚŝ͘ůĐŝǀŝƐŵŽĞƐĂůŐŽƋƵĞũĂŵĂƐƐĞƌĂƚŽƚĂů͕ƐŝĞŵƉƌĞŚĂďƌĄŐĞŶƚĞƋƵĞƐŝƋƵĞůŽŚĂŐĂƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶ
ŚĂǇŽƚƌĂŐĞŶƚĞƋƵĞŶŽƌĞƐƉĞƚĂŶĂĚĂƉŽƌĐƌĞĞƌƐĞƋƵĞĞŶƐƵƉƵĞďůŽŚĂĐĞůŽƋƵĞůĞĚĂůĂŐĂŶĂ͘>ƵĞŐŽǀĂŶĂŽƚƌŽ
ƉƵĞďůŽŵĂƐŐƌĂŶĚĞǇƐŝƌĞƐƉĞƚĂƚŽĚŽůŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘>ĂŵƵũĞƌĞƐƐŽŶƐŝŶĚƵĚĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞƚŝĞŶĞŶŵĂƐ
ŐƌĂĚŽĚĞĐŝǀŝƐŵŽĨƌĞŶƚĞĂůŽƐŚŽŵďƌĞƐ͕ĂĐĞƉƚĂŶŵĂƐůĂƐŶŽƌŵĂƐ͘
^ŽďƌĞƚŽĚŽůĂƚƌĂŶƋƵŝůŝĚĂĚ͕ĞůƉƵĞďůŽĞƐƉĞƋƵĞŹŽǇŚĂǇƉŽĐŽƌƵŝĚŽĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞƵŶƉƵĞďůŽŵĂƐŐƌĂŶĚĞŽůĂ
ƉƌŽƉŝĂĐŝƵĚĂĚ͘dĂŵďŝĠŶĞůĐŽƐƚĞĚĞůŽƐƉĂŐŽƐĞƐŵĂƐĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͘WŽƌƐƵƉƵĞƐƚŽĞƐƵŶďƵĞŶůƵŐĂƌƉĂƌĂǀŝǀŝƌ͕ĞƐ
ƚƌĂŶƋƵŝůŽĂĐŽŐĞĚŽƌ͕ƚŽĚŽĞůŵƵŶĚŽƚĞĐŽŶŽĐĞ;ĂƵŶƋƵĞĞŶĂůŐƵŶĂƐŽĐĂƐŝŽŶĞƐƚŽĚŽĞƐƚŽĞƐƵŶĂƌŵĂĚĞĚŽďůĞ
ĨŝůŽͿ͘͘͘͘WĞƌŽƋƵĞůĂĨŽƌŵĂĚĞǀŝĚĂĞƐŝŐƵĂůƉĂƌĂŚŽŵďƌĞƋƵĞƉĂƌĂŵƵũĞƌĞƐ͘
ĂĚĂǀĞǌŵĂǇŽƌůĂǀĞƌĚĂĚƋƵĞĞƐƵŶƉƵĞďůŽƋƵĞŚĂǇŵƵĐŚĂŐĞŶƚĞŵĂǇŽƌƉĞƌŽƋƵĞƚĂŵďŝĠŶĞƐĐŝĞƌƚŽƋƵĞ
ƉŽĐŽĂƉŽĐŽǀĂĞŶƚƌĂŶĚŽŐĞŶƚĞŵĂƐũŽǀĞŶ

>ĂǀĞƌĚĂĚƋƵĞĞŶŵŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶŽƉŽĚƌşĂŚĂďůĂƌĚĞĞƐĞƚĞŵĂƉŽƌƋƵĞŶŽŚĂǇŵŝŐƌĂĐŝſŶĂůŐƵŶĂƐŽŶƚŽĚŽƐĚĞů
ƉƵĞďůŽǇĐŽŶŽĐŝĚŽƐ
>ŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞůŽƐũŽǀĞŶĞƐĞƐ͕ŶŽƐĂďĞƌĚŝǀĞƌƚŝƌƐĞ͕ƉĞƌŽĂůĂǀĞǌĂƵŶƋƵĞůĞƐƉƌŽƉŽŶŐĂƐĂůŐƵŶĂƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚƚĂŵƉŽĐŽƋƵŝĞƌĞŶŚĂĐĞƌůĂƉŽƌƋƵĞƐĞĂďƵƌƌĞŶ͘,ĂǇƋƵĞďƵƐĐĂůĞƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂƉŽĚĞƌǀŝĂũĂƌǇĂůĂ
ǀĞǌƋƵĞǀŝĂũĂŶƉŽĚĞƌĞŶƐĞŹĂƌůĞĨŽƌŵĂƐĚĞǀŝĚĂ͕ĐƵůƚƵƌĂ͕ĂĐƚƵĂĐŝſŶƉƌŽƉŝĂƐ͘͘͘͘ƉĞƌŽƐŝĞŵƉƌĞĚĞƐĚĞůŽƋƵĞůĞƐ
ŐƵƐƚĂǇƐŝŶŝŵƉŽŶĞƌŶĂĚĂ͘ĨĞĐƚĂŵĂƐĂůŽƐŚŽŵďƌĞƐƋƵĞĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐ
YƵŝǌĄƐĂůƐĞƌƵŶƉƵĞďůŽƉĞƋƵĞŹŽ͕ůĂĨĂůƚĂĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ŽůĂĨĂůƚĂĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂƋƵĞƐĞĚŝǀŝĞƌƚĂŶ͕
ĂƉƌĞŶĚĂŶ͕ƚĂŵďŝĠŶůĂĨĂůƚĂĚĞƚŝĞŵƉŽƉŽƌůŽƐƋƵĞŚĂĐĞƌĞƐĚĞůŚŽŐĂƌĞůƚƌĂďĂũŽ͘͘͘͘͘ǇƐŽďƌĞƚŽĚŽůĂŚĂďůĂĚƵƌşĂƐ
ĞŶƚƌĞĞůůĂƐ͕ƉĞƌŽƐŽďƌĞƚŽĚŽǇĞŶŽĐĂƐŝŽŶĞƐƐŽŶĚĂŹŝŶĂƐ
ƐƚĂĨŽƌŵĂĚĂ͕ĐĂĚĂǀĞǌŵĂƐƉĞƌŽĂƵŶĨĂůƚĂƌĞĐŽƌƌŝĚŽ͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽůĂƐŶƵĞǀĂƐŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐƐŽŶůĂƐŵĞũŽƌĞƐ
ĨŽƌŵĂĚĂƐ͘>ĂĂƌĞĂƐĞŶƚŽĚĂƐůĂǀĞƌĚĂĚĐƌĞŽƋƵĞŶĞĐĞƐŝƚĂŶĂƵŶĚĞƐĐƵďƌŝƌƋƵĞůĞŐƵƐƚĂŽƋƵĞŶĞĐĞƐŝƚĂŶ͕ƉĞƌŽ
ƋƵŝǌĄƐŵĂƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶĞůƐĞĐƚŽƌƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘ŶĞƐƚĞĐĂƐŽŚĂǇƉĂƌŝĚĂĚĚĞŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
^ŝƉƵĞĚĞƐĞƌƋƵĞůĂƐŚĂǇĂƉĞƌŽĂůĂŚŽƌĂĚĞůĂǀĞƌĚĂĚŶŽĐƌĞŽƋƵĞƐĞĞĐŚĂƌĂŶƉĂƌĂĂĚĞůĂŶƚĞ͕ƚĞŶĚƌşĂƋƵĞǀĞƌůŽ
ƚŽĚŽŵƵǇĐůĂƌŽ͘>ŝĚĞƌĂǌŐŽƐƐŝƋƵĞŚĂǇǇĂĚĞŵĂƐĐŽŶŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƉĞƌŽĞůĞŶƚŽƌŶŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶĞƐůŽƋƵĞ
ŚĞĐŚĂƌşĂƵŶƉŽĐŽĂƚƌĄƐ͘
DŝƉƌŽƉƵĞƐƚĂ͕ƌĞĂůŝǌĂƌŵĂƐĐƵƌƐŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌĂƵŶƐĞĐƚŽƌĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞƐĚĞůŽƐϮϮĂůŽƐϯϱ͘WĂƌĂůŽƐ
ũſǀĞŶĞƐƉůĂŶƚĞĂƌĂůŐƷŶƚŝƉŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŶůĂƋƵĞƉĂƌƚĂŵŽƐĚĞƐƵƐŝŶƚĞƌĠƐƉĂƌĂƉŽĚĞƌĞŶƐĞŹĂƌŽŵŽƐƚƌĂƌůŽ
ƋƵĞƋƵĞƌĂŵŽƐ͘
ϯϰ

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͗ ϮϬͬϭϭͬϭϵϴϳ

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ >&Z
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗

EŽŵďƌĞ͗ EdKE/K'hK,hd

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗ KE:>

>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗
ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗ zhEdD/EdK>&Z

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

ϭ

Zd/h>/ME^K/>zWZd//W/ME/hE
^K/

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂƚŝĞŶĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͍͎ƐŝĞŶƚĞŶƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂǇĂƌƌĂŝŐŽƉŽƌĞůůƵŐĂƌĚŽŶĚĞƌĞƐŝĚĞŶ͍͎ĞƐƚĞƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ŝĚĞŶƚŝĚĂĚƐĞĚĂƚĂŵďŝĠŶĞŶůĂƉŽďůĂĐŝſŶĞƐƚĂĐŝŽŶĂů͕ůĂƋƵĞƌĞƐŝĚĞĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂĞŶĠƉŽĐĂĞƐƚŝǀĂůŽǀĂĐĂĐŝŽŶĂů͍
^/d/EE/Ed/dZZ/dKZ/>͘

Ϯ

ϯ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂĂĐĞƉƚĂďŝĞŶůŽƐĐĂŵďŝŽƐ͕ĞƐĂďŝĞƌƚĂĂŶƵĞǀĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͍͎^ĞƉĞƌĐŝďĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞĐŝĂƐĞŶƚƌĞ
ŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůŽƐĐĂŵďŝŽƐ͍
^KE^Wd/K^>K^D/K^WZK^/^KEhEK^͕^/>K^WdE

͎ƐůĂƉŽďůĂĐŝſŶůŽĐĂůƐŽůŝĚĂƌŝĂ͍͎ǇĐƵĄůĞƐĞůƐƵŐƌĂĚŽĚĞĐŝǀşƐŵŽ;ĐƵŵƉůĞĐŽŶƐƵƐĚĞďĞƌĞƐĚĞĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ͕ƌĞƐƉĞƚĂůĂƐůĞǇĞƐǇĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂƐşĂů
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĐŽƌƌĞĐƚŽĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚǇĂůďŝĞŶĞƐƚĂƌĚĞůŽƐĚĞŵĄƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚͿ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍͎ƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞŚŽŵďƌĞƐ
ǇŵƵũĞƌĞƐ͍͎ƉŽƌƋƵĞ͍
>WK>/ME>K>^/^^K>/Z/͘EhEdK>/s/^DK>DzKZ/>WK>/KEDzKZ^/^/s/͕hEYh>'Ed:KsE>

h^dD^dZ:KZ^WdZ/Zd^Z'>^

ϰ

͎ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵŽůƵŐĂƌĚĞƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĨƌĞŶƚĞĂŽƚƌŽƐ͍͎ĞƐƵŶďƵĞŶůƵŐĂƌƉĂƌĂǀŝǀŝƌ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍͎ƉƌĞƐĞŶƚĂůĂƐ
ŵŝƐŵĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐǇĐŽŵŽĚŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂŚŽŵďƌĞƐƋƵĞƉĂƌĂŵƵũĞƌĞƐ͍
^hEWK>/KEDhzZE'ZEW/d>͕zYh^hEDhE//W/KDhzdZEYh/>KKEDh>d/dh^Zs//K^

ϱ

ϲ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƋƵĠŝŵƉĂĐƚŽĞƐƚĄƚĞŶŝĞŶĚŽƐŽďƌĞĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĞŶǀĞũĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͍
^dEd/DWKZdEd

^ĞŐƷŶƐƵĐƌŝƚĞƌŝŽ͕͎YƵĠŝŵƉĂĐƚŽĞƐƚĄƚĞŶŝĞŶĚŽƐŽďƌĞĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞůĨĞŶſŵĞŶŽŵŝŐƌĂƚŽƌŝŽ;ŝŶŵŝŐƌĂĐŝſŶǇĞŵŝŐƌĂĐŝſŶͿĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͍͎ƐĞĞƐƚĄĚĂŶĚŽ
ƉĠƌĚŝĚĂĚĞƉŽďůĂĐŝſŶĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƋƵĞƐĞĐƚŽƌĞƐ͎ĂƋƵĞŐƌƵƉŽƐĞƐƚĄĂĨĞĐƚĂŶĚŽŵĄƐ͕ŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͕ŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͕ƉŽďůĂĐŝſŶĐŽŶ
ĞƐƚƵĚŝŽƐ͕ŵƵũĞƌĞƐƵŚŽŵďƌĞƐĨŽƌĄŶĞĂƐͬŽƐ͍͎͘͘͘ƉŽƌƋƵĠ͍
^^dEzEKEhDZK^K^:KsE^h^ZhE&hdhZKD:KZ

ϳ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞƚŝĞŶĞůĂũƵǀĞŶƚƵĚĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎ĨĞĐƚĂŶŝŐƵĂůŵĞŶƚĞĂŚŽŵďƌĞƐǇĂŵƵũĞƌĞƐ͍

DW>Kz&>dKWKZdhE/^

ϴ

ϵ

ϭϬ

͎zƋƵĠƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶƉƌŝŶĐŝƉůĂŵĞŶƚĞĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
>^DW>Kz>KE/E//KE>s/&D/>/Zz>KZ>

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞƐƚĄďŝĞŶĨŽƌŵĂĚĂ͍͎ĞŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍͎^Ğ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶůĂƐŵŝƐŵĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐƉĂƌĂŚŽŵďƌĞƐƋƵĞƉĂƌĂŵƵũĞƌĞƐ͍
&KZD/KEKhW/KE>>K^WZ/E/W>^E/,K^DW>K͘Yh1^KZdKKWEZ/zW^d>Z/͘

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƌĞĞƋƵĞĞǆŝƐƚĞŶƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶůŝĚĞƌĄǌŐŽĚĞŶƚƌŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĐĂƉĂĐĞƐĚĞĞŶĐĂďĞǌĂƌŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐŽĚĞůůĞǀĂƌĂĐĂďŽŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ͍͎ǆŝƐƚĞŶƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶůŝĚĞƌĂǌŐŽ͍
WK^

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͗ Ϭϳ͕Ϭϳ͕ϭϵϳϰ

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ W/EK^'E/>
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗

EŽŵďƌĞ͗ ,ZD/E/E:hK

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗ KDhEZ͘

>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗
ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗ DK>/EK>'E/>͘͘

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

ϭ

KEKD1z^dZhdhZWZKhd/s
/Eh^dZ/'ZK>/DEdZ/

͎ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞǆŝƐƚĞŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂƉĂƌĂƉŽŶĞƌĞŶǀĂůŽƌůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂŐƌşĐŽůĂǇŐĂŶĂĚĞƌĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
EK͕ZKYh>>/Eh^dZK^WZKhdK^d/EEhEsEd&/>zEKEK^,DK^WZKhWKE/>D/E/^dZ/ME,
&KDEdK>WK^dZ/KZdZE^&KZD/MEWZKE^'h/ZhEWZKhdK&/E>KED^s>KZH/K͘

Ϯ

͎YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƚŝĞŶĞŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂ͍͎dŝĞŶĞŶĐĂƌĄĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉŽƌ
ŵƵũĞƌĞƐǇůĂƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐ͍͎YƵĠĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŚĂǇĞŶůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐĐŽŵŽƉĞƌƐŽŶĂƐĞŵƉůĞĂĚĂƐĞŶĞƐƚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͍
ϭͿ>^Dh:Z^^h>EKhWZWh^dK^WKZ^WKE^/>/͕zWZd//WE&hEDEd>DEdE>^WZ/DZ^dW^>
WZKhdK͕ZK'/zEs^K͘ϮͿZKYhhEDWZ^/Z/'/
WKZhEDh:Z^h>dEZhEZ^WKE^/>/^K/>D^h^Yh>^/Z/'/^y>h^/sDEdWKZ,KDZ^͕KE^dKD
Z&/ZK>KE/>//ME&D/>/Z͕Z^WdK>D/KD/Ed͕zh^͘͘͘͘
ϯͿ>D/^DDEZZKYhE>^DWZ^^/Z/'/^WKZDh:Z^>/'h>EdZdZ:KZ^^D^Z>sEd͘

ϯ

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůƐĞĐƚŽƌĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎^ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ
ŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐǇůĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐ͍͎zĞŶƚƌĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍

>'ZK/EEKs/KE>^dKZ'ZK>/DEdZ/KE>KDZ^:K͘ZKYh
^/y/^dDzKZ/EEKs/KEE>^DWZ^^'^d/KE^WKZDh:Z^͘dD/E>'ZK
/EEKs/KE^^hWZ/KZhEdKD^:KsE^>'^dKZ>DWZ^͘

ϰ

ϱ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂƐůĂƐůşŶĞĂƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇǀĞŶƚĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎ƋƵĠŵĞĚŝĚĂƐĚĞďĞƌşĂŶĂĚŽƉƚĂƌƐĞƉĂƌĂƌĞĨŽƌǌĂƌ
ĞƐƚĂƐůşŶĞĂƐǇŵĞũŽƌĂƌůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͍
EKKE^/ZKhK^>/^dZ/h/MEzsEdWZKhdK^͘^Z/ZZhEMZ'EKWj>/Kz^/>YhzhZ
/EdZKh/ZEh^dZKWZKhdK^EdKKd/WKDZK^͘z,'K,/EW/E>dD^/>Wh^dKYhDWZ/EZ/>
Yh>D/E/^dZ/MEEK^KhWED^YhZ^hsE/KE^^/EK>/'ZYhhEWYhHKDWZ^Z/KWhsE^
^hWZKhdK^WKZdh'>,K>E͘

ŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵĂƌĐĂƐ͕͎ĞƐƵŶƐĞĐƚŽƌĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽ͍͎WŽƌƋƵĠ͍
EK͘WKZYh>WZKh/KE^dE:z^ddEZWZd/YhEKWKDK^WZKs,Z>^^/EZ'/^>^'ZE^DWZ^^͕z
dEDK^YhD>sEZEDh,K^^K^Eh^dZWZKh/KE>^dZEhEWK^//ME/>/͘

ϲ

͎ǆŝƐƚĞƌŝĞƐŐŽĚĞĚĞƐůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍
Wh^^/zYhsD^>KDZ^d>/D/EEK>WK/Eh^dZ/'ZK>/DEdZ/YhdE/K>/'EK>K^
'Z/h>dKZ^dZ^>Z^hWZKh/MEKdZ^KDZ^͘

ϳ ͎ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐǇůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎ĞŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍
>'ZK&KZD/MEE>DzKZ/>K^^K^^d>/D/dK>^dE/^&Z//MEKEKEK/D/EdK^Eh>K^
/E&KZDd/͕/EdZEd͕DZK^͕&/EE//ME͕z>'/^>/ME͘

ϴ

͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍;ĂĨĞĐĐŝſŶĂĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞĨůŽƌĂǇĨĂƵŶĂ͕ǀĞƌƚŝĚŽƐŝŶĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͕
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůƐƵĞůŽ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂ͕ĂŐƵĂƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞƐǇĂĐƵşĨĞƌŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ
>/DWdKD/KD/Ed>D/WZZ^d^dEd/EKEdZK>K͘

ϵ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐůŽƐŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐǇĂǇƵĚĂƐĚĞƐĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͍͎ƋƵĠŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƚŝĞŶĞŶƉĂƌĂĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍
>^KE^/ZK/E^h&//Ed^͘z^dd/WKdh/KE^^KE>s^WZKE^'h/ZhEZEd/>/z^K^dE//>/>^dKZ͘

ϭϬ ͎YƵĠƉƌŽďůĞŵĂƐƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐ͍
^KEK/D/EdKzhZKZ/y^/s͘

ϭϭ

͎YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞƐƚĄƚĞŶŝĞŶĚŽůĂƉŽďůĂĐŝſŶũſǀĞŶĞŶůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂĞĐŽůſŐŝĐĂ͍͎ƐĞŚĂŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞŵƵũĞƌĞƐǇ
ŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍
ZKYhE>dD>'ZK>/DEd/MEK>M'/EK,z/&ZE/^WKZ^yK^͘

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
^h'Z/ZhEWKzK&/ZD^KZdKK>/^dZ/h/MEEh^dZK^WZKhdK^E>K^/&ZEd^DZK^hEWZ/KZKE>
YhEK^WZD/d^'h/Z>h,EKWKZ>^dKZEEh^dZKDZ͘

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ

^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͗ ϯϬͬϭϬͬϭϵϳϰ

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗
>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗

EŽŵďƌĞ͗ :K^DZd/EhEK

ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗ hdKEKDK

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗ Dh>E/^hZ'E/^^E/dZ/^

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

KEKD1z^dZhdhZWZKhd/s
KdZ^d/s/^KEMD/^

ϭ ͎ƵĄůĞƐůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚŽĞůƐĞĐƚŽƌĂůƋƵĞƐĞĚĞĚŝĐĂ͍

>dZE^WKZd^E/dZ/Kz^Zs//K^D/K^͘

Ϯ ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞĞƐĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚŽƐĞĐƚŽƌĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍

Wh^EWZ/sKEK,zKdZDWZ^Yh^/Yh^dd/s/͘

ϯ ͎ůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐǇƌĞĐƵƌƐŽƐƐŽŶĂĚĞĐƵĂĚŽƐǇƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĐŽƌƌĞĐƚŽĚĞƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂ͍;ĂŐƵĂ͕
ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ǀŝĂůĞƐ͕ŵĞĚŝŽƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕ŵĂƚĞƌŝĂƐƉƌŝŵĂƐ͕͙Ϳ

^/

ϰ ͎YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƚŝĞŶĞŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͍͎dŝĞŶĞŶĐĂƌĄĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇůĂƐ
ĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐ͍͎YƵĠĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŚĂǇĞŶůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐĐŽŵŽƉĞƌƐŽŶĂƐĞŵƉůĞĂĚĂƐĞŶĞƐƚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͍

E>^E/EK,z/^d/E/KE^>KZ>^EdZ,KDZ^zDh:Z^͘KWKZ>KDEK^zKEK>^WZ/K

ϱ ͎YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞƐƚĄƚĞŶŝĞŶĚŽůĂƉŽďůĂĐŝſŶũſǀĞŶĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͍͎ƐĞŚĂŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐ
ũſǀĞŶĞƐ͍

>K^KEKK

ϲ ͎ƵĄůĞƐƐŽŶůĂƐĨŽƌƚĂůĞǌĂƐǇůĂƐĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůĂǌŽŶĂĚĞĚŝĐĂĚĂƐĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͎,ĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĞŶĐĂďĞǌĂĚĂƐƉŽƌ
ŵƵũĞƌĞƐ͕ƉŽƌŚŽŵďƌĞƐ͕ƉŽƌŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐǇŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍

E>KE^K>Ky/^dhEDWZ^Yh,>K^D/^DK^^Zs//K^YhEK^KdZK^͕>/Z/KE^d^dKDWh^dWKZhE
:hEd/Zd/sWZKW/dZ/K^͕dKK^,KDZ^͘

ϳ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůƐĞĐƚŽƌĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎^ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ
ŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐǇůĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐ͍͎zĞŶƚƌĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍

>K^KEKK

ϴ ŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵĂƌĐĂƐ͕͎ĞƐƵŶƐĞĐƚŽƌĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽ͍͎WŽƌƋƵĠ͍
WKZ>^WK^DWZ^^Yh^/E>^dKZ͘

ϵ ͎ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐǇůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎ĞŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍
dKs/Yh>'hEKEhdKZYhEKhDW>KE>ZϴϯϲͬϮϬϭϮYhEK^K>/'^ZdE/K^DZ'E/^^E/dZ/^WZ
KEh/ZzWZ^dZ^Zs//KEhs/DKs/>͘

ϭϬ ͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐůŽƐŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐǇĂǇƵĚĂƐĚĞƐĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͍͎ƋƵĠŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƚŝĞŶĞŶƉĂƌĂĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎YƵĠ
ƉƌŽďůĞŵĂƐƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐ͍

Wh^^>>&Zz^>&EsDDEd/EE/E&KZDK>^zh^z>K^WZKzdK^Yh,z͕D>>DE
KE^dEd&ZhE/WZZD/E&KZD/KE

ϭϭ ͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍;ĂĨĞĐĐŝſŶĂĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞĨůŽƌĂǇĨĂƵŶĂ͕ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůƐƵĞůŽ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂ͕
ĂŐƵĂƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞƐǇĂĐƵşĨĞƌŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ

>KEdD/E/KEYhWh'EZZ>^Dh>E/^KDKs,/h>K^Yh^KE͘

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^ĞůĞĐĐŝŽŶĞĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĞŶĞůƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
EŽŵďƌĞ
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ
ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
ϭǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĂŐƌşĐŽůĂĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍
ϮǑ͎͘YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƚŝĞŶĞŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶĞůƐĞĐƚŽƌĂŐƌşĐŽůĂ͍͎dŝĞŶĞŶĐĂƌĄĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůĂƐ
ĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇůĂƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐ͍
ϯǑ͎͘>ĞƉĂƌĞĐĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚĂůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĂŐƌşĐŽůĂ͍͎DĞĚŝĂŶƚĞƋƵĠĐƵůƚŝǀŽƐŽƚŝƉŽƐĚĞ
ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶƐĞƉŽĚƌşĂĨŽƌƚĂůĞĐĞƌĞƐƚĂĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ͍
ϰǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚŽĞůƚĂŵĂŹŽĚĞůĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͍͎ǆŝƐƚĞŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ĞŶĐƵĂŶƚŽĂƚĂŵĂŹŽĚĞůĂĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚ;ƐŝƉĞƌƚĞŶĞĐĞŶĂŚŽŵďƌĞƐ͕ŵƵũĞƌĞƐŽŚĂǇ
ĐŽƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚͿ͍
ϱǑ͎͘ǆŝƐƚĞŶďĂƌƌĞƌĂƐƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐĂůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůĂƚŝĞƌƌĂ͍͎zĂůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂƐ
ĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐ͍͎YƵĠŝŵƉĂĐƚŽŚĂŶƚĞŶŝĚŽůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞĨŽŵĞŶƚŽĚĞĐŽƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚ͍͎YƵĠĨĂĐƚŽƌĞƐŚĂŶ
ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽŽĚŝĨŝĐƵůƚĂĚŽĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐŽƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚ͍
ϲǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂƐůĂƐůşŶĞĂƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇǀĞŶƚĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎YƵĠ
ŵĞĚŝĚĂƐĚĞďĞƌşĂŶĂĚŽƉƚĂƌƐĞƉĂƌĂƌĞĨŽƌǌĂƌĞƐƚĂƐůşŶĞĂƐǇŵĞũŽƌĂƌůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͍
ϳǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĞǆŝƐƚĞŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂƉĂƌĂƉŽŶĞƌĞŶǀĂůŽƌůĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂŐƌşĐŽůĂĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
ϴǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐǇĚŽƚĂĐŝŽŶĞƐ;ĂŐƵĂ͕ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ƐƵĞůŽǇĐĂŵŝŶŽƐͿ
ĂŐƌĂƌŝĂƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍
ϵǑ͎͘ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůƐĞĐƚŽƌĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎ǆŝƐƚĞŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĞůŐƌĂĚŽ
ĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĂŐƌĂƌŝĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇůĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐ͍^ŝůĂƐ
ŚĂǇ͕͎ĂƋƵĠĐƌĞĞƋƵĞƐĞĚĞďĞŶ͍
ϭϬǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĞůƌĞůĞǀŽŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂůĞŶůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĂŐƌşĐŽůĂ͍͎ƐĂůƚŽĞůŶŝǀĞůĚĞĂďĂŶĚŽŶŽ͍͎ů
ƌĞůĞǀŽŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂů;ĞŶůĂŵĞĚŝĚĂĞŶƋƵĞĞǆŝƐƚĂͿĞƐƚĄŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽĂŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐĞŶůĂŵŝƐŵĂ
ŵĞĚŝĚĂ͍͎YƵĠŽďƐƚĄĐƵůŽƐĚŝĨŝĐƵůƚĂŶĞůƌĞůĞǀŽŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂůĚĞŚŽŵďƌĞƐ͍͎ǇĚĞŵƵũĞƌĞƐ͍
ϭϭǑ͎͘ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐǇůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎ŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞ
ŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍
ϭϮǑ͎͘ſŵŽĚĞƐĐƌŝďŝƌşĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞůĂŵƵũĞƌĞŶĞůƐĞĐƚŽƌ;ŽĐƵƉĂĐŝſŶĐŽŶƚŝŶƵĂ͕ĞƐƚĂĐŝŽŶĂů͕
ƚĂƌĞĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕͘͘͘Ϳ͍
ϭϯǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐůŽƐŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐǇĂǇƵĚĂƐĚĞƐĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͍͎YƵĠŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ
ƚŝĞŶĞŶƉĂƌĂĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍
ϭϰǑ͎͘YƵĠƉƌŽďůĞŵĂƐƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐ͍
ϭϱǑ͎͘ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍;ĂĨĞĐĐŝſŶĂĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞ
ĨůŽƌĂǇĨĂƵŶĂ͕ǀĞƌƚŝĚŽƐŝŶĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐĚĞĞŶǀĂƐĞƐĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐŽƌĞƐƚŽƐĚĞƉŽĚĂ͕ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůƐƵĞůŽ͕
ĂƚŵſƐĨĞƌĂ͕ĂŐƵĂƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞƐǇĂĐƵşĨĞƌŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ
ϭϲǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĞƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĞůĂƉŽǇŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůƋƵĞƌĞĐŝďĞůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞĐŽůſŐŝĐĂ͍͎WŽƌƋƵĠ͍
ϭϳǑ͎͘YƵĠŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƚŝĞŶĞůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞĐŽůſŐŝĐĂĞŶĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƚŝĞŶĞŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶůĂ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞĐŽůſŐŝĐĂǇĞŶĐĂůŝĚĂĚĚĞƋƵĠ͍
ϭϴǑ͎͘YƵĠĨŽƌƚĂůĞǌĂƐǇƋƵĠĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂŶůĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞĐŽůſŐŝĐĂ͍͎^ĞŚĂŶ
ŽďƐĞƌǀĂĚŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĞĐŽůſŐŝĐĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇƉŽƌ
ŚŽŵďƌĞƐ͍
ϭϵǑ͎͘YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞƐƚĄƚĞŶŝĞŶĚŽůĂƉŽďůĂĐŝſŶũŽǀĞŶĞŶůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞĐŽůſŐŝĐĂ͍͎^ĞŚĂŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍
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'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ
ŶƚŽŶŝŽKƌƚĞŐĂ'ĂƌĐŝĂ
ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϲ
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
DĂŝƚĞŶĂĚĞůŐĞŶŝů
>ĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĂŐƌŝĐŽůĂĞƐĞƐĐĂƐĂƉŽƌůĂƉŽĐĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͘
>ĂŵƵũĞƌŶŽƚŝĞŶĞŵƵĐŚĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĞƐƚĞƐĞĐƚŽƌ͘>ĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐĂƐƐŽŶůĂƐŵŝƐŵĂƐ͖ƉƵĞƐůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ
ƋƵĞĞǆŝƐƚĞĞŶƵŶϵϬйĞƐĨĂŵŝůŝĂƌ͘
>ĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐďĂũĂ͕ƐĞƉŽĚƌşĂĐŽŵƉůĞƚĂƌĐŽŶĂůŐƷŶƉƌŽǇĞĐƚŽŵĄƐǇĚŝƐƚŝŶƚĂƐǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐĚĞůŽƐǇĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘
>ĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐƐŽŶĞŶƐƵŵĂǇŽƌŝĂƉĞƋƵĞŹĂƐǇůĂƐŵĂŶƚŝĞŶĞůĂƉƌŽƉŝĂĨĂŵŝůŝĂĞǆŝƐƚŝĞŶĚŽĞŶĂůŐƵŶŽƐĐĂƐŽƐ
ůŽƐĐŽƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚ
ŶƵĞƐƚƌŽƉĂƌĞĐĞƌŶŽĞǆŝƐƚĞŶďĂƌƌĞƌĂƐ͕ƐŽůŽĞǆŝƐƚĞŶůĂƐŵŝƐŵĂƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐƋƵĞƉĂƌĂůŽƐŚŽŵďƌĞƐĐŽŶĞů
ƐĞĐƚŽƌĂŐƌŝĐŽůĂ͘>ĂĐŽƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚŚĂŚĞĐŚŽŵĄƐƉăƌƚŝĐŝƉĞĂůĂŵƵũĞƌ͕ƋƵĞĂŶƚĞƐĞƌĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŶƵůĂ͘
EŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐĂĚĞĐƵĂĚŽƐůĂƐůŝŶĞĂƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ǇĂƋƵĞůŽƐŵĞĚŝŽƐƐŽŶŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ͘>ĂƐŵĞĚŝĚĂƐŝƌşĂŶ
ĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂƐĂůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĂĚĞĐƵĂĚŽƐƉĂƌĂůĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂŐƌŝĐŽůĂƐǇĂƐş
ƉŽĚĞƌĐŽŵƉĂƚŝƌĞŶŵĞƌĐĂĚŽƐ͘
EŽ͕ǇŶŽĞƐƚĂŶďŝĞŶĚŽƚĂĚŽƐ͘
ĞƌŽƋƵĞƐĞĚĞďĞĂƉŽƌƚĂƌĚĞƐĚĞĞůƐĞƌĐƚŽƌƉƷďůŝĐŽŵĄƐĨŝĞƌƚĞƉŽƌĞƐƚĂƐŵĞũŽƌĂƐ͗ĐĂŵŝŶŽƐ͕ƌĞŐĂĚŝŽƐ͕ĞƚĐ͘

ůŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶŶŽĞƐĂůƚŽǇůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐƐŽŶƉŽĐĂƐ͘

ůƌĞůĞǀŽŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂůƐŝŶŽƐĞĐƌĞĂŶŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐǇůŽƐũŽǀĞŶĞƐƉƵĞĚĂŶĚĞĚŝĐĂƌƐĞĂůĐĂŵƉŽ͕ĐĂĚĂǀĞǌĞŶŵĄƐ
ďĂũŽǇŚĂǇƵŶĂůƚŽŶŝǀĞůĚĞĂďĂŶĚŽŶŽĚĞůĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐ͘
ůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĞƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞŶĂůŐƵŶŽƐĐƵůƚŝǀŽƐƉĞƌŽŝŶĐŽŵƉůĞƚŽĞŶŽƚƌŽƐ͘Ɛ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽǀĞƌůŽƐĐƵůƚŝǀŽƐĚĞĐĂĚĂǌŽŶĂǇĂƐşĨŽƌŵĂƐĂůŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͘ŶŶƵĞƐƚƌŽĐƵůƚŝǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůƋƵĞĞƐůĂ
ĐĞƌĞǌĂƐĞĂƉƌĞĐŝĂƵŶĂĨĂůƚĂĐůĂƌĂĚĞƚĠĐŶŝĐŽƐǇĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽŵĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌĂůŽƐĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ͘
>ĂŽĐƵƉĂĐŝſŶĚĞůĂŵƵũĞƌĞŶĞůƐĞĐƚŽƌĂŐƌŝĐŽůĂĞƐĞƐƚĂĐŝŽŶĂů͕ǇůĂƐƚĂƌĞĂƐƐŽŶĞƐĐĂŵŝŶĂĚĂƐĂůĂƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶ͗
ĐĞƌĞǌĂƐ͕ĂĐĞŝƚƵŶĂƐ͕ĞƚĐ͘
>ĂƐĂǇƵĚĂƐƉƷďůŝĐĂƐƐŽŶƉŽĐĂƐǇďĂũĂƐƐŝĞŶĚŽŵƵǇŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂƉŽĚĞƌŵĂŶƚĞŶĞƌĞƐƚĞƐĞĐƚŽƌ͘
ϭ͘ͲWƌŽĐĞƐŽƐŵƵǇůĂƌŐŽƐ͘Ϯ͘ͲWƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶůĂƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĚĞƚĞƌƌĞŶŽƐ͘
ůŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂŹĞƐďĂũŽƉŽƌƐĞƌƵŶĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂŵƵǇƉŽĐŽŵĞĐĂŶŝǌĂĚĂǇĂƐƵǀĞǌĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐ
ŵƵǇƉĞƋƵĞŹĂƐƚƌĂďĂũĂĚĂƐƉŽƌůĂƉƌŽƉŝĂĨĂŵŝůŝĂ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞƐĞĚĞďĞǀŝŐŝůĂƌŵĄƐĞůƵƐŽĚĞůŽƐĨĞƌƚŝůŝǌĂŶƚĞƐǇ
ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐ͘
ŶŶƵĞƐƚƌĂǌŽŶĂĞǆŝƐƚĞƉŽĐĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ
>ĂĞĐŽůſŐŝĐĂ͕ƉŽƌƐĞƌďĂƐƚĂŶƚĞĐŽƐƚŽƐĂŵůĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĐƵůƚŝǀŽƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞůŽƐĨƌƵƚĂůĞƐ͘>ĂƐĂǇƵĚĂƐ
ĚĞďĞƌşĂŶƐĞƌŵĄƐĂůƚĂƐǇǀŝŐŝůĂƌĂůĂƐĨŝŶĐĂƐƋƵĞƐĞůĞƐĐŽŶĐĞĚĞ͘
>ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĞĐŽůſŐŝĐŽĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞƐŵƵǇďĂũĂ͕ƉĂƌĞĐŝĚĂĂůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů͕ůŝŵŝƚĞŶĚŽƐĞ
ĂůĂƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶ͘
^ŽŶůŽƐũſǀĞŶĞƐƋƵŝĞŶĞƐŵĄƐƉƌŽŵƵĞǀĞŶĞƐƚĞƐĞĐƚŽƌ͕ĂƵŶƋƵĞƐŝŶŝŶǀŽůƵĐƌĂƌƐĞůŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŝĞŶĚŽĞůŵŽƚŝǀŽ
ůĂďĂũĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͘

ůƐĞĐƚŽƌĂŐƌşĐŽůĂĚĞůĂǌŽŶĂĞƐƚĄĞŶĚĞĐůŝǀĞ͕ŶŽĞǆŝƐƚĞƵŶĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĂĚĞĐƵĂĚĂƉĂƌĂƋƵĞũŽǀĞŶĞƐǇŶƵĞǀŽƐ
ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐƉƵĞĚĂŶǀŝǀŝƌĚŝŐŶĂŵĞŶƚĞ͘WZKWh^d^͗DĞĚŝĚĂƐĞŶĐĂůŝĚĂĚĚĞĂǇƵĚĂƐƉƷďůŝĐĂƐ͕ƚĂŶƚŽĚŝƌĞĐƚĂ
ĐŽŵŽŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂůƐĞĐƚŽƌ͘Ͳ/ŶĚƵƐƚƌŝĂƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͘Ͳ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ǇĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƐĞĐƚŽƌ͘Ͳ&ŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐƉĂƌĂĐĂĚĂĐƵůƚŝǀŽ͕ĂƐşĐŽŵŽŵĄƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞ
ůŽƐĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐĞŶĐƵƌƐŽƐĨŽƌŵĂƚŝǀŽƐƐŽďƌĞƚĠĐŶŝĐĂƐǇŵĞũŽƌĂƐĂŐƌŝĐŽůĂƐ͘
ϰϮ

^ĞůĞĐĐŝŽŶĞĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĞŶĞůƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
EŽŵďƌĞ
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ
ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
ϭǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĂŐƌşĐŽůĂĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍
ϮǑ͎͘YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƚŝĞŶĞŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶĞůƐĞĐƚŽƌĂŐƌşĐŽůĂ͍͎dŝĞŶĞŶĐĂƌĄĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůĂƐ
ĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇůĂƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐ͍

ϯǑ͎͘>ĞƉĂƌĞĐĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚĂůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĂŐƌşĐŽůĂ͍͎DĞĚŝĂŶƚĞƋƵĠĐƵůƚŝǀŽƐŽƚŝƉŽƐĚĞ
ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶƐĞƉŽĚƌşĂĨŽƌƚĂůĞĐĞƌĞƐƚĂĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ͍
ϰǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚŽĞůƚĂŵĂŹŽĚĞůĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͍͎ǆŝƐƚĞŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ĞŶĐƵĂŶƚŽĂƚĂŵĂŹŽĚĞůĂĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚ;ƐŝƉĞƌƚĞŶĞĐĞŶĂŚŽŵďƌĞƐ͕ŵƵũĞƌĞƐŽŚĂǇ
ĐŽƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚͿ͍
ϱǑ͎͘ǆŝƐƚĞŶďĂƌƌĞƌĂƐƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐĂůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůĂƚŝĞƌƌĂ͍͎zĂůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂƐ
ĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐ͍͎YƵĠŝŵƉĂĐƚŽŚĂŶƚĞŶŝĚŽůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞĨŽŵĞŶƚŽĚĞĐŽƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚ͍͎YƵĠĨĂĐƚŽƌĞƐŚĂŶ
ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽŽĚŝĨŝĐƵůƚĂĚŽĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐŽƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚ͍

ϲǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂƐůĂƐůşŶĞĂƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇǀĞŶƚĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎YƵĠ
ŵĞĚŝĚĂƐĚĞďĞƌşĂŶĂĚŽƉƚĂƌƐĞƉĂƌĂƌĞĨŽƌǌĂƌĞƐƚĂƐůşŶĞĂƐǇŵĞũŽƌĂƌůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͍
ϳǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĞǆŝƐƚĞŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂƉĂƌĂƉŽŶĞƌĞŶǀĂůŽƌůĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂŐƌşĐŽůĂĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
ϴǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐǇĚŽƚĂĐŝŽŶĞƐ;ĂŐƵĂ͕ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ƐƵĞůŽǇĐĂŵŝŶŽƐͿ
ĂŐƌĂƌŝĂƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍
ϵǑ͎͘ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůƐĞĐƚŽƌĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎ǆŝƐƚĞŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĞůŐƌĂĚŽ
ĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĂŐƌĂƌŝĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇůĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐ͍^ŝůĂƐ
ŚĂǇ͕͎ĂƋƵĠĐƌĞĞƋƵĞƐĞĚĞďĞŶ͍
ϭϬǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĞůƌĞůĞǀŽŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂůĞŶůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĂŐƌşĐŽůĂ͍͎ƐĂůƚŽĞůŶŝǀĞůĚĞĂďĂŶĚŽŶŽ͍͎ů
ƌĞůĞǀŽŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂů;ĞŶůĂŵĞĚŝĚĂĞŶƋƵĞĞǆŝƐƚĂͿĞƐƚĄŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽĂŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐĞŶůĂŵŝƐŵĂ
ŵĞĚŝĚĂ͍͎YƵĠŽďƐƚĄĐƵůŽƐĚŝĨŝĐƵůƚĂŶĞůƌĞůĞǀŽŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂůĚĞŚŽŵďƌĞƐ͍͎ǇĚĞŵƵũĞƌĞƐ͍

ϭϭǑ͎͘ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐǇůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎ŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞ
ŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍
ϭϮǑ͎͘ſŵŽĚĞƐĐƌŝďŝƌşĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞůĂŵƵũĞƌĞŶĞůƐĞĐƚŽƌ;ŽĐƵƉĂĐŝſŶĐŽŶƚŝŶƵĂ͕ĞƐƚĂĐŝŽŶĂů͕
ƚĂƌĞĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕͘͘͘Ϳ͍
ϭϯǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐůŽƐŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐǇĂǇƵĚĂƐĚĞƐĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͍͎YƵĠŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ
ƚŝĞŶĞŶƉĂƌĂĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍
ϭϰǑ͎͘YƵĠƉƌŽďůĞŵĂƐƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐ͍
ϭϱǑ͎͘ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍;ĂĨĞĐĐŝſŶĂĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞ
ĨůŽƌĂǇĨĂƵŶĂ͕ǀĞƌƚŝĚŽƐŝŶĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐĚĞĞŶǀĂƐĞƐĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐŽƌĞƐƚŽƐĚĞƉŽĚĂ͕ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůƐƵĞůŽ͕
ĂƚŵſƐĨĞƌĂ͕ĂŐƵĂƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞƐǇĂĐƵşĨĞƌŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ

ϭϲǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĞƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĞůĂƉŽǇŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůƋƵĞƌĞĐŝďĞůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞĐŽůſŐŝĐĂ͍͎WŽƌƋƵĠ͍

ϭϳǑ͎͘YƵĠŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƚŝĞŶĞůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞĐŽůſŐŝĐĂĞŶĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƚŝĞŶĞŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶůĂ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞĐŽůſŐŝĐĂǇĞŶĐĂůŝĚĂĚĚĞƋƵĠ͍
ϭϴǑ͎͘YƵĠĨŽƌƚĂůĞǌĂƐǇƋƵĠĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂŶůĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞĐŽůſŐŝĐĂ͍͎^ĞŚĂŶ
ŽďƐĞƌǀĂĚŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĞĐŽůſŐŝĐĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇƉŽƌ
ŚŽŵďƌĞƐ͍
ϭϵǑ͎͘YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞƐƚĄƚĞŶŝĞŶĚŽůĂƉŽďůĂĐŝſŶũŽǀĞŶĞŶůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞĐŽůſŐŝĐĂ͍͎^ĞŚĂŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
/

DŽŶĂĐŚŝů
:ĞƐƵƐ
ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϲ
KKZ/EKZWZKzdK
^K//ME^KDK^s'͘^KDK^d/ZZ
^dEZhWZ/ME^>WhEdKs/^dd/s/WZ>hdKKE^hDK͕WZKKDK
d/s/WZKhd/sd/E'Zs^WZK>D^z&//E/^
>WZd//W/ME>Dh:Z^/DWZ^/K>dWZKEKZKEK/E/s/^h>/͘>^
yW>Kd/KE^/Z/'/^WKZDh:Z^^h>E^ZD^&//Ed^zD^K,ZEd^^K/>DEd
EK͘>K^DZK^,EZZK>/sZ^/͕>/D/dEK>WZKh/ME'Z1K>DhzWKK^
WZKhdK^͘>K^h>d/sK^K>M'/K^WKZ^/D/^DK'EZE/sZ^/͕dEdKE>K^h>d/sK^
Z'1K͕KDKE>K^^EK͕Wh^WZKW//E>^K//MEh>d/sK^͕>ZKd/ME>
/sZ^/KDKZhZ^K
>dDHK^d>/D/dKWKZEh^dZ'K'Z&1EKWKZ>ZEd/>/͕>/'h>YhWKZ>
d/WKh>d/sK͘>WZKW/,^dK>/'dZ//KE>DEd>,KDZ͕dZ/^dDEd

EKZKYh>Kd/dh>Z/EK,>Kz>WZKW/^/'hEDEK^>K^,KDZ^
>^>/E^KDZ/>//MEE>KDZEKy/^dE͕KYhEKy/^dKDZ/KE
ZE/͘>/sZ^/&//MEWZKhdK^^>WZ/DZdZ͕^/KDK>WZK'ZD/ME
h>d/sK^͕z^KZdKK/EEd/sZ>KE^hDKWZKhdK>K>E>KDZdZs^
'ZEd/Z>WZKh/ME/sZ^/&/
EK͘>/Eh^dZ/dZ^&KZD/ME^hE>^^/'EdhZ^WE/Ed^EEh^dZKDZ͕
z^W/>DEdE'ZK/Eh^dZ/Zd^EzWYhH^>͕>K>
>WKZ^dK^>>'h/K>D>'^d/ME>/>K/Ed'Z>͕WZD/d/EK>
KEdD/E/ME>^D/^D^͘Z^WdK>>dZ//͕,zYhWKdE/Z>&//E/z>^
ZEKs>^

:K>'^d/ME>^Dh:Z^^/DWZ^Dh,KD^/EEKsKZ
EK͕E^K>hdK͘dEDK^hE'ZsWZK>D͕EK,zZ>sK͕z>KD^'Zs^Yh^/EK^
d/sE^/^dD^hZ'Ed^͕EWKK^HK^EKd/EZD/K͘>Dh:ZWKKWKK,
Z>sK͕WZKZKYh>Z>sKWhsE/Z>K^/ED/'ZEd^
EK͕>&KZD/ME^^dEd:,zYh^ZZK>>Z&KZD/MEE'Z/h>dhZ^K^dE/>
EdKK^>K^^WdK^͗EZ'1͕^h>K͕'h͕d͘^/KDKEZhWZ/MEd/ZZ^zWh^d
Es>KZ>^D/^D^͘dD/EE>^ZZK>>KDZK^DZK^zWZKhdK^
ZEK^
^d/KE>zdZ^^W/&/^͕DhzhZ^dZ//KE>DEd
^/͕^KE/E^h&//Ed^͕z>KWKZ͕D>/Z/'/^z'^d/KE^͕Wh^dKYhEK&/>/dE>
^ZZK>>KzKE^K>//MEWYhH^WZKh/KE^
hZKZ/z/Z/'/^>^'ZE^WZKh/KE^

Dhz>dKdKK^>K^E/s>^͘^,'Z/h>dhZ/EdE^/sDhz'Z^/sKE>D/K
EK͘^dEK^/Ed/&/WKZ>^/E^d/dh/KE^KDK>dZEd/sE^Z/͕dEdKWZ>
^ZZK>>K>^dKZKDKWZ>ZhWZ/ME>^K^dE//>/Eh^dZKdZZ/dKZ/K͕
D/Ed>͕KEKD/z^K/>DEd

>/DWKZdE/^Dhz:͕K>KDEdZ/KEdZ/KZ͕EK^/EEd/s͕EK^&KZD͕EK^
ddKDK>dZEd/s͘WZK>Yh^^ZZK>>^h>EDh,K^^K^^dZ
^ZZK>>KWZd//WWKZDh:Z^
>^&KZd>^^KEDh,^͕^KZdKKWKZYhzh^E'E,Z^>K^DZK^
Yh^Wh>EKE>'Z/h>dhZ͕'ZEd/EKZEd^/'E^>K^WZKhdKZ^͘>^
/>/^s/EEWKZ>&>d^ZZK>>KzKE^K>//ME>^dKZ>^/&ZE/^
^/DWZ^KEWK^/d/s^͕>^Dh:Z^'^d/KEED:KZ
Dh,͘^KE^Whz^^dEK>Z>sK'EZ/KE>͘>^Dh:Z^^/DWZD:KZ
ZhWZ/MEd/ZZ^WZh>d/sZ͕,zYhWKEZ>^Ed/sKKKZ/E/ME/KE^
E>KDZ^>WZKh/ME͕>dZE^&KZD/MEz>KDZ/>//MEEE>^
KZdK^zWZKhdK^>K>^>>/>'h͕'ZEZdKZ^K>sZ'Z/h>dhZ
^K^dE/>
ϯϭ

^ĞůĞĐĐŝŽŶĞĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĞŶĞůƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
EŽŵďƌĞ
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ
ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
ϭǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĞǆŝƐƚĞŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂƉĂƌĂƉŽŶĞƌĞŶǀĂůŽƌůĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂŐƌşĐŽůĂǇŐĂŶĂĚĞƌĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
ϮǑ͎͘YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƚŝĞŶĞŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂ͍͎dŝĞŶĞŶĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇůĂƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐ͍͎YƵĠĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŚĂǇĞŶůĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐĐŽŵŽƉĞƌƐŽŶĂƐĞŵƉůĞĂĚĂƐĞŶĞƐƚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͍
ϯǑ͎͘ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůƐĞĐƚŽƌĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎^ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĞů
ŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐǇůĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐ͍͎zĞŶƚƌĞůĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍
ϰǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂƐůĂƐůşŶĞĂƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇǀĞŶƚĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎YƵĠ
ŵĞĚŝĚĂƐĚĞďĞƌşĂŶĂĚŽƉƚĂƌƐĞƉĂƌĂƌĞĨŽƌǌĂƌĞƐƚĂƐůşŶĞĂƐǇŵĞũŽƌĂƌůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͍

ϱǑ͘ŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵĂƌĐĂƐ͕͎ĞƐƵŶƐĞĐƚŽƌĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽ͍͎WŽƌƋƵĠ͍
ϲǑ͎͘ǆŝƐƚĞƌŝĞƐŐŽĚĞĚĞƐůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍
ϳǑ͎͘ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐǇůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎ŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞ
ŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍
ϴǑ͎͘ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍;ĂĨĞĐĐŝſŶĂĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞĨůŽƌĂ
ǇĨĂƵŶĂ͕ǀĞƌƚŝĚŽƐŝŶĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůƐƵĞůŽ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂ͕ĂŐƵĂƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞƐǇ
ĂĐƵşĨĞƌŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ
ϵǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐůŽƐŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐǇĂǇƵĚĂƐĚĞƐĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͍͎YƵĠŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ
ƚŝĞŶĞŶƉĂƌĂĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍
ϭϬǑ͎͘YƵĠƉƌŽďůĞŵĂƐƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐ͍
ϭϭǑ͎͘YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞƐƚĄƚĞŶŝĞŶĚŽůĂƉŽďůĂĐŝſŶũŽǀĞŶĞŶůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂĞĐŽůſŐŝĐĂ͍͎^ĞŚĂŶ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
/

'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕,ƵĠƚŽƌ^ĂŶƚŝůůĄŶ
ŶƚŽŶŝŽKƌƚĞŐĂ'ĂƌĐŝĂ
ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϲ
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
DĂŝƚĞŶĂĚĞů'ĞŶŝů^
^ĞŐƷŶůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇůĂĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕ĞƐƵŶĂĨĂůƚĂĐůĂƌĂ͕ĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐƉĂƌĂ
ƉŽŶĞƌĞŶǀĂůŽƌůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂŐƌĂƌŝĂ͘
ŶŶƵĞƐƚƌĂǌŽŶĂ͕ůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͕ĞŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂƚŝĞŶĞŶƉŽĐĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůĞŶůĂ
ĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞŝŶĚƌƵƐƚŝĂƐ͘ƵŶƋƵĞŚĂǇĂůŐƵŶĂŵĂǇŽƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĐŽŵŽĞŵƉůĞĂĚĂƐ͕ǇĂƋƵĞůĂ
ŵƵũĞƌƐĞĂĚĂƉĂƚĂďŝĞŶĂůĂďŽƌĞƐŵĂŶƵĂůĞƐĞŶĞƐƚĂƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐ͘
>ŽƐũŽǀĞŶĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƉŽĐŽĞŶĞůƐĞĐƚŽƌĂŐƌŝĐŽůĂ͕ŶŽŽďƐƚĂŶƚĞƐŽŶĂƋƵŝĞŶĞƐƐĞůĞƐƉƵĞĚĞĂƉůŝĐĂƌ
ƵŶĂůĂďŽƌĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ͕ĂƵŶƋƵĞĐŽŶŵƵǇĞƐĐĂƐĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͘
,ĂďƌşĂƋƵĞĂƉŽƌƚĂƌŵĄƐĨƵĞƌƚĞƉŽƌůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ƉĂƌĂĂƐşƉŽĚĞƌ
ĞƐƚĂƌĞŶůŝŶĞĂƐĚĞǀĞŶƚĂ͕ƐŝĞŶĚŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽƐĐŽŶŽƚƌĂƐǌŽŶĂƐƋƵĞƐşĞƐƚĄŶĂŐƌĂŶŶŝǀĞůƉŽƌƐƵ
ĂůƚĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĐŽƐƚĞƐĚĞƉŽƌĚƵĐĐŝſŶŵĂƐƌĞĚƵĐŝĚŽƐƉŽƌƐĞƌǌŽŶĂƐĚĞǀĞŐĂǇŵĄƐ
ŵĞĐĂŶŝǌĂĚĂƐ͘
>ĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞŶŶƵĞƐƚƌĂǌŽŶĂĞƐĞŶŐĞŶĞƌĂůƉŽĐŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĂƉŽƌůŽƐĂůƚŽƐĐŽƐƚĞƐƉĂƌĂ
ƉƌŽĚƵĐŝƌ͕ƉŽƌƐĞƌǌŽŶĂƐĚĞƐŝĞƌƌĂ͖ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽůĂĐĂůŝĚĂĚĞƐĚŝƐƚŝŶƚĂǇƐŝůŽƐĂǇƵĚĂƐĨƵĞƌĂŶ
ŵĂǇŽƌĞƐ͕ĞůƉƌŽĚƵĐƚŽƐĞƌşĂŵĞũŽƌ͘
^ş͕ƐĞƉĞƌĐŝďĞĞůƌŝĞƐŐŽƐŝŶŽƐĞĂĐƚƵĂƉƌŽŶƚŽ͘
ŶĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ĞŶŶƵĞƐƚƌĂǌŽŶĂŶŽĞǆŝƐƚĞŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶůĞƐďŝĞŶĨŽƌŵĂĚŽƐĞŶůŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůĐƵůƚŝǀŽ
ĞƐƚƌĞůůĂĚĞĐĞƌĞǌĂƐ͖ƐŝůŽƐŚĂǇƉĂƌĂŽƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐŽůŝǀŽƐ͕ĂůŵĞŶĚƌĂƐ͕ĞƚĐ͘
ůŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůŶŽƐĞĞƐƚĄŶŽƚĂŶĚŽ͕ǇĂƋƵĞůĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĂŐƌĂƌŝĂƐƐŽŶ
ƉĞƋƵĞŹĂƐǇŶŽĂůƚĞƌĂŶĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘EŽŚĂǇŵĞĐĂŶŝǌĂĐŝſŶĂůƚĂ͕ƐŽůŽĂůŐƷŶƉƌŽďůĞŵĂƉŽƌĞů
ĂďƵƐŽĚĞŚĞƌďŝĐŝĚĂƐ͕ĚĞĂŚşůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶĚĞǀŝŐŝůĂƌƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘
>ĂƐĂǇƵĚĂƐĚĞƐĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐƐŽŶŶĞŶĐĞƐĂƌŝĂƐǇŵƵǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͕ƐŝŶĞůůŽƐ
ƐĞƌŝĂŝŵƉŽƐŝďůĞŵĂŶƚĞŶĞƌĞŶĞƐƚĂǌŽŶĂůĂĂĐƚŝǀŝĚĚĂĚĂŐƌŝĐŽůĂ͘^ŝŶŽŚĂǇƵŶĂŵĞũŽƌĂĞŶĞƐƚĂƐ
ĂǇƵĚĂƐĞůƐĞĐƚŽƌŶŽƉƵĞĚĞƐĞƌĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽ͘
>ŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐƉĂƌĂƌĞĐŝďŝƌůĂƐĂǇƵĚĂƐƐŽŶĚĞŵĂƐŝĂĚŽůĂƌŐĂƐǇƐĞĐƌĞĂƵŶŐƌĂŶƉƌŽďůĞŵĂĐŽŶůĂ
ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĚĞůŽƐƚĞƌƌĞŶŽƐ͘
ǆŝƐƚĞƉŽĐĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĞƐƚĞƐĞĐƚŽƌ͖ƐŝŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐ͘
ϭͲ͘,ĂĐĞƌƵŶĞƐƚƵĚŝŽĂĨŽŶĚŽĚĞůŽƐĐƵůƚŝǀŽƐĞǆŝǆƚĞŶƚĞƐǇůŽƐƉŽƐŝďůĞƐ͕ƉĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌďŝĞŶĞůƐĞĐƚŽƌ
ǇƉŽĚĞƌŚĂĐĞƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐĨŽƌŵĂŶĚŽĂƚĠĐŶŝĐŽƐĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞ͘ϮͲ͘ŽƚĂƌĚĞ
ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĚĞĐƵĂĚŽƐĂůĂƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐ͕ƉĂƌĂƉŽĚĞƌƐĞƌĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽƐǇ
ĞƐƚĂƌĞŶƚŽĚĂƐůĂƐůŝŶĞĂƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͘ϯͲ͘ŽŵƉĞŶƐĂƌĐŽŶĂǇƵĚĂƐƉƷďůŝĐĂƐĂůƐĞĐƚŽƌ͕ůĂĨĂůƚĂǇďĂũĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶƉŽƌůĂƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĚĞůĂǌŽŶĂ͘
ϰϭ

^ĞůĞĐĐŝŽŶĞĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĞŶĞůƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
EŽŵďƌĞ
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ
ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
ϭǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĞǆŝƐƚĞŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂƉĂƌĂƉŽŶĞƌĞŶǀĂůŽƌůĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂŐƌşĐŽůĂǇŐĂŶĂĚĞƌĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍

ϮǑ͎͘YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƚŝĞŶĞŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂ͍͎dŝĞŶĞŶĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇůĂƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐ͍͎YƵĠĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŚĂǇĞŶůĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐĐŽŵŽƉĞƌƐŽŶĂƐĞŵƉůĞĂĚĂƐĞŶĞƐƚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͍
ϯǑ͎͘ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůƐĞĐƚŽƌĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎^ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĞů
ŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐǇůĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐ͍͎zĞŶƚƌĞůĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍

ϰǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂƐůĂƐůşŶĞĂƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇǀĞŶƚĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎YƵĠ
ŵĞĚŝĚĂƐĚĞďĞƌşĂŶĂĚŽƉƚĂƌƐĞƉĂƌĂƌĞĨŽƌǌĂƌĞƐƚĂƐůşŶĞĂƐǇŵĞũŽƌĂƌůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͍

ϱǑ͘ŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵĂƌĐĂƐ͕͎ĞƐƵŶƐĞĐƚŽƌĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽ͍͎WŽƌƋƵĠ͍
ϲǑ͎͘ǆŝƐƚĞƌŝĞƐŐŽĚĞĚĞƐůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍

ϳǑ͎͘ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐǇůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎ŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞ
ŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍
ϴǑ͎͘ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍;ĂĨĞĐĐŝſŶĂĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞĨůŽƌĂ
ǇĨĂƵŶĂ͕ǀĞƌƚŝĚŽƐŝŶĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůƐƵĞůŽ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂ͕ĂŐƵĂƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞƐǇ
ĂĐƵşĨĞƌŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ

ϵǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐůŽƐŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐǇĂǇƵĚĂƐĚĞƐĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͍͎YƵĠŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ
ƚŝĞŶĞŶƉĂƌĂĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍

ϭϬǑ͎͘YƵĠƉƌŽďůĞŵĂƐƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐ͍

ϭϭǑ͎͘YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞƐƚĄƚĞŶŝĞŶĚŽůĂƉŽďůĂĐŝſŶũŽǀĞŶĞŶůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂĞĐŽůſŐŝĐĂ͍͎^ĞŚĂŶ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
/

DŽŶĂĐŚŝů
:ĞƐƵƐ
ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϲ
ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĚĞůWƌŽǇĞĐƚŽΗZĞĐƵƉĞƌĂŵŽƐĞůďƌĂǌŽĐŽŶůĂsĞŐĂΗ
ƐŽĐŝĂĐŝſŶ^ŽŵŽƐsĞŐĂ͘^ŽŵŽƐdŝĞƌƌĂ
EK͘>d:/KDWZ^^dZE^&KZD/ME^Dhz^^KzDhzEdZKE>'hE
WZKhdKKDK>K>/sZ͘>Z^dK^//Ey/^dEd
>WZd//W/ME^Dhz^^͘>^DWZ^^/Z/'/^WKZDh:Z^^dE^/DWZDh,K
D:KZ'^d/KE^YhWKZ,KDZ^͕dEdK^>WhEdKs/^d&//E/KEMD/
KDK^>WhEdKs/^d^K/>z>KZ>͘>^/&ZE/^KDKWZ^KE^DW>^
^/DWZ,^/K>dE&sKZ>,KDZ͕yWdKEdZ^YhdZ//KE>DEd,,,K
>Dh:Z͕YhEKZD>Dd^h>E^Z>^D^>/EEd^zDKEKdKE^͕dZ^YhEK^
s/^h>/EWZK^KE>/D'E>WZKhdK>DWZ^
>/EEKs/ME^Eh>K^/Eh>͘>hE'^d/ME>Dh:Z/EEd/s>/EEKs/ME͕^
^>/&ZE/͘>^WZ^KE^:KsE^^/DWZd/EE/EEKsZ͕^/DWZYh>'^d/ME^
/Z/'/WKZDh:Z^
>/^dZ/h/MEzdZE^&KZD/ME^dKEdZK>z/Z/'/WKZ>K^'ZE^DZK^͕Yh
EKWZD/dEYh^^ZZK>>E>K^DZK^>K>^͘WZ/DZD//EEd/sZ>
WZKh/MEz>KE^hDK>K>>/͗>KYh^WZKh/EEdhWh>KWZ/DZK
KE^hD/Z^EdhWh>K͘^'hED/>KKZ/E/ME>^WZKh/KE^>K>^
>K^DhE//W/K^>KDZYh'ZEd/E>^hD/E/^dZKWZKhK^>K>^>
WK>/ME
^dKDZ͕D/EEdDEd'Z/K>͕Dhzs/Eh>^W/K^EdhZ>^͕WYhH^
WK>/KE^͕WKZ>KYh>K^WKdE/>^E^ZZK>>K/E^hdZ/Zd^E>͕dZ/KE>z
K>M'/^d>EhEEKZD/&ZE//MEZ^WdKKdZ^KDZ^͕EKs>KZ
H/K>K^WZKhdK^͘>/>'hWZ'Z/h>dhZK>M'/͕WZYh^EdhZ>^
WZ'Z/h>dhZz'EZ1K>K'/͕ZhZ^K^EdhZ>^>/WZ/Eh^dZ/^
ZdE^E^
>dEZ'ZEDhzZ͕^d/E^>K>/Z>WK/Eh^dZ/y/^dEd
>'ZK&KZD/ME^^/DWZ^dEd^^K͘>^>/E^&KZDd/s^WZWKEZ>s>KZ
>dZZ/dKZ/KE>Yh^dDK^W^EWKZ>KEK/D/EdK>dZZ/dKZ/K͕^h^s>KZ^z^h^
E^/^WZ,Z>KD^^K^dE/>D/Ed>z^K/>DEd͗KEKZ>'hz^h
/>K/Ed'Z>͕Z^K>s/EK^h^WZK>D^͕WZKEsZd/Z>KEhEs>KZH/K>
KDZ͘KEKZ>K^ZhZ^K^EZ'd/K^dhdZZ/dKZ/Kzs/^h>/Z^hW/
ZEKs/ME͕hd/>/EK>K^ZhZ^K^WZKW/K^͘KEKZ>'EZ/MEZ^/hK^dh
KDZz^h^WK^/>^WZKs,D/EdK^͘KEKZ>'Z/h>dhZz>'EZ/z^h^
/Eh^dZ/^dZE^&KZDKZ^KEKD/͕D/Ed>z^K/>DEd^K^dE/>zKEsZd/Z>
E&hEdZ/YhzdZ:K͕
dh>DEd>^dKZ'ZK>/DEdZ/K/EdE^/sK^h>^ZDhz'Z^/sKKE>D/K͕
^KZyW>dEK>K^ZhZ^K^͕'EZEKDh,K^Z^/hK^zKEdD/EEK͘
>K^/EEd/sK^>^dKZ^/DWZ,E^/K&//Ed^z^KZdKKD>KZ/EdK^͕/Z/'/K^
>^'ZE^WZKhdKZ^KdZE^&KZDKZ^͕:EK>K>K^WYhHK^
WZKhdKZ^zdZE^&KZDKZ^͘/,K^/EEd/sK^^KEDhz/DWKZdEd^͕^/DWZYh^
Z/Z/:EzzhE>K^WYhHK^z,'E^h^yW>Kd/KE^>'KYh>^^/ZsWZs/s/Z͘

>K^WYhHK^WZKhdKZ^zdZE&KZDKZ^EK^h>EdEZE/d/DWKE/ZhZ^K^WZ
^dZWE/Ed^>^WK^/>^zh^Yh^hZ:E͕^/dK^E^/dE>'jEWZK&^/KE>
WZ'^d/KEZ>^z>>K^EKd/EE>K^ZhZ^K^WZ>>K
sD^WZ^KE^:KsE^^ZE>K^K>M'/K͕WZKhEWK^͕WKZ>K
KDW>/KzZK>^ZZK>>K/,^/Eh^dZ/^͕WZKsKKWKZ>^EKZDd/s^
^d>/^͘E>^dKZK>M'/K^^s/^h>/Yh>Dh:Z^ddKDEK>^Z/E^͘
^DhzE^Z/>dZE^&KZD/ME>^dKZ'ZK>/DdZ/K>KDZ͕zKZ/EdZ>K
>s>KZ//ME>K^ZhZ^K^WZKW/K^͘E^/d/sZ^/&/Z>^&hEd^ZhZ^K^͕WZK
^/DWZ^>^K^dE//>/D/Ed>z^K/>͘^E^Z/KWKEdE/Z/E//d/s^
Z>/KE^KE>^ZZK>>K>^KEKD/^>K>^͕ZEKd:/KWZKhd/sK>K>͕
WYhH/E/h^dZ/Zd^E>K>Z/KEKKE>^dKZWZKhd/sK>K>͕^/KDKhE
^/^dD/^dZ/h/MEzKDZ/>//ME>K>͕Yh&/>/dEz&sKZE>KE^hDK
WZKhdK^>K>^^/KDK>/EdZD/K^dK^KE>Z^dK>KDZzKdZ^
KDZ^ZE^͘
Ϯϴ

^ĞůĞĐĐŝŽŶĞĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĞŶĞůƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
EŽŵďƌĞ
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ
ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
ϭǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚŐĂŶĂĚĞƌĂĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎WŽƌƋƵĠ͍
ϮǑ͎͘YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƚŝĞŶĞŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶĞůƐĞĐƚŽƌŐĂŶĂĚĞƌŽ͍͎dŝĞŶĞŶĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůĂƐ
ĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇůĂƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐ͍
ϯǑ͎͘>ĞƉĂƌĞĐĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚĂůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚŐĂŶĂĚĞƌĂ͍͎DĞĚŝĂŶƚĞƋƵĠŶƵĞǀĂƐƌĂǌĂƐŐĂŶĂĚĞƌĂƐŽ
ƚŝƉŽƐĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶƐĞƉŽĚƌşĂĨŽƌƚĂůĞĐĞƌĞƐƚĂĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ͍
ϰǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚŽĞůƚĂŵĂŹŽĚĞůĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͍
ϱǑ͎͘ǆŝƐƚĞŶďĂƌƌĞƌĂƐƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐĂůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůĂƚŝĞƌƌĂ͍͎zĂůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂƐ
ĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐ͍͎YƵĠŝŵƉĂĐƚŽŚĂŶƚĞŶŝĚŽůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞĨŽŵĞŶƚŽĚĞĐŽƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚ͍͎YƵĠĨĂĐƚŽƌĞƐŚĂŶ
ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽŽĚŝĨŝĐƵůƚĂĚŽĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐŽƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚ͍
ϲǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂƐůĂƐůşŶĞĂƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇǀĞŶƚĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐŐĂŶĂĚĞƌŽƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎YƵĠ
ŵĞĚŝĚĂƐĚĞďĞƌşĂŶĂĚŽƉƚĂƌƐĞƉĂƌĂƌĞĨŽƌǌĂƌĞƐƚĂƐůşŶĞĂƐǇŵĞũŽƌĂƌůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͍
ϳǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĞǆŝƐƚĞŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂƉĂƌĂƉŽŶĞƌĞŶǀĂůŽƌůĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶŐĂŶĂĚĞƌĂĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
ϴǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐǇĚŽƚĂĐŝŽŶĞƐ;ĂŐƵĂ͕ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ƉĂƐƚŽƐǇ
ĐĂŵŝŶŽƐͿŐĂŶĂĚĞƌĂƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍
ϵǑ͎͘ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůƐĞĐƚŽƌĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎ǆŝƐƚĞŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĞůŐƌĂĚŽ
ĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĂŐƌĂƌŝĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇůĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐ͍^ŝůĂƐ
ŚĂǇ͕͎ĂƋƵĠĐƌĞĞƋƵĞƐĞĚĞďĞŶ͍
ϭϬǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĞůƌĞůĞǀŽŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂůĞŶůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚŐĂŶĂĚĞƌĂ͍͎ƐĞůĂůƚŽĞůŶŝǀĞůĚĞĂďĂŶĚŽŶŽ͍
͎ůƌĞůĞǀŽŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂů;ĞŶůĂŵĞĚŝĚĂĞŶƋƵĞĞǆŝƐƚĂͿĞƐƚĄŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽĂŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐĞŶůĂŵŝƐŵĂ
ŵĞĚŝĚĂ͍͎YƵĠŽďƐƚĄĐƵůŽƐĚŝĨŝĐƵůƚĂŶĞůƌĞůĞǀŽŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂůĚĞŚŽŵďƌĞƐ͍͎ǇĚĞŵƵũĞƌĞƐ͍
ϭϭǑ͎͘ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐǇůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎ŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞ
ŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍
ϭϮǑ͎͘ſŵŽĚĞƐĐƌŝďŝƌşĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞůĂŵƵũĞƌĞŶĞůƐĞĐƚŽƌ;ŽĐƵƉĂĐŝſŶĐŽŶƚŝŶƵĂ͕ĞƐƚĂĐŝŽŶĂů͕
ƚĂƌĞĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕͍͘͘͘
ϭϯǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐůŽƐŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐǇĂǇƵĚĂƐĚĞƐĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͍͎YƵĠŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ
ƚŝĞŶĞŶƉĂƌĂĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍
ϭϰǑ͎͘YƵĠƉƌŽďůĞŵĂƐƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐ͍
ϭϱǑ͎͘ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍;ĂĨĞĐĐŝſŶĂĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞ
ĨůŽƌĂǇĨĂƵŶĂ͕ǀĞƌƚŝĚŽƐŝŶĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐŐĂŶĂĚĞƌŽƐ͕ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůƐƵĞůŽ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂ͕ĂŐƵĂƐ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞƐǇĂĐƵşĨĞƌŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ
ϭϲǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĞƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĞůĂƉŽǇŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůƋƵĞƌĞĐŝďĞůĂŐĂŶĂĚĞƌşĂĞĐŽůſŐŝĐĂ͍͎WŽƌƋƵĠ͍
ϭϳǑ͎͘YƵĠŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƚŝĞŶĞůĂŐĂŶĂĚĞƌşĂĞĐŽůſŐŝĐĂĞŶĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƚŝĞŶĞŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶůĂ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞĐŽůſŐŝĐĂǇĞŶĐĂůŝĚĂĚĚĞƋƵĠ͍
ϭϴǑ͎͘YƵĠĨŽƌƚĂůĞǌĂƐǇƋƵĠĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂŶůĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞŐĂŶĂĚĞƌşĂĞĐŽůſŐŝĐĂ͍͎^ĞŚĂŶ
ŽďƐĞƌǀĂĚŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĞĐŽůſŐŝĐĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇƉŽƌ
ŚŽŵďƌĞƐ͍
ϭϵǑ͎͘YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞƐƚĄƚĞŶŝĞŶĚŽůĂƉŽďůĂĐŝſŶũŽǀĞŶĞŶůĂŐĂŶĂĚĞƌşĂĞĐŽůſŐŝĐĂ͍͎^ĞŚĂŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
/

DŽŶĂĐŚŝů
DĂƌŝĂŶŽ^ĞǀŝůůĂ&ůŽƌĞƐ
ϬϴͬϮϲͬϮϬϭϲ
ŽŶĐĞũĂůĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂǇ'ĂŶĂĚĞƌşĂ
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞDŽŶĂĐŚŝů
ĐĞƉƚĂďůĞ͘^ĞĐƵĞŶƚĂĐŽŶĐĂďĞǌĂƐŐĂŶĂĚĞƌĂƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐƉĞĐŝĞƐ;ďŽǀŝŶŽ͕ĐĂƉƌŝŶŽ͕ĂƐŶĂů͘͘͘Ϳ͘ƵŶǀŝǀĞŶ
ĨĂŵŝůŝĂƐĐƵǇŽŝŶŐƌĞƐŽĞĐŽŶſŵŝĐŽĞƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽƉŽƌůĂŐĂŶĂĚĞƌşĂĞŶDŽŶĂĐŚŝů͘
>ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂŵƵũĞƌĞƐŵĞŶŽƌ͘>ĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐŐĂŶĂĚĞƌĂƐĞŶDŽŶĂĐŚŝůƐŽŶĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ
ƉŽƌŚŽŵďƌĞƐĐŽůĂďŽƌĂŶĚŽůĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞĞƐƚŽƐĞŶůĂĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶ
^ŝ͘ZĂǌĂƐĨƵĞƌƚĞƐǇĂƋƵĞůĂŐĞŽŐƌĂĨŝĂĚĞDŽŶĂĐŚŝůĞƐŵƵǇĂĐĐŝĚĞŶƚĂůǇĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽďƵƐĐĂƌƌĂǌĂƐŽĐƌƵĐĞƐĚĞ
ƌĂǌĂƐƋƵĞŵĞũŽƌƐĞĂĚĂƉƚĞŶĂůƚĞƌƌĞŶŽ͘
ĞƉĞŶĚĞĚĞĐĂĚĂĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͘ůŐƵŶĂƐƐŝůŽƐŽŶŽƚƌĂƐŶŽƚĂŶƚŽ͘

^ŝ͘ůĂĐĐĞƐŽĚĞůĂŵƵũĞƌĂůƐĞĐƚŽƌŐĂŶĂĚĞƌŽĞƐŶƵůŽ͘
EŽ͘ƌĞĂĐŝſŶĚĞĂůŐƷŶƚŝƉŽĚĞĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂĚĞϮǑŐƌĂĚŽƉĂƌĂƉŽĚĞƌĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂƌůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐƐŝŶ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽƐǇĞůďĞŶĞĨŝĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽƐĞƋƵĞĚĂƌşĂĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͘
EŽ͘
/ŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͘ůŶƵŵĞƌŽĚĞŚĞĐƚĄƌĞĂƐƉŽƌůŽƐƉĂƐƚŽƐĐĂĚĂǀĞƐĞƐŵĂƐƌĞĚƵĐŝĚŽ͕ůĂůĞǇĚĞƐƵĞůŽƉƌŽŚşďĞůĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐŐĂŶĂĚĞƌĂƐĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐǌŽŶĂƐĚĞDŽŶĂĐŚŝů͘ůƉŽůşŐŽŶŽ'ĂŶĂĚĞƌŽŵƵŶŝĐŝƉĂůŶŽ
ƐĞƉƵĞĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƉŽƌĨĂůƚĂĚĞůŝƋƵŝĚĞǌĞĐŽŶſŵŝĐĂƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞDŽŶĂĐŚŝů͘

WŽĐĂŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ͘

ƐĐĂƐŽ͘ůƌĞůĞǀŽƐĞƌĞĂůŝǌĂĞŶƚƌĞŚŽŵďƌĞƐǇůŽƋƵĞĚŝĨŝĐƵůƚĂĞƐůĂĨĂůƚĂĚĞƐƵĞůŽƉĂƌĂƉŽĚĞƌŝŶƐƚĂůĂƌƐĞ͕ůŽƐ
ƉĂƐƚŽǇĞůƚĞŵĂďƵƌŽĐƌĄƚŝĐŽ͘
ĐĞƉƚĂďůĞ͘ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂƉŽĚĞƌƚĞŶĞƌƵŶĂǀŝƐŝſŶĚĞĨƵƚƵƌŽƐŽďƌĞĞůƐĞĐƚŽƌǇŶŽ
ƋƵĞĚĂƌƐĞĞƐƚĂŶĐĂĚŽƐ͘
^ĞƌŝĂƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂƉŽǇŽĨĂŵŝůŝĂƌ͕ǇĂƋƵĞůĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐŐĂŶĂĚĞƌĂƐĚĞDŽŶĂĐŚŝůƐŽŶƉĞƋƵĞŹĂƐ͘
/ŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ͘>ĂƐĂǇƵĚĂƐĞŶĞƐƚĞƐĞĐƚŽƌƐŽŶǀŝƚĂůĞƐǇĂƋƵĞĞƐƚĞƐĞĐƚŽƌĚĞƉĞŶĚĞĚĞŵƵĐŚŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐƋƵĞ
ĂůƚĞƌĂŶĞůƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĞĐŽŶſŵŝĐŽĚĞƵŶĂĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶŐĂŶĂĚĞƌĂ͘ĐƵĞŶƚĂĐŽŶƵŶĂůƚŽŐƌĂĚŽĚĞŝŶĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ
ĐŽŵŽƉĂƐĂĐŽŶůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͘
ŽŵƉůĞũŝĚĂĚďƵƌŽĐƌĄƚŝĐĂ͘>ŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƉĂƌĂƉŽĚĞƌĂĐĐĞĚĞƌĂůĂƐĂǇƵĚĂƐ͘

DŽĚĞƌĂĚŽ͘
EŽ͘^ĞĂƉƵĞƐƚĂŵĄƐƉŽƌůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞĐŽůſŐŝĐĂ͘
ŶDŽŶĂĐŚŝůŶŽŚĂǇŐĂŶĂĚĞƌşĂĞĐŽůſŐŝĐĂ͘

Ͳ
Ͳ

ŽŵŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂƉĂƌĂƉŽƚĞŶĐŝĂƌůĂŐĂŶĂĚĞƌşĂƐĞƌŝĂĐŽŶĐŽŶƚĂƌĐŽŶƵŶƉŽůşŐŽŶŽŐĂŶĂĚĞƌŽďŝĞŶĚĞĨŝŶŝĚŽǇ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽƉĂƌĂƉŽĚĞƌŚĂĐĞƌƌĞĂůŝĚĂĚĞůƐĞĐƚŽƌĚĞůĂŐĂŶĂĚĞƌşĂĐŽŵŽƵŶƐĞĐƚŽƌƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽŵĄƐ͘
ϮϬ

^ĞůĞĐĐŝŽŶĞĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĞŶĞůƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
EŽŵďƌĞ
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ
ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ

ϭǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƚƵƌşƐƚŝĐĂƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍;ƐĞƌǀŝĐŝŽƐďĄƐŝĐŽƐ͕
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ͕ǀşĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ƉůĂǌĂƐĚĞĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ

ϮǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƋƵĠŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶƉƌĞƐĞŶƚĂĞůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽ͍
ϯǑ͎͘ƐƵŶƐĞĐƚŽƌƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚŽ͍
ϰǑ͎͘ŽŵŽƐĞŚĂŶŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽůĂƐŵƵũĞƌĞƐĂůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽ͍͎YƵĠŐƌĂĚŽĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƚŝĞŶĞŶĞŶĞů
ƐĞĐƚŽƌǇĞŶƋƵĠƉƵĞƐƚŽƐ͍

ϱǑ͎͘zĐƵĄůĞƐůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶũŽǀĞŶĞŶĞƐƚĞƐĞĐƚŽƌ͍͎WĂƌƚŝĐŝƉĂŶŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐ
ĚĞůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽĞŶůĂŵŝƐŵĂŵĞĚŝĚĂ͍͎dŝĞŶĞŶĞůŵŝƐŵŽĂƉŽǇŽǇŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͍

ϲǑ͎͘ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĂƚƌĂĐƚŝǀŽƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍
ϳǑ͎͘ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐǇůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎ŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞ
ŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍͎,ĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĚĞ
ŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍
ϴǑ͎͘ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍;ĂĨĞĐĐŝſŶĂĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞĨůŽƌĂ
ǇĨĂƵŶĂ͕ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůƐƵĞůŽ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂǇĂŐƵĂ͕ĞƚĐ͘Ϳ

ϵǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂĂůƐĞĐƚŽƌĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂŽƚƌĂƐĐŽŵĂƌĐĂƐĂŶĚĂůƵǌĂƐ͍͎ſŵŽƉŽĚƌşĂŵĞũŽƌĂƌĞƐƚĂ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ͍
KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
/

ůĨĂĐĂƌ
ƌŝƐƚŝŶĂĄĐĞƌĞƐ
ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϲ
'ĞƌĞŶƚĞ
ĂŵƉĂŵĞŶƚŽůĨĂŐƵĂƌĂ
ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌŽƋƵĞĞǆŝƐƚĞƵŶĂďĂũĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞĠƐƚĞƚŝƉŽĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂůŽ
ƋƵĞƐĞƌĞĨŝĞƌĞĂƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉƷďůŝĐŽ͕ǇĂƋƵĞĞůĂĐĐĞƐŽĂůWƌƋƵĞEĂƚƵƌĂůǇŽƚƌŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƌĞůĞǀĂŶĐŝĂĞŶůĂ
ŽŵĂƌĐĂ͕ƐŽŶƐŽůŽĂĐĐĞƐŝďůĞƐƉĂƌĂƵƐƵĂƌŝŽƐĐŽŶǀĞŚşĐƵůŽƉƌŽƉŝŽ͘>ĂƐƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐƚĂŵďŝĠŶƐŽŶĂůŐŽ
ĞƐĐĂƐĂƐ͕ĞǆŝƐƚŝĞŶĚŽŵƵůƚŝƚƵĚĚĞƉƵŶƚŽƐƐŝŶĐŽďĞƌƚƵƌĂ͕ůŽƋƵĞŝŵƉŽƐŝďŝůŝƚĂůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĚƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐǇĂƉƉƐ
ĞŶŵƵůƚŝƚƵĚĚĞĞŶƚŽƌŶŽƐ͘WŽƌƷůƚŝŵŽƐŽŶĞƐĐĂƐĂƐůĂƐƉůĂǌĂƐĚĞĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽǇƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ
ĞŶůĂƐǌŽŶĂƐĚĞůĞƐƉĂĐŝŽƉƌŽƚĞŐŝĚŽ
ĂƐƚĂŶƚĞďĂũŽ͘ŽŶƐŝĚĞƌŽƋƵĞĂƵŶƋƵĞĞǆŝƐƚĞŶĞŵƉƌĞƐĂƐƉƵŶƚĞƌĂƐĞŶĠƐƚĞĄŵďŝƚŽ͕ďƵĞŶĂƉĂƌƚĞĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ
ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞŶƵŶĞƐĐĂƐŽĚĞƐĂƌƌŽůůŽĞŶƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞŝŶĐůƵƐŽĞŶůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐƋƵĞŽĨƌĞĐĞŶ
ĂůĂƐĞŶƐĂĐŝſŶĚĞƋƵĞƐş
ŽŶƐŝĚĞƌŽƋƵĞĂƷŶĞǆŝƐƚŝĞŶĚŽƵŶďƵĞŶŶƷŵĞƌŽĚĞĞŶƚŝĚĂĚĞƐǇĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞůŝĚĞƌĂŶŵƵũĞƌĞƐ͕ĂƷŶƐĞŽďƐĞƌǀĂ
ƋƵĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐĂĐĐĞĚĞŶĂůŵĞƌĐĂĚŽůĂďŽƌĂůĞŶƉƵĞƐƚŽƐŵƵǇŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐǇĂĚĞŵĄƐŶŽƐĐƵĞƐƚĂŵƵĐŚŽƚƌĂďĂũŽ
ƋƵĞƐĞŶŽƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞ͘
ŶŐĞŶĞƌĂůǇƉŽƌůŽƋƵĞŽďƐĞƌǀŽ͕ůĂƉŽďůĂĐŝſŶũŽǀĞŶĂĐĐĞĚĞĂĠƐƚĞƐĞĐƚŽƌĞŶƉƵĞƐƚŽƐĚĞďĂũĂĐĂůŝĚĂĚ͕ƚĂŵďŝĠŶ
ŚĂǇƋƵĞĂƉƵŶƚĂƌůĂďĂũĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞĂƐşĐŽŵŽƵŶĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶŽĐĂƐŝŽŶĞƐĞƐĐĂƐĂ͘ǆŝƐƚĞƵŶĂůƚŽ
ŶƷŵĞƌŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐƋƵĞŚĂŶƚŽŵĂĚŽůĂƐƌŝĞŶĚĂƐĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐǇƋƵĞƉƵĞĚĞŶƐƵƉŽŶĞƌƵŶĂŵĞũŽƌĂǇ
ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ
ŶŵŝƉĂƌĞĐĞƌ͕ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĂƚƌĂĐƚŝǀŽƐƐŽŶ͗ͲůƐƉĂĐŝŽEĂƚƵƌĂůǆŝƐƚĞŶƚĞǇƐƵƐǀĂůŽƌĞƐǇƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐͲ
ŽŶĂƐĚĞĞƐĐĂůĂĚĂͲ>ĂƐƚƌŝŶĐŚĞƌĂƐǇůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂͲůƉĂŶĚĞůĨĂĐĂƌǇĞŶŐĞŶĞƌĂůůĂƐĐŽƐƚƵŵďƌĞƐ
ŐĂƐƚƌŽŶſŵŝĐĂƐĚĞůĞŶƚŽƌŶŽͲ>ŽƐĂĐĐĞƐŽƐĂƵŶĞŶƚŽƌŶŽŶĂƚƵƌĂůƚĂŶĐĞƌĐĂŶŽǇĨĄĐŝůĚĞůůĞŐĂƌ
ŽŶƐŝĚĞƌŽƋƵĞĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĞƐďĂƐƚĂŶƚĞĞƐĐĂƐŽ͘&ĂǀŽƌĞĐĞƌşĂĐƵƌƐŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂĐĂůŝĚĂĚ͕ůĂ
ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶƚƵƌşƐƚŝĐĂ͕ŶŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶĞůŵĞƌĐĂĚŽůĂďŽƌĂůĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ͕ƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘͘͘ŽŶƐŝĚĞƌŽ
ƋƵĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐƐŽŶŝŐƵĂůĞƐƚĂŶƚŽƉĂƌĂŵƵũĞƌĞƐĐŽŵŽŚŽŵďƌĞƐ͘
ŽŶƐŝĚĞƌŽƋƵĞĞůƐƉĂĐŝŽEĂƚƵƌĂůƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂďĂƐƚĂŶƚĞĂůĞũĂĚŽĚĞůĂƐĄƌĞĂƐĚĞŵĂǇŽƌŝŵƉĂĐƚŽƵƌďĂŶŽ͕ƉŽƌ
ůŽƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶĂĚĞĐƵĂĚĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĂďƐŽƌǀĞƌƵŶŵĂǇŽƌŶƷŵĞƌŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘
ŽŶƐŝĚĞƌŽƋƵĞĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĠƐƚĂĐŽŵĂƌĐĂĚŝƐƉŽŶĞĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĚĞƐƉƵŶƚĂƌĐŽŵŽůŽŚĂŶ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽŽƚƌĂƐĐŽŵĂƌĐĂƐĂŶĚĂůƵǌĂƐ͘ŝƐƉŽŶĞĚĞŵƵůƚŝƚƵĚĚĞĂƚƌĂĐƚŝǀŽƐǇƌĞĐƵƌƐŽ͕ŵƵǇĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚŽƐƉŽƌůŽ
ƋƵĞƉŽĚƌşĂŽĨĞƌĐĞƌƵŶĂŽĨĞƌƚĂŵƵǇĐŽŵƉůĞƚĂ͘ƉƌĞĐŝŽƋƵĞĞŶƚƌĞůŽƐĞƐĐŽůůŽŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƉĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌůĂ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ͗Ͳ>ĂŝŶĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƵŶĂŝŵĂŐĞŶĐŽŵƷŶƋƵĞĚĞĨŝŶĂůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂͲ
ůĞƐĐĂƐŽƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĚĞĐŽŵĂƌĐĂĚĞůŽƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐǇůĂƐŶƚŝĚĂĚĞƐ>ŽĐĂůĞƐͲ>ĂŝŶĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƉĂƋƵĞƚĞƐ
ƚƵŝƐƚŝĐŽƐ͕ǇĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶũƵŶƚŽ͘Ͳ>ĂďĂũĂĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůŶŐĞŶĞƌĂůůĂďĂũĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůĂ
ĐƌĞĂĐŝſŶĚĞƵŶĂŝŵĂŐĞŶĐŽŶũƵŶƚĂ͕ĚŽŶĚĞƚŽĚŽƐůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶƌĞĂůŵĞŶƚĞŝŵƉůŝĐĂĚĂƐ͘
ϯϯ

^ĞůĞĐĐŝŽŶĞĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĞŶĞůƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
EŽŵďƌĞ
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ
ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ

ϭǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƚƵƌşƐƚŝĐĂƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍;ƐĞƌǀŝĐŝŽƐďĄƐŝĐŽƐ͕
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ͕ǀşĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ƉůĂǌĂƐĚĞĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ

ϮǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƋƵĠŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶƉƌĞƐĞŶƚĂĞůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽ͍

ϯǑ͎͘ƐƵŶƐĞĐƚŽƌƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚŽ͍
ϰǑ͎͘ŽŵŽƐĞŚĂŶŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽůĂƐŵƵũĞƌĞƐĂůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽ͍͎YƵĠŐƌĂĚŽĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƚŝĞŶĞŶĞŶĞů
ƐĞĐƚŽƌǇĞŶƋƵĠƉƵĞƐƚŽƐ͍
ϱǑ͎͘zĐƵĄůĞƐůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶũŽǀĞŶĞŶĞƐƚĞƐĞĐƚŽƌ͍͎WĂƌƚŝĐŝƉĂŶŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐ
ĚĞůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽĞŶůĂŵŝƐŵĂŵĞĚŝĚĂ͍͎dŝĞŶĞŶĞůŵŝƐŵŽĂƉŽǇŽǇŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͍
ϲǑ͎͘ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĂƚƌĂĐƚŝǀŽƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍

ϳǑ͎͘ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐǇůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎ŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞ
ŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍͎,ĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĚĞ
ŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍
ϴǑ͎͘ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍;ĂĨĞĐĐŝſŶĂĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞĨůŽƌĂ
ǇĨĂƵŶĂ͕ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůƐƵĞůŽ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂǇĂŐƵĂ͕ĞƚĐ͘Ϳ

ϵǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂĂůƐĞĐƚŽƌĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂŽƚƌĂƐĐŽŵĂƌĐĂƐĂŶĚĂůƵǌĂƐ͍͎ſŵŽƉŽĚƌşĂŵĞũŽƌĂƌĞƐƚĂ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ͍
KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
/

,ƵĠƚŽƌ^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ
sŝƌŐŝŶŝĂZĂŵŽƐ
ϬϱͬϭϯͬϮϬϭϲ
ŝƌĞĐƚŽƌĂŽŵĞƌĐŝĂů
,ŽƚĞůĞƐDĞůŝĄ^ŝĞƌƌĂEĞǀĂĚĂǇDĞůŝĄ^ŽůǇEŝĞǀĞ
ŝŹĠŶĚŽŵĞĂ^ŝĞƌƌĂEĞǀĂĚĂ͕ĞůƉƵŶƚŽŵĄƐĚĠďŝůƋƵĞƚĞŶĞŵŽƐƐŽŶůŽƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ͘>ĂĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞ
ĂƵƚŽďƵƐĞƐĚĞƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂĞƐĚĞŵĂƐŝĂĚŽƉŽďƌĞǇƉĞƌũƵĚŝĐĂĂůĚĞƐƚŝŶŽ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĞůŚĞĐŚŽĚĞƋƵĞůŽƐ
ƉŽĐŽƐĂƵƚŽďƵƐĞƐƋƵĞƐƵďĞŶĂ^ŝĞƌƌĂEĞǀĂĚĂŶŽƚĞŶŐĂŶŶŝŶŐƵŶĂƉĂƌĂĚĂĞŶůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞĨĞƌƌŽĐĂƌƌŝůŚĂƐŝĚŽ
ŵƵǇƉĞƌũƵĚŝĐŝĂůǇƐĞŐƵŝƌĄƐŝĠŶĚŽůŽĂƷŶŵĄƐĐƵĂŶĚŽůůĞŐƵĞĞůsĂ'ƌĂŶĂĚĂ͘ĞĐĂƌĂĂĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂŵŽǀŝůŝĚĂĚ
ĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞůĂǌŽŶĂ͕ůŽƐĂƵƚŽďƵƐĞƐƚĂŵďŝĠŶĚĞďĞƌşĂŶƌĞĂůŝǌĂƌǀĂƌŝĂƐƉĂƌĂĚĂƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂ
ĐŝƵĚĂĚ͕ǇŽƚƌĂĞŶĞŶĞƐĚĞůĂsĞŐĂ͘
ĂĚĂǀĞǌŵĄƐ͕ĞůƐĞĐƚŽƌƐĞǀĂƐƵďŝĞŶĚŽĂůƚƌĞŶĚĞůĂƐŶƵĞǀĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͕ƉĞƌŽŚĂǇĂůŐƵŶŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐ͕ĐŽŵŽ
ůĂǀĞŶƚĂŽŶůŝŶĞǇĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŵſǀŝůĞƐ͕ƋƵĞĂƷŶŶŽƐĞŚĂŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽůŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͘ŶĐƵĂŶƚŽĂ
ůĂŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĐŽŵŽƉƌŽĐĞƐŽĐƌĞĂƚŝǀŽ͕ƐŽŵŽƐĂƷŶŵƵǇĐŽŶƐĞƌǀĂĚŽƌĞƐǇŶŽŶŽƐĂƚƌĞǀĞŵŽƐĐŽŶŶĂĚĂŶƵĞǀŽ͘
EŽƐůŝŵŝƚĂŵŽƐĂƐĞŐƵŝƌĂůŽƐƋƵĞŝŶŶŽǀĂŶ͘
Ŷ^ŝĞƌƌĂEĞǀĂĚĂ͕ĂƵŶƋƵĞƐĞĞƐƚĄŶƌĞĂůŝǌĂŶĚŽŐƌĂŶĚĞƐĞƐĨƵĞƌǌŽƐ͕ůĂĞƐƚĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶĂƷŶĞƐŵƵǇĨƵĞƌƚĞǇ
ĚĞƉĞŶĚĞŵŽƐĚĞŵĂƐŝĂĚŽĚĞůĐůŝĞŶƚĞĞƐƋƵŝĂĚŽƌ͘dĞŶĞŵŽƐƋƵĞŝŶƚĞŶƚĂƌƌĞĨŽƌǌĂƌŽƚƌŽƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐ;D/͕
ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ͕ƚƵƌŝƐŵŽĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͘͘͘ͿƋƵĞŶŽƐƉĞƌŵŝƚĂŶĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƌĞůŶĞŐŽĐŝŽǇƉĞƌŵŝƚŝƌĂůĂĞƐƚĂĐŝſŶ
ĨƵŶĐŝŽŶĂƌĐŽŶƚŽĚŽƐůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĚƵƌĂŶƚĞĞůǀĞƌĂŶŽǇůĂƐƚĞŵƉŽƌĂĚĂƐďĂũĂƐĚĞůĞƐƋƵş͘
ŶĞůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞŵƵũĞƌĞƐƐŝĞŵƉƌĞŚĂƐŝĚŽĂůƚĂ͕ĂƵŶƋƵĞůŝŵŝƚĂĚĂĂƉƵĞƐƚŽƐĚĞůŝŵƉŝĞǌĂǇ
ĂƚĞŶĐŝſŶĂůƉƷďůŝĐŽ͘ŶƉƵĞƐƚŽƐĚŝƌĞĐƚŝǀŽƐǀĂĐƌĞĐŝĞŶĚŽ͕ƉĞƌŽĂƷŶƐŽŶŽĐƵƉĂĚŽƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐĞŶƐƵŵĂǇŽƌşĂ͘
ƌĞŽƋƵĞĐĂĚĂǀĞǌůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĨĞŵĞŶŝŶĂǇŵĂƐĐƵůŝŶĂƐĞĐŽŵƉĞŶƐĂŶŵĄƐ͕ĂƵŶƋƵĞŚĂǇƉƵĞƐƚŽƐ͕ĐŽŵŽůĂƐ
ƚĂƌĞĂƐĚĞůŝŵƉŝĞǌĂ͕ƋƵĞƐŝŐƵĞŶƐŝĞŶĚŽĨĞŵĞŶŝŶĂƐĞŶƵŶϵϵй͘
ůƉĂƌƋƵĞŶĂƚƵƌĂůĚĞ^ŝĞƌƌĂEĞǀĂĚĂ͕ůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƋƵş͕ůĂŐĂƐƚƌŽŶŽŵşĂůŽĐĂů͕ůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐůŽĐĂůĞƐ͕ůĂ
ĐůŝŵĂƚŽůŽŐşĂĞŶǀĞƌĂŶŽǇůĂƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĂ'ƌĂŶĂĚĂ͘
ŶƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ͕ǇĚĞďŝĚŽĂůŽƐďĂũŽƐƐƵĞůĚŽƐǇĞůĚĞƐĞŵƉůĞŽ͕ĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĐĂĚĂǀĞǌĞƐ
ƉĞŽƌ͕ƉŽƌŶŽĚĞĐŝƌŶƵůŽ͕ĂƵŶƋƵĞůŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐŵĄƐĞŵďůĞŵĄƚŝĐŽƐƐşƋƵĞŚĂŶŵĂŶƚĞŶŝĚŽƵŶĂďĂƐĞĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĨŽƌŵĂĚŽ͘ŶŚŽƚĞůĞƌşĂ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞůƉĞƌƐŽŶĂůĐĂĚĂǀĞǌĞƐƚĄŵĄƐĨŽƌŵĂĚŽ͕ĚĞďŝĚŽĂůĂůƚŽşŶĚŝĐĞ
ĚĞĚĞƐĞŵƉůĞŽĚĞůŽƐƚŝƚƵůĂĚŽƐ͕ƋƵĞůĞƐƉĞƌŵŝƚĞŵĞũŽƌĂƌƐƵĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ǇĂůŚŽƚĞůůĞƉĞƌŵŝƚĞƚĞŶĞƌŵĄƐĚŽŶĚĞ
ĞůĞŐŝƌ͘WŽƌƐĞǆŽƐ͕ŶŽƉĞƌĐŝďŽĚĞŵĂƐŝĂĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͘
^ŝĞƌƌĂEĞǀĂĚĂŝŶƚĞŶƚĂƐĞƌůŽŵĄƐƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂƉŽƐŝďůĞĐŽŶĞůĞŶƚŽƌŶŽ͕ĂƵŶƋƵĞĞĐŚŽĚĞŵĞŶŽƐŵĄƐĨĂĐŝůŝĚĂĚĞƐ
ƉĂƌĂĞůƌĞĐŝĐůĂũĞ͘
>ĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞ'ƌĂŶĂĚĂĞŶŐĞŶĞƌĂůĞƐŵƵǇƉŽĐŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĂƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞŽƚƌĂƐĐŽŵĂƌĐĂƐ͕ĂƉĞƐĂƌĚĞůĂ
ĞŶŽƌŵĞƌŝƋƵĞǌĂŶĂƚƵƌĂůǇĐƵůƚƵƌĂůƋƵĞƉŽƐĞĞ͘^ĞŚĂƉŽƐŝĐŝŽŶĂĚŽĞŶƉƌĞĐŝŽƐďĂũŽƐƉĂƌĂĐŽŵƉĞƚŝƌĞŶůƵŐĂƌĚĞ
ŚĂĐĞƌůŽŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽŵĄƐǀĂůŽƌ͕ǇůŽƷŶŝĐŽƋƵĞĞƐŽƉƌŽǀŽĐĂĞƐƵŶĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚƋƵĞĂůĂůĂƌŐĂƐĞ
ƚƌĂĚƵĐĞĞŶƉĠƌĚŝĚĂĚĞĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ͘hŶĞũĞŵƉůŽĂƐĞŐƵŝƌĞƐDĄůĂŐĂĐŝƵĚĂĚ͕ƋƵĞĂƉĞƐĂƌĚĞŶŽƚĞŶĞƌ
ĂƉĞŶĂƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽůŽŚĂƐĂďŝĚŽƉŽŶĞƌĞŶǀĂůŽƌĐŽŵŽŶĂĚŝĞ͘KƚƌŽƉƌŽďůĞŵĂ͕ǇĚŝĨşĐŝůĚĞƌĞƐŽůǀĞƌ͕ĞƐĞů
ĐĂƌĄĐƚĞƌŐƌĂŶĂĚŝŶŽ͕ĚŽŶĚĞƚĞŶĚĞŵŽƐĂůƵĐŚĂƌĞŶƚƌĞŶŽƐŽƚƌŽƐĞŶůƵŐĂƌĚĞƵŶŝƌŶŽƐƉŽƌĞůďŝĞŶĚĞůĚĞƐƚŝŶŽ͘
Ϯϵ

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͗ ϭϰͬϬϴͬϭϵϲϵ

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ WŝŶŽƐ'ĞŶŝů
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗

EŽŵďƌĞ͗ &ƌĂŶĐŝƐĐŽ:ŽƐĠDŽƌĂů'ƵƚŝĠƌƌĞǌ

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ;ůďĂƌĂŬĂWƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐͿ

>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗
ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗ ůďĂƌĂŬĂƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

KEKD1z^dZhdhZWZKhd/s
KdZ^d/s/^KEMD/^

ϭ ͎ƵĄůĞƐůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚŽĞůƐĞĐƚŽƌĂůƋƵĞƐĞĚĞĚŝĐĂ͍

^ĞƌǀŝĐŝŽƐĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ĐĞŶƚƌĂĚŽƐĞŶůĂƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐ͕ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕ƉƵďůŝĞŵƉƌĞƐĂ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͘

Ϯ ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞĞƐĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚŽƐĞĐƚŽƌĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍

>ĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞŵŝƐĞĐƚŽƌĞƐĐĂƐŝŶƵůĂ͕ƐŝĞŶĚŽŵŝĞŵƉƌĞƐĂůĂƷŶŝĐĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͕ŶŽǇĂĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ƐŝŶŽĞŶůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͕ĐŽŶůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐǇůĂ
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƋƵĞŽĨĞƌƚĂŵŽƐ͘

ϯ ͎ůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐǇƌĞĐƵƌƐŽƐƐŽŶĂĚĞĐƵĂĚŽƐǇƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĐŽƌƌĞĐƚŽĚĞƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂ͍;ĂŐƵĂ͕
ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ǀŝĂůĞƐ͕ŵĞĚŝŽƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕ŵĂƚĞƌŝĂƐƉƌŝŵĂƐ͕͙Ϳ

^ş͕ǇĂƋƵĞŶŽƌĞƋƵŝĞƌĞŐƌĂŶĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐƉŽƌĐĂƌƌĞƚĞƌĂŶŝĚĞĂƉĞŶĂƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞǆƚĞƌŶŽƐ͘

ϰ ͎YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƚŝĞŶĞŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͍͎dŝĞŶĞŶĐĂƌĄĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇůĂƐ
ĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐ͍͎YƵĠĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŚĂǇĞŶůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐĐŽŵŽƉĞƌƐŽŶĂƐĞŵƉůĞĂĚĂƐĞŶĞƐƚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͍

>ĂŵƵũĞƌŚĂƐƚĂŚĂĐĞƉŽĐŽĞƐƚĂďĂƐƵďƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĞŶŵŝƐĞĐƚŽƌ͕ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĄĐŽŐŝĞŶĚŽƉĞƐŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͕ĂƉŽƌƚĂŶĚŽƵŶĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂǇƉƵŶƚŽĚĞ
ǀŝƐƚĂŵƵǇŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ͘ƵŶƋƵĞŚĂƐƚĂĂŚŽƌĂŶŽƚĞŶŐŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐĞŶĞƐƚĞƐĞĐƚŽƌƉĞƌŽƐşĞŶƚƌĞůŽƐĐůŝĞŶƚĞƐ
ƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐĐŽŵŽĐĂĚĞŶĂƐĚĞƚǀ;Ğũ͘ĐĂŶĂůƐƵƌ͕ƋƵĞĞƐŵŽƚŽƌĞŶĞůƐĞĐƚŽƌĞŶŶĚĂůƵĐşĂͿ͘ƌĞŽƋƵĞůĂŵƵũĞƌĞƐŵƵǇƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂĚĞŵĞŶƚĞŽƌĚĞŶĂĚĂǇ
ƋƵĞƉƵĞĚĞĂƉŽƌƚĂƌŵƵĐŚŽ͘

ϱ ͎YƵĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞƐƚĄƚĞŶŝĞŶĚŽůĂƉŽďůĂĐŝſŶũſǀĞŶĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͍͎ƐĞŚĂŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐ
ũſǀĞŶĞƐ͍

ůĂŐĞŶƚĞũſǀĞŶƐĞĞƐƚĄĂĐĞƌĐĂŶĚŽĂĞƐƚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞďŝĚŽĂƋƵĞƐƵĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞŶŶƵĞǀĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĞƐŵƵǇĞůĞǀĂĚŽ͕ĂƵŶƋƵĞĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂĂŚŽƌĂ
ŵŝƐŵŽĂŵŝŵĞĐŽƐƚĂƌşĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌƉĞƌƐŽŶĂƐĨŽƌŵĂĚĂƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐĞƌşĂŵƵǇŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞĨŽƌŵĞŶƚĂƌĂĐĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĞŶĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘EŽ
ŚĞĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͘

ϲ ͎ƵĄůĞƐƐŽŶůĂƐĨŽƌƚĂůĞǌĂƐǇůĂƐĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůĂǌŽŶĂĚĞĚŝĐĂĚĂƐĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͎,ĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĞŶĐĂďĞǌĂĚĂƐƉŽƌ
ŵƵũĞƌĞƐ͕ƉŽƌŚŽŵďƌĞƐ͕ƉŽƌŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐǇŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍

EŽĞǆŝƐƚĞĞƐƚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂƉŽƌůŽƋƵĞŶŽŚĂǇƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ͘>ĂĚĞĐŝƐŝſŶĚĞĂƉŽƐƚĂƌƉŽƌůĂŵŝƐŵĂĞŶŵŝĐĂƐŽĨƵĞĞůĞŶĐŽŶƚƌĂƌ
ƵŶůŽĐĂůĐĞƌĐĂŶŽĂůĂĐĂƉŝƚĂůƉĞƌŽĞŶƵŶĞŶƚŽƌŶŽŵĄƐƚƌĂŶƋƵŝůŽǇůĂƐĂǇƵĚĂƐĐŽŶůĂƐƋƵĞŚĞĐŽŶƚĂĚŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞů'ZůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘

ϳ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůƐĞĐƚŽƌĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎^ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ
ŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐǇůĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐ͍͎zĞŶƚƌĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍

DŝĞŵƉƌĞƐĂƚŝĞŶĞƵŶŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ǇĂƋƵĞůĂĨŝůŽƐŽĨşĂĚĞůĂŵŝƐŵĂĞƐůĂŝŶŶǀŽĐŝſŶĞŶĞůƐĞĐƚŽƌ͘ŽŵŽŚĞĚŝĐŚŽŶŽĞǆŝƐƚĞ
ŽƚƌĂƐĞŵĞũĂŶƚĞ͘ŶŽƚƌŽƐƚĞŵĂƐĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ͕ĐŽŵŽĞŶƉƌŽĐĞƐŽƐ͕ĞƐƚĂŵŽƐŐĞƐƚĂŶĚŽƵŶĂŝĚĞĂĐŽŶůĂĐƵĂůůĂĞŵƉƌĞƐĂĞƐƚĂƌşĂĞŶĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĞŶƚƌĞŐĂƌ
ƵŶƚƌĂďĂũŽĞŶƵŶƐŽůŽĚŝĂ͕ĐŽŶůĂŵŝƐŵĂĐĂůŝĚĂĚ͘

ϴ ŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵĂƌĐĂƐ͕͎ĞƐƵŶƐĞĐƚŽƌĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽ͍͎WŽƌƋƵĠ͍
^şĞƐĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐĐŽƐĂƐƉŽƌůĂƐĂǇƵĚĂƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐĚĞů'ZƋƵĞŚĂŶƉĞƌŵŝƚŝĚŽŝŶŶŽǀĂƌǇŽĨƌĞĐĞƌŵĞũŽƌĞƐƉƌĞĐŝŽƐ͘

ϵ ͎ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐǇůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎ĞŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍
ůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĞƐĂĚĞĐƵĂĚĂ͕ůĂŐĞŶƚĞƐĂůĞƉƌĞƉĂƌĂĚĂ͕ĂĚĞĐƵĂĚĂ͕ƉĞƌŽŚĂǇĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐƋƵĞƐĞŶĞĐĞƐŝƚĂƌşĂůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ĐŽŵŽ
ĂůŐƵŶĂƐĞŶůĂƐƋƵĞƚƌĂďĂũĂŵŽƐŶŽƐŽƚƌŽƐ͘;'ĞƐƚŝſŶĚĞϰ<͕ϯ͙Ϳ

ϭϬ ͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐůŽƐŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐǇĂǇƵĚĂƐĚĞƐĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͍͎ƋƵĠŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƚŝĞŶĞŶƉĂƌĂĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎YƵĠ
ƉƌŽďůĞŵĂƐƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐ͍

ŽŵŽŚĞĞǆƉůŝĐĂĚŽŵĄƐĂƌƌŝďĂƐŽŶŵƵǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͕ĚŝƌşĂƋƵĞŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞƐ͕ƵŶŝĚĂƐĂĨĂĐŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͘>ŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐƐŽŶůĂĂůƚĂďƵƌŽĐƌĂĐŝĂ͕
ĂƵŶƋƵĞůĂƐĂǇƵĚĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌĞů'ZŚĂŶƐŝĚŽŵƵǇĐĞƌĐĂŶĂƐĞŝŶƚĞŐƌĂůĞƐĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽ͕ĚĞƐĚĞůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞĐƌĠĚŝƚŽŚĂƐƚĂůĂ
ĂǇƵĚĂĞŶůĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘

ϭϭ ͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍;ĂĨĞĐĐŝſŶĂĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞĨůŽƌĂǇĨĂƵŶĂ͕ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůƐƵĞůŽ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂ͕
ĂŐƵĂƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞƐǇĂĐƵşĨĞƌŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ

EŽŚĂŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞŶĞůƐĞĐƚŽƌ͘

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
&ŽƌŵĂĐŝſŶĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂĂůĂũƵǀĞŶƚƵĚĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐǇƉĂƌĂĞŶĐĂƵǌĂƌĂůĂũƵǀĞŶƚƵĚĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘DĄƐĂƉŽǇŽĂůĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐŝŶƐƚĂůĂĚĂƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĞŶƚŽĚŽƐůŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐ͕ǇĂƋƵĞůĂĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĞƐůĂƋƵĞƚƌĂĞŵĂǇŽƌĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĞŵƉůĞŽ͘

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͗ Ϭϲͬϭϭͬϭϵϱϳ

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ 'ƺĞũĂƌ^ŝĞƌƌĂ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗

EŽŵďƌĞ͗ &ƌĂŶĐŝƐĐŽZŽĚƌşŐƵĞǌ'ƵĞƌƌĞƌŽ

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽĐĂŵƉŝŶŐůĂƐůŽŵĂƐ͕ǇƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞƌƚĞƚƵƌ

>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗
ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗ ĂŵƉŝŶŐůĂƐůŽŵĂƐǇZddhZ

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

ϭ

KEKD1z^dZhdhZWZKhd/s
dhZ/^DK

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƚƵƌşƐƚŝĐĂƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍;ƐĞƌǀŝĐŝŽƐďĄƐŝĐŽƐ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ͕ǀşĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ƉůĂǌĂƐĚĞĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ

EƵŶĐĂĞƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ůĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĐƵďƌĞŶůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐŵşŶŝŵĂƐ͕ĂƵŶƋƵĞƚŽĚŽĞƐŵĞũŽƌĂďůĞ͕ĨĂůƚĂƵŶĂĐŽŶĞǆŝſŶĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉƷďůŝĐŽĐŽŶůĂ
ĞƐƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƋƵş͘

Ϯ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƋƵĠŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶƉƌĞƐĞŶƚĂĞůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽ͍

ĞůƚƵƌŝƐŵŽĞŶŐĞŶĞƌĂůŚĂĐĂŵďŝĂĚŽŵƵĐŚşƐŝŵŽĐŽŶŶƵĞǀĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐǇƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĂĚĂƉƚĂĚĂƐĂĞƐƚĂŶƵĞǀĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĞƐƚĄŶ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŶĚŽďŝĞŶ͕ƋƵŝĞŶŶŽůŽŚĂĐĞƐĞƋƵĞĚĂĂƚƌĄƐ͕ŚĂǇƋƵĞƚĞŶĞƌƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞĐĂůŝĚĂĚƉĞƌŽĞůĐůŝĞŶƚĞŶŽƐĞĐŽŶĨŽƌŵĂĐŽŶĞƐŽ͕ŚĂǇƋƵĞĚĂƌ
ĂůŐŽŵĄƐ͘dƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞƐŽůŽĐŽŶĂďƌŝƌĞŶƚƌĂďĂŶĐůŝĞŶƚĞƐ͕ĂŚŽƌĂŚĂǇƋƵĞďƵƐĐĂƌůŽƐ͕ůŽƋƵĞĞƐĚŝĨşĐŝůǇůƵĞŐŽĞƐƚĄŶůŽƐŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽƐĐŽŵŽĐĞŶƚƌĂůĞƐ
ĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐƋƵĞƐĞůůĞǀĂŶƵŶƉŽƌĐĞŶƚĂũĞŵƵǇĂůƚŽĚĞůĂĨĂĐƚƵƌĂĐŝſŶ͘

ϯ

͎ƐƵŶƐĞĐƚŽƌƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚŽ͍

ĐƌĞŽƋƵĞƐş͕ǇƵŶĂĚĞůĂƐĐŽƐĂƐƋƵĞĨĂůƚĂďĂŶĞƐƚĄŵĞũŽƌĂŶĚŽĐŽŵŽůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ͕ƋƵĞĂƵŶƋƵĞůĂƐŚĂŚĂďŝĚŽĞƌĂŶĚĞĨŝĐŝƚĂƌŝĂƐ͘ŚŽƌĂ
ĐŽŵŝĞŶǌĂŶĂĞǆŝƐƚŝƌĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶŵĞũŽƌĞƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘ŶĞƐƚĂǌŽŶĂŚĂǇŵƵĐŚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶƐĞƌƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞƉƵĞƐƚĂĞŶǀĂůŽƌ
ƉĞƌŽĞŶŽĐĂƐŝŽŶĞƐůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐƉŽŶĞŶŵƵĐŚĂƐƚƌĂďĂƐ͕ĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽƉƌŽŚŝďŝƌĐĂŶŽĂƐĞŶĞůƉĂŶƚĂŶŽ;ƐŝŶŵŽƚŽƌͿ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ƐĞƌşĂ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉŽŶĞƌĞŶǀĂůŽƌǇĐƌĞĂƌŵĄƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞůĂǌŽŶĂ;ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ͘͘͘ͿǇĞƐƚŽŚĂǇƋƵĞŚĂĐĞƌůŽƉŽƌƉĂƌƚĞ
ĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶŽƋƵĞůŽĚĞũĞŶŚĂĐĞƌĂůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͘zĂƋƵĞůŽƐĐůŝĞŶƚĞƐƋƵĞƉĞƌŶŽĐƚĂŶŶĞĐĞƐŝƚĂŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂŚĂĐĞƌǇ
ƐŝƚŝŽƐƋƵĞǀŝƐŝƚĂƌ͕ǇĂƋƵĞĐŽŶƚĞŶĞƌƵŶĂďƵĞŶĂĐĂŵĂǇĐŽŵŝĚĂǇĂŶŽĞƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͘,ĂǇƋƵĞǀĞŶĚĞƌĚĞƐƚŝŶŽǇŶŽĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽƐ͘

ϰ

͎ŽŵŽƐĞŚĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽůĂƐŵƵũĞƌĞƐĂůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽ͍͎YƵĠŐƌĂĚŽĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƚŝĞŶĞŶĞŶĞůƐĞĐƚŽƌǇĞŶƋƵĠƉƵĞƐƚŽƐ͍

>ĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶĞƐƚĞƐĞĐƚŽƌĂŚŽƌĂŵŝƐŵŽĞƐƚĄŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͕ŶŽĞƐƵŶƐĞĐƚŽƌŵĂƐĐƵůŝŶŝǌĂĚŽ͕ĞŶƚŽƌŶŽĂƵŶϲϬйŽϳϬйĚĞůŽƐƉƵĞƐƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽůŽƐ
ŽĐƵƉĂŶŵƵũĞƌĞƐ͘ŶĐƵĂŶƚŽĂůŽƐƉƵĞƐƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽĞŶůŽƐƋƵĞƚƌĂďĂũĂŶůĂŵƵũĞƌĚĂƉĂƐŽƐĂŐŝŐĂŶƚĂĚŽƐ͕ůŽƐƉƵĞƐƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽŶĞĐĞƐŝƚĂŶƐƵƚŝĞŵƉŽ͕
ĐĂĚĂǀĞǌŚĂǇŵƵũĞƌĞƐĚŝƌĞĐƚŝǀĂƐ͕ĂƵŶƋƵĞĂƷŶŚĂǇŵƵĐŚĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶƉƵĞƐƚŽƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͘

ϱ

͎zĐƵĄůĞƐůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶũſǀĞŶĞŶĞƐƚĞƐĞĐƚŽƌ͍͎WĂƌƚŝĐŝƉĂŶŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽĞŶůĂŵŝƐŵĂŵĞĚŝĚĂ͍
͎dŝĞŶĞŶĞůŵŝƐŵŽĂƉŽǇŽǇŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͍

ŚĂŶĞǆŝƐƚŝĚŽƵŶŽƐĂŹŽƐŵƵǇĐŽŵƉůŝĐĂĚŽƐƉĞƌŽĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ůĂĐƌŝƐŝƐŚĂĂǇƵĚĂĚŽĂƋƵĞƐĞŝŶĐŽƌƉŽƌĞŶĂůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽƐ͕ǇŚĂǇĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞŚĂŶƐŝĚŽ
ĐƌĞĂĚĂƐƉŽƌŐĞŶƚĞũſǀĞŶ͕ǇĂĚĞŵĄƐ͕ŵƵǇƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐͬĂƐ͘zŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶĞŶůĂŵŝƐŵĂŵĞĚŝĚĂ͘dŝĞŶĞŶŵĄƐĂƉŽǇŽŝŶĐůƵƐŽƋƵĞĞů
ƌĞƐƚŽĚĞƉŽďůĂĐŝſŶǇĂƋƵĞƚŝĞŶĞŶĞůĂƉŽǇŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůǇĂƉŽǇŽĚĞůĂĨĂŵŝůŝĂ͘^ŝƐĞƚŝĞŶĞŶŐĂŶĂƐĚĞƚƌĂďĂũĂƌǇƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽǀŝĂďůĞƐĞǀĂĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌ
ĂƉŽǇŽ͕ĂƵŶƋƵĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǇůĂďƵƌŽĐƌĂĐŝĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵƵĐŚŽ͘

ϲ

͎ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĂƚƌĂĐƚŝǀŽƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍
ƋƵşŚĂǇƵŶĂƚƌĂĐƚŝǀŽƋƵĞŶŽƐĞƉƵĞĚĞĐŽŵƉƌĂƌǇĞƐĞůĞŶƚŽƌŶŽŶĂƚƵƌĂů͕ƋƵĞĞƐĞƐĐĂƐŽǇĂƋƵşĞƐƚĄĞŶĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͕ĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌƉĂƌƚĞĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐĞƉƵĞĚĞŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƌƵƚĂƐďĞůůşƐŝŵĂƐ͕ĞůƉƌŽďůĞŵĂĞƐĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͘KĐƵƌƌĞĐŽŶŵƵĐŚĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ͕ƋƵĞůĞƐŽĐƵƌƌĞĞƐƚŽ͕ƐĞ
ƉŽĚƌşĂŶƐŽůƵĐŝŽŶĂƌĐŽŶĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶĐŽŶĞůĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂĚŽ͕ǇĂƋƵĞƚŝĞŶĞĂďŝĞƌƚŽƐůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƚŽĚŽĞůƚŝĞŵƉŽ͕ƐĞƉƵĞĚĞŚĂĐĞƌĂƚƌĂǀĠƐĚĞĐŽŶǀĞŶŝŽƐǇĚĞ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶĂůĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂĚŽ͘ŽŵŽĞũĞŵƉůŽ͕ůĂƐŽĨŝĐŝŶĂƐĚĞƚƵƌŝƐŵŽ͕ĐƌĞŽƋƵĞŶŽĚĞďĞŶĚĞƉĞŶĚĞƌĞŶĞǆĐůƵƐŝǀŝĚĂĚĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶǇĂƋƵĞĞů
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůůŽĞŶĐĂƌĞĐĞ͕ǇƉƵĞďůŽƐƉĞƋƵĞŹŽƐŶŽƐĞůŽƉƵĞĚĞŶƉĞƌŵŝƚŝƌ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽĞŶĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƐĞƌşĂĨĂĐƚŝďůĞ͘

ϳ

͎ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐǇůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎ĞŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍
͎,ĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĚĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍

ůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽĞƐĂĚĞĐƵĂĚĂ͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽůŽƐƋƵĞǀĞŶŝŵŽƐĚĞĂƚƌĄƐ͕ƉĞƌŽǀĂŵĞũŽƌĂŶĚŽ͘,ĂďƌşĂƋƵĞŝŶĐŝĚŝƌĞŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞŝĚŝŽŵĂƐ͕ĞŶĞŶŽůŽŐşĂ
;ƉĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌǇŽĨĞƌƚĂƌůŽƐǀŝŶŽƐͿǇŽƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐůŽĐĂůĞƐ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĄŶĚŽůŽƐĐŽŶůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůĂǌŽŶĂ͕ůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞďĞŶĐŽŶŽĐĞƌůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐǇ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͘ŶĐƵĂŶƚŽĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐŶŽůĂƐŚĂǇ͕ƚŽĚŽƐͬĂƐŶĞĐĞƐŝƚĂŶĚĂƌƵŶĂďƵĞŶĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂůĐůŝĞŶƚĞͬĂ͘

ϴ

͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍;ĂĨĞĐĐŝſŶĂĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞĨůŽƌĂǇĨĂƵŶĂ͕ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůƐƵĞůŽ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂ
ǇĂŐƵĂ͕ĞƚĐ͘Ϳ

ĐƌĞŽƋƵĞŶŽŚĂǇƵŶŐƌĂŶŝŵƉĂĐƚŽǇĂƋƵĞĞŶĞƐƚĂǌŽŶĂŶŽŚĂǇŐƌĂŶĚĞƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞǆĐĞƉƚƵĂŶĚŽWƌĂĚŽůůĂŶŽ͕ƋƵĞŶŽƉƵĞĚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽ͘

ϵ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂůƐĞĐƚŽƌĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂŽƚƌĂƐĐŽŵĂƌĐĂƐĂŶĚĂůƵǌĂƐ͍͎ĐſŵŽƉŽĚƌşĂŵĞũŽƌĂƌĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ͍
ƌĞŽƋƵĞĞƐďĂƐƚĂŶƚĞĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽƉŽƌůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƋƵĞƚĞŶĞŵŽƐ͕'ƌĂŶĂĚĂ͕^ŝĞƌƌĂŶĞǀĂĚĂ͕WĂƌƋƵĞĚĞůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůĂƐƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƋƵş͘^Ğ
ƉŽĚƌşĂŵĞũŽƌĂƌĐŽŶŵĞũŽƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĐŽŶŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͘

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'

&ĞĐŚĂ͗ ϮϳͬϬϵͬϮϬϭϲ

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞ ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ

EŽŵďƌĞ͗ DĞƌĐĞĚĞƐ^ĂůǀĂĚŽƌZŽĚƌşŐƵĞǌ

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗ 'ĞƌĞŶƚĞŐƌŽƚƵƌŝƐŵŽĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗ ŐƌŽƚƵƌŝƐŵŽĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ;ĞŵƉƌĞƐĂƉƌŝǀĂĚĂͿ

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽ
ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘
ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞůŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

ϭ

KEKD1z^dZhdhZWZKhd/s
dhZ/^DK

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƚƵƌşƐƚŝĐĂƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍;ƐĞƌǀŝĐŝŽƐďĄƐŝĐŽƐ͕ƚƌ
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ƉůĂǌĂƐĚĞĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ

>ĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƐŽŶĐůĂƌĂŵĞŶƚĞŵĞũŽƌĂďůĞƐ͗ǀşĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂƐ;ĞŶƚƌĞůŽƐŵ
dƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉƷďůŝĐŽĚĞĨŝĐŝƚĂƌŝŽ;ŚĂǇĚşĂƐĞŶůŽƐƋƵĞŶŽŚĂǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉƷďůŝĐŽĞŶŵŝŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͕Ğũ
ĐĂůŝĚĂĚ;ĂĐĐĞƐŽĂŝŶƚĞƌŶĞƚĂǀĞůŽĐŝĚĂĚƉĠƐŝŵĂ͕ĐŽŶůĂƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐƉĂƌĂƚƌĂďĂũŽĚĞĚŝĨƵƐ
ĚĞƉůĂǌĂƐĚĞĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽ͘/ŶĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƉůĂǌĂƐĚĞĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽĚĞĐ

Ϯ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƋƵĠŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶƉƌĞƐĞŶƚĂĞůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽ͍

WƌĞƐĞŶƚĂƵŶŶŝǀĞůŵƵǇďĂũŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ͘^ĞƐŝŐƵĞƌĞĂůŝǌĂŶĚŽƵŶĂŽĨĞƌƚĂƚƵƌşƐƚŝĐĂƉŽĐŽĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐǇƉŽĐŽĞĨŝĐĂĐĞƐ͘ǆŝƐƚĞƵŶŐƌĂĚŽŵƵǇďĂũŽĚĞĐŽŶĞǆŝſŶĞŶƚƌĞůĂŽĨĞƌƚĂƚƵƌşƐƚŝĐĂǇƵŶŽĚ
ůĂŽĨĞƌƚĂĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂĚĞĞůĂďŽƌĂĐŝſŶƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͘ƐƚĄƉŽƌĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚĐŽŵĂƌĐĂůΗŐ
ƚƵƌşƐƚŝĐŽƋƵĞĂƉƌŽǀĞĐŚĞůĂĐƌĞĐŝĞŶƚĞĚĞŵĂŶĚĂĚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐŐĂƐƚƌŽŶſŵŝĐĂƐĂĐƚƵĂů͘ƐƉƌĞĐŝƐŽĚĞĨ
ĚŝƌŝũŝŵŽƐ͕ƉĂƌĂƉŽĚĞƌƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĂŽĨĞƌƚĂƚƵƌşƐƚŝĐĂĐĂĚĂǀĞǌŵĄƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ͕ǇƉŽƌĞŶĚĞ͕ŵĄƐĞĨŝĐĂǌ
ƚĂƌŐĞƚƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĞƐůĂƉŽďůĂĐŝſŶƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞŶ'ƌĂŶĂĚĂĐŽŶƵŶŶŝǀĞůĐƵůƚƵƌĂůǇĂĚƋƵŝƐŝƚŝǀŽŵĞĚŝŽͲĂůƚ
ƚƵƌşƐƚŝĐŽƐŶŽǀĞĚŽƐŽƐ͕ĐĂŵďŝĂŶƚĞƐǇĂĚĂƉƚĂĚŽƐĂůĂƐƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐĚĞƐĞĐƚŽƌ͘

ϯ

͎ƐƵŶƐĞĐƚŽƌƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚŽ͍

WƌĞĐŝƐĂĚĞŵĂǇŽƌĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘ŽŶƐŝĚĞƌŽŵƵǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂǀĞƌƚŝĞŶƚĞĐƵůƚƵƌĂůĚĞůĂ
ƉŽƌĂĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞƉƌŽŵƵĞǀĂŶůĂĐƵůƚƵƌĂǇĂůŽƐĂƵƚŽƌĞƐ;ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ͕ŵƵƐŝĐĂůĞƐĞƚĐ͘ͿĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂǇ
ĞŵƉƌĞƐĂƐŚŽƐƚĞůĞƌĂƐĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ

ϰ

͎ŽŵŽƐĞŚĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽůĂƐŵƵũĞƌĞƐĂůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽ͍͎YƵĠŐƌĂĚŽĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƚŝĞŶĞŶĞŶĞůƐ

WŽĐŽĂƉŽĐŽůĂƐŵƵũĞƌĞƐŶŽƐǀĂŵŽƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽĂůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽĐŽŵŽƉƌŽŵŽƚŽƌĂƐǇŐĞƌĞŶƚĞƐ
ƐŝĞŶĚŽŵŝŶŽƌŝƚĂƌŝĂĞŶƉƵĞƐƚŽƐĚĞĚŝƌĞĐĐŝſŶǇŵĄƐŶƵŵĞƌŽƐĂĞŶƉƵĞƐƚŽƐĚĞĞƐĐĂƐĂ

ϱ

͎zĐƵĄůĞƐůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶũſǀĞŶĞŶĞƐƚĞƐĞĐƚŽƌ͍͎WĂƌƚŝĐŝƉĂŶŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐũſǀĞ
ŵĞĚŝĚĂ͍͎dŝĞŶĞŶĞůŵŝƐŵŽĂƉŽǇŽǇŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͍

>ĂƉŽďůĂĐŝſŶũŽǀĞŶĞƐƚĄƉŽĐŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂĂůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘>ŽƐƋƵĞĞƐƚĄŶŝŶĐŽƉŽ
ƉƵĞƐƚŽƐĚĞďĂũĂĐƵĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘>ŽƐͬĂƐũſǀŶĞƐĐŽŶŵĂǇŽƌĐƵĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůďƵƐ
ŽĐĂƐŝŽŶĞƐƐĞƉůĂŶƚĞĂŶĞůĂƵƚŽĞŵƉůĞŽĐŽŵŽŽƉĐŝſŶ͘

ϲ

͎ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĂƚƌĂĐƚŝǀŽƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍
ůĞŶƚŽƌŶŽŶĂƚƵƌĂů͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞůWĂƌƋƵĞEĂƚƵƌĂůĚĞůĂ^ŝĞƌƌĂĚĞ,ƵĠƚŽƌ͘ŶŵĞŶŽƌŵĞĚŝĚĂĞůƉĂ
ĐŽŵĂƌĐĂ͘ŽŵŽĂĐƚŝǀŽƚƵƌşƐƚŝĐŽŶŽĞǆƉůŽƚĂĚŽĚĞƐƚĂĐĂƌşĂĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽΗŐĂƐƚƌŽŶſŵŝĐŽΗǇůĂƐĞŵƉƌĞƐ
ŵŝĞů͕ĂĐĞŝƚĞ͘͘͘ͿƋƵĞƉƵĞĚĞŶƌĞĂůŝǌĂƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƚƵƌşƐƚŝĐĂƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐĂůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂ
ĞƐƉŽƐŝďůĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞŶƚƌĞĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐͬĂƐŚŽƐƚĞůĞƌŽƐǇƉƌŽĚ

ϳ

͎ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐǇůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎ĞŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍͎,ĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĚĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐĚĞůƐĞĐ

ƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞũŽƌĂƌůĂĐƵĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞŶƚƌŽĚĞůƐĞĐƚŽƌ͕ŽƌŝĞŶƚĄŶĚŽůŽŚĂĐŝĂƵŶƚƵƌŝƐŵ
ĂƚĞŶĐŝſŶĂůĐůŝĞŶƚĞǇƉƌŽŵŽĐŝſŶĞŶŝŶƚĞƌŶĞƚǇƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐĞŶŐĞŶĞƌĂů͘EŽƉĞƌĐŝďŽĚŝĨĞƌƚĞŶĐŝĂƐ

ϴ

͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍;ĂĨĞĐĐŝſŶĂĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞ
ĂƚŵſƐĨĞƌĂǇĂŐƵĂ͕ĞƚĐ͘Ϳ

ůŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽŶŽĞƐŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ƉĞƌŽƉƵĞĚĞƐĞƌĂƷŶŵĄƐƉŽƐŝƚŝǀŽĚ
ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞƉƌŽŵŽĐŝſŶ͕ǀĂůŽƌĂĐŝſŶǇĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶ

ϵ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂůƐĞĐƚŽƌĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂŽƚƌĂƐĐŽŵĂƌĐĂƐĂŶĚĂůƵǌĂƐ͍͎ĐſŵŽƉŽĚƌşĂŵĞũŽƌĂƌ
>ĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚĚĞůƐĞĐƚŽƌĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌĂƐĐŽŵĂƌĐĂƐĂŶĚĂůƵǌĂƐ͕ĞŝŶĐůƵƐŽŽƚƌĂƐĐŽŵĂƌĐ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚĐŽŶĂĐĐŝŽŶĞƐĐĞŶƚƌĂĚĂƐĞŶĞůĚŝƐĞŹŽĚĞƵŶĂŝŵĂŐĞŶΗĚĞŵĂƌĐĂΗĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͕ĂĐĐŝŽ
ƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ;ĂƚƌĂǀĠƐĚĞŝŶĨůƵĞŶĐĞƌƐǇŵĂƌŬĞƚŝŶŐĚĞĞǀĞŶƚŽƐŽĚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐͿ͕ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĂĐĐ
ƚĂƌŐĞƚŵƵǇďŝĞŶĚĞĨŝŶŝĚŽ͘ĞƐŽƉŽĚƌşĂŵŽƐĂŹĂĚŝƌĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐǇĚĞů
ŶŽƌŵĂƐĚĞƵƌďĂŶŝƐŵŽƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůĂŝŵĂŐĞŶĚĞůĂƐĞĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘͘͘Ϳ

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
ŽŵŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞƐƚĂĐĂƌşĂ͗ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞƉƌŽŵŽĐŝſŶƚƵƌşƐƚŝĐĂĞŶĨŽĐĂĚĂƐĂ
ĨĂŵŝůŝĂƌǇůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞŶŝǀĞůĐƵůƚƵƌĂůǇĂĚƋƵŝƐŝƚŝǀŽŵĞĚŝŽͲĂůƚŽ͘/ŶƐŝƐƚŽĞŶůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƌĞĂůŝǌĂƌ
ŶŽǀĞĚŽĂƐ;ĞǀĞŶƚŽƐ͕ŝŶĨůƵĞŶĐĞƌƐĞƚĐ͘Ϳ͘ĞƐƚĂĐĂƌşĂůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůĂĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞŶĞƐ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂĚĂĚĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂƚƵƌşƐƚŝĐĂĚĞĐĂůŝĚ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂŐƌşĐŽůĂǇƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĂƚƵƌĂůͿ͘&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞƐƚĂĐĂƌşĂĞůŝŶƚĞƌĠƐĞŶƉƌŽŵŽǀĞƌǇĚĞƐĂƌƌŽ
ĂĐĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐƋƵĞƐĞƉŽŶŐĂĞŶǀĂůŽƌĞůƉĂƚƌŽŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĚĞůĂǌŽŶĂ;ĂƵƚŽƌĞƐůŝƚĞƌĂƌŝŽƐͿǇƐĞƌĞůĂ

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽ
ƉŽƌƵƐƚĞĚ͕ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĂƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>
ĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌWĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚ
ŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>
s''ZE

>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗
ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕
ŽŐŽůůŽƐsĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕
'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕
EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌǇsşǌŶĂƌ͘

ŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕
ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐ

ƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ͕ǀşĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕

ƵŶŝĐŝƉŝŽƐĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂͿĞŶŵĂůĞƐƚĂĚŽ͘
͗ĚŽŵŝŶŐŽƐͿ͕ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞďĂũĂ
ŝſŶǇŵĂƌŬĞƚŝŶŐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƌĞĚͿ͘ƐĐĂƐĞǌ
ĐĂůŝĚĂĚĂůƚĂ͘

ĚĂ͘>ŽƐŵĞĚŝŽƐƉĂƌĂůĂĚŝĨƵƐŝſŶƚƵƌşƐƚŝĐĂƐŽŶ
ĚĞůŽƐƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͗
ŐĂƐƚƌŽŶſŵŝĐĂΗ͕ƋƵĞƐŝƌǀĂĐŽŵŽƌĞĐůĂŵŽ
ĨŝŶŝƌŵĞũŽƌĞůŽůŽƐƚĂƌŐĞƚĂůŽƐƋƵĞŶŽƐ
ǌ͘ĞƐĚĞŵŝƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂ͕ƵŶŽĚĞůŽƐ
ƚŽ͖ĞƐƚĞƚĂƌŐĞƚĚĞŵĂŶĚĂƉƌŽĚƵĐƚŽƐ

ŽĨĞƌƚĂƚƵƌşƐƚŝĐĂĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĂƉŽƐƚĂŶĚŽ
ƋƵĞƐĞůůĞǀĞŶĂĐĂďŽĞŶĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĐŽŶ

ƐĞĐƚŽƌǇĞŶƋƵĠƉƵĞƐƚŽƐ͍

ĚĞĞŵƉƌĞƐĂ͕ƉĞƌŽŶƵĞƐƚƌĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂƐŝŐƵĞ
ĂĐƵĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů

ĞŶĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽĞŶůĂŵŝƐŵĂ

ŽƌĂĚŽƐ͕ƐĞůŽĐĂůŝǌĂŶŵĂǇŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞĞŶ
ƐĐĂŶĞŵƉůĞŽĞŶůĂĐĂƉŝƚĂů͕ǇĞŶƌĂƌşƐŝŵĂƐ

ĂƚƌŝŵŽŶŝŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĚĞůĂ
ĂƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĂŐƌşĐŽůĂ;ƋƵĞƐŽƐ͕
ĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕
ƵĐƚŽƌĞƐĂŐƌşĐŽůĂƐǇĂůŝŵĞŶƚĂƌŝŽƐ

ƵĞŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĐƚŽƌ͍

ŵŽĚĞĐĂůŝĚĂĚǇƌĞĨŽƌǌĂŶĚŽůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞ
ĚĞŐĠŶĞƌŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐĞŶĞƐƚĞĂƐƉĞĐƚŽ͘

ĞĨůŽƌĂǇĨĂƵŶĂ͕ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůƐƵĞůŽ͕

ĞůŽƋƵĞĞƐĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽ
ŶŝŽŶĂƚƵƌĂů

ĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ͍
ĂƐŐƌĂŶĂĚŝŶĂƐĞƐŵƵǇďĂũĂ͘DĞũŽƌĂƌşĂůĂ
ŽŶĞƐĚĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐŶŽǀĞĚŽƐĂƐĞŶŝŶƚĞƌŶĞƚǇ
ĐŝŽŶĞƐĚĞďĂũŽĐŽƐƚĞǇŐƌĂŶĞĨŝĐĂĐŝĂĐŽŶƵŶ
ĂŝŵĂŐĞŶĚĞůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ;ƐĞŹĂůĠƚŝĐĂ͕

ĚŽƐƚĂƌŐĞƚďŝĞŶĚĞĨŝŶŝĚŽƐ͕ĞůƉƷďůŝĐŽ
ĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞƉƌŽŵŽĐŝſŶǇĚŝĨƵƐŝſŶ
ƐƚĞƐĞĐƚŽƌ͕ƉŽƚĞŶĐŝĂŶĚŽůĂ
ĚĂĚ;ŚŽƐƚĞůĞƌşĂǇƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶĐŽŶ
ůůĂƌůĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚĐŽŵĂƌĐĂůĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ĂĐŝŽŶĞĐŽŶůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐůŽĐĂůĞƐ͘

ĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗

ŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ
ĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂ
>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞ
ĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿ

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂ͗ ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϲ

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ 'm:Z^/ZZ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗

EŽŵďƌĞ͗ >/^d,'Z1>sEd

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗ KE:>>'dhZ/^DKzWZ^/E/

>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗
ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗ zhEdD/EdK'm:Z^/ZZ

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

ϭ

KEKD1z^dZhdhZWZKhd/s
dhZ/^DK

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƚƵƌşƐƚŝĐĂƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍;ƐĞƌǀŝĐŝŽƐďĄƐŝĐŽƐ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ͕ǀşĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ƉůĂǌĂƐĚĞĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ

ƌĞŽƋƵĞůĂŽĨĞƌƚĂƚƵƌşƐƚŝĐĂƋƵĞĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞƐĞŽĨƌĞĐĞĞŶŶƵĞƐƚƌŽŵƵŶŝĐŝƉŝŽŶĞĐĞƐŝƚĂĚĞΗƵŶĞŵƉƵũĞΗŐůŽďĂůƉĂƌĂƌĞĨŽƌǌĂƌůĂŵĂƌĐĂ͕ŶŽƐŽůŽĚĞƐĚĞĞů
ƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂůǇƉƵďůŝĐŝƚĂƌŝŽŚĂĐŝĞŶĚŽŵĄƐĂƚƌĂĐƚŝǀĂůĂŽĨĞƌƚĂ͕ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶƚƌĂďĂũĂŶĚŽĞŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĐŽŵŽƉŽƐŝďůĞƐŶƵĞǀĂƐ
ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐǀŝĂƌŝĂƐ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ;ĞŶŶƵĞƐƚƌŽĐĂƐŽ͕ĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƚĞůĞĨŽŶşĂĞƐƉĠƐŝŵŽͿŽĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶĚŽǇƌĞĐƵƉĞƌĂŶĚŽ
ĞƐƉĂĐŝŽƐƋƵĞƐŝƌǀĂŶĐŽŵŽƌĞĐůĂŵŽĂůǀŝƐŝƚĂŶƚĞ;ƐĞŶĚĞƌŽƐ͕ŵŝƌĂĚŽƌĞƐ͕͘͘͘͘Ϳ

Ϯ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƋƵĠŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶƉƌĞƐĞŶƚĂĞůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽ͍

ŶůŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐƐĞŚĂŝĚŽƚƌĂďĂũĂŶĚŽĞŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ƉĞƌŽůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƐŽŶůŝŵŝƚĂĚŽƐǇĂƵŶƋƵĞƐĞŝŵƉƵůƐĂŶƉĞƋƵĞŹŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞƐĚĞĞů
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ŶĞĐĞƐŝƚĂŵŽƐĚĞŵĄƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂƉŽĚĞƌĂůĐĂŶǌĂƌƵŶĂŽĨĞƌƚĂŵĄƐĂĐŽƌĚĞĂŶƵĞƐƚƌŽƐƚŝĞŵƉŽƐ͘

ϯ

͎ƐƵŶƐĞĐƚŽƌƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚŽ͍

^ŝŵŝƌĂŵŽƐϭϬĂŹŽƐĂƚƌĄƐ͕ůĂŽĨĞƌƚĂƚƵƌşƐƚŝĐĂĚĞĞŶƚŽŶĐĞƐǇůĂĚĞŚŽǇƉŽĐŽƚĞŶĚƌşĂŶƋƵĞǀĞƌ͘,ĂǇŵĄƐĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ůĂŽĨĞƌƚĂŐĂƐƚƌŽŶſŵŝĐĂƐĞŚĂ
ƌĞĨŽƌǌĂĚŽ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐĞůĞŵĞƌŐĞŶƚĞƚƵƌŝƐŵŽĂĐƚŝǀŽĞŶǀĂƌŝĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐůŽĐĂůĞƐ͕ǇůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂƵƚſĐƚŽĐŶŽƐƐĞƉŽƐŝĐŝŽŶĂŶĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽĐŽŶƵŶĂ
ŵĂǇŽƌĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ͘

ϰ

͎ŽŵŽƐĞŚĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽůĂƐŵƵũĞƌĞƐĂůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽ͍͎YƵĠŐƌĂĚŽĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƚŝĞŶĞŶĞŶĞůƐĞĐƚŽƌǇĞŶƋƵĠƉƵĞƐƚŽƐ͍

^ŽŶŵƵĐŚĂƐůĂƐŵƵũĞƌĞƐƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĂůĨƌĞŶƚĞĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞŚŽƐƉĞĚĂũĞ͕ŵĞĂǀĞŶƚƵƌĂƌşĂĂĚĞĐŝƌƋƵĞůĂŐƌĂŶŵĂǇŽƌşĂƐŽŶŵƵũĞƌĞƐ͘/ŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕
ĐŽŶƚĂŵŽƐĐŽŶŵƵĐŚĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂƐĞŶĞůƐĞĐƚŽƌƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘

ϱ

͎zĐƵĄůĞƐůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶũſǀĞŶĞŶĞƐƚĞƐĞĐƚŽƌ͍͎WĂƌƚŝĐŝƉĂŶŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽĞŶůĂŵŝƐŵĂŵĞĚŝĚĂ͍
͎dŝĞŶĞŶĞůŵŝƐŵŽĂƉŽǇŽǇŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͍

YƵŝǌĄƐƐĞĂĞƐƚĞƵŶŽĚĞůŽƐƉƵŶƚŽƐĞŶůŽƐƋƵĞŵĄƐĚĞďĞŵŽƐƚƌĂďĂũĂƌ͘^ŽŶƉŽĐŽƐůŽƐũſǀĞŶĞƐƋƵĞƐĞŝŵƉůŝĐĂŶĞŶĞƐƚĞǇŽƚƌŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐ͘

ϲ

͎ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĂƚƌĂĐƚŝǀŽƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍
ůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĂƚƵƌĂůǇŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůƋƵĞŽĨƌĞĐĞ'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂĞƐ͕ƐŝŶĚƵĚĂ͕ůĂŵĞũŽƌĐĂƌƚĂĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĂůǀŝƐŝƚĂŶƚĞ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ĞůƉĂƐĂĚŽ
ĂƌĄďŝĐŽŵƵƐƵůŵĄŶ͕ŵƵǇƉƌĞƐĞŶƚĞĞŶůĂĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂĚĞůĐĂƐĐŽŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕ĞƐƚĂŵďŝĠŶƵŶŽĚĞůŽƐĂƚƌĂĐƚŝǀŽƐĚĞŶƵĞƐƚƌĂůŽĐĂůŝĚĂĚ͘ĚĞŵĄƐ͕ĞŶůŽƐƷůƚŝŵŽƐ
ĂŹŽƐƐĞŚĂƌĞůĂŶǌĂĚŽĞŶŐƌĂŶŵĞĚŝĚĂĞůƚƵƌŝƐŵŽĚĞƉŽƌƚŝǀŽǇĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂŐƌĂĐŝĂƐĞŶƚŽƌŶŽĞŶĞůƋƵĞŶŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ͘

ϳ

͎ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐǇůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎ĞŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍
͎,ĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĚĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍

>ĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƐĞĐƚŽƌĞƐĂĚĞĐƵĂĚĂ͕ŶŽŽďƐƚĂŶƚĞĚĂĚŽƐůŽƐĂǀĂŶĐĞƐƋƵĞĞŶĐƵĂŶƚŽĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĞŚĂŶǀĞŶŝĚŽĚĂŶĚŽĞŶůŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐ͕ƐĞƌşĂ
ŶĞĐĞƐĂƌşĂƵŶĂĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶǇƌĞĐŝĐůĂũĞĚĞůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂƉĄŐŝŶĂƐǁĞď͕ƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕͘͘͘ƐşŵŝƐŵŽ͕ƐĞŚĂƌĞĐůĂŵĂĚŽĚĞƐĚĞĞůƐĞĐƚŽƌ
ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂĂƚĞŶĐŝſŶĂůĐůŝĞŶƚĞĞŶŽƚƌŽƐŝĚŝŽŵĂƐĐŽŵŽĞůŝŶŐůĠƐŽĞůĨƌĂŶĐĠƐ͘

ϴ

͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍;ĂĨĞĐĐŝſŶĂĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞĨůŽƌĂǇĨĂƵŶĂ͕ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůƐƵĞůŽ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂ
ǇĂŐƵĂ͕ĞƚĐ͘Ϳ

ŶŐĞŶĞƌĂůĞůŝŵƉĂĐƚŽĞƐŵĂǇŽƌĞŶůŽƐĞŶƚŽƌŶŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽĞůsĂůůĞĚĞů'ĞŶŝů͕ĚŽŶĚĞůĂĂĨůƵĞŶĐŝĂĚĞƚƵƌŝƐƚĂƐĚƵƌĂŶƚĞůŽƐŵĞƐĞƐĚĞ
ǀĞƌĂŶŽƉƌŽǀŽĐĂƵŶĚĂŹŽĐŽůĂƚĞƌĂůĞŶĐƵĂŶƚŽĂƐƵĐŝĞĚĂĚǇŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĞŶĞƐƚĞĞŶƚŽƌŶŽŶĂƚƵƌĂů͘

ϵ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂůƐĞĐƚŽƌĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂŽƚƌĂƐĐŽŵĂƌĐĂƐĂŶĚĂůƵǌĂƐ͍͎ĐſŵŽƉŽĚƌşĂŵĞũŽƌĂƌĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ͍
ůĂƌŽƋƵĞƐş͘EŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐĂƐŽůŽϭϰŬŝůſŵĞƚƌŽƐĚĞ^ŝĞƌƌĂEĞǀĂĚĂ͕ϭϲĚĞ'ƌĂŶĂĚĂǇĚĞůĂůŚĂŵďƌĂǇĂƐŽůŽϰϱŵŝŶƵƚŽƐĚĞůĂŽƐƚĂdƌŽƉŝĐĂů͘
ĚĞŵĄƐ͕ŶƵĞƐƚƌĂůŽĐĂůŝĚĂĚĐŽŶƐĞƌǀĂůĂĂƵƚĞŶƚŝĐŝĚĂĚĚĞƉƵĞďůŽ͕ŶŽŚĂƉĞƌĚŝĚŽƐƵƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐŶŝǀĂůŽƌĞƐ͘ŽŶůĂƉƵĞƐƚĂĞŶǀĂůŽƌĚĞůŽƐƌĞĐůĂŵŽƐĐŽŶůŽƐ
ƋƵĞĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞǇĂĐŽŶƚĂŵŽƐ͕ĐŽŶƵŶĂŵĞũŽƌƉƌŽŵŽĐŝſŶǇůĂŝŵƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞƚŽĚĂůĂƉŽďůĂĐŝſŶǇĂŐĞŶƚĞƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͘

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͗ ϭϮͬϬϳͬϭϵϳϵ

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ DŽŶĂĐŚŝů
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗

EŽŵďƌĞ͗ ŝŶƚŝĂ'ĂƌĐşĂƵĞƐƚĂ

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗ 'ĞƐƚŽƌĂĚĞĐĂůŝĚĂĚƚƵƌşƐƚŝĐĂ

>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗
ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗ ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

ϭ

KEKD1z^dZhdhZWZKhd/s
dhZ/^DK

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƚƵƌşƐƚŝĐĂƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍;ƐĞƌǀŝĐŝŽƐďĄƐŝĐŽƐ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ͕ǀşĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ƉůĂǌĂƐĚĞĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ

EŽĐŽŶƐŝĚĞƌŽƋƵĞƐĞĂŶĂĚĞĐƵĂĚĂƐůĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƚƵƌşƐƚŝĐĂƐ͗ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŶĐƵĂŶƚŽĂƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶ;ƚĂŶƚŽĚŝƌĞĐĐŝŽŶĂů͕ĚĞďŝĞŶǀĞŶŝĚĂ͕ƚƵƌşƐƚŝĐĂͿ͕
ĞŶĐƵĂŶƚŽĂůŽƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐƚĂŵƉŽĐŽĞǆŝƐƚĞďƵĞŶĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞƐĚĞĞůƉƵĞďůŽĂ^ŝĞƌƌĂEĞǀĂĚĂ͘ƐşŵŝƐŵŽƐĞƉŽĚƌşĂŵĞũŽƌĂƌůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂĚĞůWƵƌĐŚĞ
ƋƵĞĐŽŶĞĐƚĂ^ŝĞƌƌĂEĞǀĂĚĂĐŽŶDŽŶĂĐŚŝů͘EĞĐĞƐĂƌŝŽůĂŽƌĚĞŶĂĐŝſŶĚĞůƚƌĄĨŝĐŽ͕ĚĞůŽƐĂƉĂƌĐĂŵĞŝŶƚŽƐǇůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƵŶƉĂƌŬŝŶŐƉƷďůŝĐŽ͘WŽƌŽƚƌŽ
ůĂĚŽ͕ůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐƚĂĐŝſŶĚĞƐƋƵşĞƐƚĄŶŵƵǇĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚĂƐ͘&ĂůƚĂĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕ǇĚĞĂƐĞŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͘

Ϯ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƋƵĠŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶƉƌĞƐĞŶƚĂĞůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽ͍

ůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽ͕ĞƐƚĄƚŽĚĂǀşĂŵƵǇůĞũŽƐĚĞĂůĐĂŶǌĂƌƵŶŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĂůŶŝǀĞůĚĞƵŶĂ^ŵĂƌƚŝƚǇ͘ƌĞŽŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞǇŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉŽƚĞŶĐŝĂƌĞƐƚĞ
ƚĞŵĂ͘

ϯ

͎ƐƵŶƐĞĐƚŽƌƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚŽ͍

ŶŵŝŽƉŝŶŝſŶEK͕ƉŝĞŶƐŽƋƵĞŚĂǇŽĨŝĐŝŽƐŵƵǇĂǀĂŶǌĂĚŽƐǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŶĐƵĂŶƚŽŚŽƐƚĞůĞƌşĂ͕ƉĞƌŽŚĂǇŽƚƌŽƐŽĨŝĐŝŽƐƋƵĞŶŽĞƐƚĄŶŵƵǇ
ƉŽĐŽŝŵƉůĂŶƚĂĚŽƐ͘ƐşŵŝƐŵŽ͕ƐŝĞŶĚŽƵŶŵƵŶŝĐŝƉŝŽĐŽŶƚĂŶƚŽƉŽƚĞŶĐŝĂůƚƵƌşƐƚŝĐŽ͕ŶŽŚĂǇĂƉƵĞƐƚĂĨŝƌŵĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂůĐƵĂůŝĨŝĐĂĚŽ͘

ϰ

͎ŽŵŽƐĞŚĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽůĂƐŵƵũĞƌĞƐĂůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽ͍͎YƵĠŐƌĂĚŽĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƚŝĞŶĞŶĞŶĞůƐĞĐƚŽƌǇĞŶƋƵĠƉƵĞƐƚŽƐ͍

ĞƐĐŽŶŽǌĐŽĞƐƚĞĂƐƉĞĐƚŽ͕ƉĞƌŽƉŽƌŵŝĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕ĐŽŶŽǌĐŽĂŵƵũĞƌĞƐƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝĂƐǇĐŽŶĂůƚŽƐĐĂƌŐŽƐĞŶĞƐƚĞƐĞĐƚŽƌ͘

ϱ

͎zĐƵĄůĞƐůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶũſǀĞŶĞŶĞƐƚĞƐĞĐƚŽƌ͍͎WĂƌƚŝĐŝƉĂŶŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽĞŶůĂŵŝƐŵĂŵĞĚŝĚĂ͍
͎dŝĞŶĞŶĞůŵŝƐŵŽĂƉŽǇŽǇŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͍

dĂŵƉŽĐŽĐŽŶŽǌĐŽĞƐƚĞĂƐƉĞĐƚŽĐŽŶĚĞƚĂůůĞ͕ƉĞƌŽĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŵŽĂƌƚĞƐĂŶŽƐ͕ǀĞŽƵŶĂŶƵĞǀĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĂ;ƋƵĞƐĞƌŽƐ͕ĐĞƌǀĞĐĞƌŽƐ͕
ĞƚĐ͘Ϳ>ĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƋƵĞƉůĂŶƚĞĂŶƐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐǇƐĞƌşĂŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞĞůĂƉŽǇŽĂĞƐƚĞƐĞŐŵĞŶƚŽ͘

ϲ

͎ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĂƚƌĂĐƚŝǀŽƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍
>ĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƋƵşǇŵŽŶƚĂŹĂĚĞ^ŝĞƌƌĂEĞǀĂĚĂĞƐĞůĂƚƌĂĐƚŝǀŽƚƵƌşƐƚŝĐŽŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘ƉĂƌƚĞ͕ůŽŵĄƐĚĞƐƚĂĐĂĚŽĞƐĞůĞĐŽƚƵƌŝƐŵŽǇůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͕ǇĂ
ƋƵĞDŽŶĂĐŚŝůĞƐƚĄƵďŝĐĂĚŽĞŶĞůWĂƌƋƵĞEĂĐŝŽŶĂůǇEĂƚƵƌĂůĚĞ^ŝĞƌƌĂEĞǀĂĚĂ͘ĚĞŵĄƐĞǆŝƐƚĞƵŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŶĞů
ǇĂĐŝŵŝĞŶƚŽĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽĚĞ>ĂŶĐŝŶĂǇŽƚƌŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͘ƐşŵŝƐŵŽĞǆŝƐƚĞƵŶŐƌĂŶƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĞĂƌƚĞƐĂŶŽƐ͘

ϳ

͎ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐǇůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍͎ĞŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍
͎,ĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĚĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍

^ĞƌşĂĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞŵĞũŽƌĂƌůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŶůŽƐŝĚŝŽŵĂƐ͘KƚƌĂƐĄƌĞĂƐƉƵĞĚĞŶƐĞƌĞůŵĄƌŬĞƚŝŶŐĚŝŐŝƚĂů͕ƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂ
ƌĞƉƵƚĂĐŝſŶŽŶůŝŶĞ͕ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐ͕ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ͕ƉƌŽƉŝŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐǇƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐĚĞůĚĞƐƚŝŶŽ͕ďƵĞŶĂƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐĚĞ
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͕ĞƚĐ͘

ϴ

͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞůƐĞĐƚŽƌ͍;ĂĨĞĐĐŝſŶĂĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞĨůŽƌĂǇĨĂƵŶĂ͕ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůƐƵĞůŽ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂ
ǇĂŐƵĂ͕ĞƚĐ͘Ϳ

ůŝŵƉĂĐƚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐŵƵǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞŶŶƵĞƐƚƌŽĞƐƉĂĐŝŽǇĂƋƵĞŚĂďůĂŵŽƐĚĞĐŽŵƉĂŐŝŶĂƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƚƵƌşƐƚŝĐŽĐŽŶĞůĐƵŝĚĂĚŽ
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůǇƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͘ƌĞŽƋƵĞƐĞƌşĂŵƵǇĂĐĞƌƚĂĚŽŵĞĚŝƌůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĐĂƌŐĂĚĞĨůƵũŽƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐĞŶƉĂƌĂũĞƐĐŽŵŽůŽƐĂŚŽƌƌŽƐ͕ƋƵĞĞƐƚĄŶ
ƐŽďƌĞƐĂƚƵƌĂĚŽƐǇůŝŵŝƚĂƌůĂƐǀŝƐŝƚĂƐĐŽŵŽŽĐƵƌƌĞĞŶŽƚƌŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͘

ϵ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂůƐĞĐƚŽƌĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂŽƚƌĂƐĐŽŵĂƌĐĂƐĂŶĚĂůƵǌĂƐ͍͎ĐſŵŽƉŽĚƌşĂŵĞũŽƌĂƌĞƐƚĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ͍
WŝĞŶƐŽƋƵĞŚĂǇŵƵĐŚŽƚƌĂďĂũŽƉŽƌŚĂĐĞƌƉĂƌĂƉŽƐŝĐŝŽŶĂƌƐĞĂůŶŝǀĞůĚĞŽƚƌĂƐĐŽŵĂƌĐĂƐĂŶĚĂůƵǌĂƐ͘^ĞƉŽĚƌşĂŵĞũŽƌĂƌůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚĐƌĞĂŶĚŽ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐƋƵĞƐĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŝĐĞŶĂƚƌĂǀĠƐĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ͘ŽƚĂĐŝſŶĚĞƉĞƌƐŽŶĂůĐƵĂůŝĨŝĐĂĚŽƉĂƌĂůĂƐŽĨŝĐŝŶĂƐĚĞƚƵƌŝƐŵŽ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ĂŵƉůŝĂƌĞůŚŽƌĂƌŝŽĚĞĂƚĞŶĐŝſŶĂůƚƵƌŝƐƚĂ͘

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
DĞƉĂƌĞĐĞŵƵǇĂĐĞƌƚĂĚĂůĂĂĚŚĞƐŝſŶĚĞDŽŶĂĐŚŝůĂůƉƌŽǇĞĐƚŽŶĂĐŝŽŶĂů^/d;^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞŐƌĂůĚĞĂůŝĚĂĚdƵƌşƐƚŝĐĂĞŶĞƐƚŝŶŽͿ͕ƉĞƌŽĞƐŵƵǇ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚǇĂƋƵĞĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ďĂƐĂĚŽĞŶĞůKDWZKD/^KĚĞĐĂůŝĚĂĚƚƵƌşƐƚŝĐĂǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĐŽŶĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͘^ĞƌşĂĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ
ĞƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶWůĂŶĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽdƵƌşƐƚŝĐŽǇůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞƉĞƌƐŽŶĂůƚĠĐŶŝĐŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƋƵĞĂƐĞŐƵƌĞůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůŽǇƉƌŽŵŽĐŝſŶĚĞů
ĚĞƐƚŝŶŽĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƚŝĞŵƉŽ͘DĞũŽƌĂƌůĂĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ͕ĚŝŐŝƚĂůǇĐŽŐŶŝƚŝǀĂ͘ƌĞĂƌƐŝŶĞƌŐŝĂƐĐŽŶůĂƐƚĂĐŝſŶĚĞƐƋƵşǇĂƋƵĞƐŽŶŵƵĐŚŽƐůŽƐƚƵƌŝƐƚĂƐ
ƋƵĞƉĂƐĂŶƉŽƌĂůůşǇƉŽĚƌşĂŶĐŽŶŽĐĞƌůŽƐĂƚƌĂĐƚŝǀŽƐĚĞůƉƵĞďůŽ͘

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^ĞůĞĐĐŝŽŶĞĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĞŶĞůƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
EŽŵďƌĞ
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ
ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
ϭĂ͘ƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ
ϭď͘KĨĞƌƚĂĐƵůƚƵƌĂů
ϮǑ͎͘^ŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐůŽƐĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͍͎^ŽŶĂĚĞĐƵĂĚŽƐƉĂƌĂƉŽĚĞƌĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĂŽĨĞƌƚĂĐƵůƚƵƌĂů
ǀĂƌŝĂĚĂ;ĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŶĐŝĞƌƚŽƐ͕ƚĞĂƚƌŽ͙Ϳ͍͎WƌĞƐĞŶƚĂŶƵŶŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽŽƉŽƌƚƵŶŽ͍
ϯǑ͘zůĂŽĨĞƌƚĂĐƵůƚƵƌĂů͕͎ĞƐůĂĂĚĞĐƵĂĚĂ͍͎ƐĚŝǀĞƌƐĂ͕ƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĚĞƚŽĚĂůĂ
ƉŽďůĂĐŝſŶůŽĐĂů͍͎ƐĂĐĐĞƐŝďůĞĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞ͍͎dŝĞŶĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĂƉŽǇŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͍͎^ĞĐŽŶƚƌŽůĂǇǀŝŐŝůĂ
ƋƵĞĨŽŵĞŶƚĞǀĂůŽƌĞƐŝŐƵĂůŝƚĂƌŝŽƐǇƋƵĞŶŽŝŶĐƵƌƌĂĞŶƐĞǆŝƐŵŽ͍
ϰĂ͘WĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂů;ĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐŽ͕ĞƚŶŽůſŐŝĐŽ͕ŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕͙Ϳ
ϰď͘WĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĂƚƵƌĂů
ϱǑ͎͘WŽƌƋƵĠ͍͎ǆŝƐƚĞŶǀĞƐƚŝŐŝŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐďŝĞŶĐŽŶƐĞƌǀĂĚŽƐ͍͎^ĞŵĂŶƚŝĞŶĞůĂĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂǀĞƌŶĄĐƵůĂĚĞůĂ
ůŽĐĂůŝĚĂĚĞŶĞůĐĂƐĐŽƵƌďĂŶŽ͍͎^ĞĐĞůĞďƌĂĂůŐƵŶĂĨŝĞƐƚĂĚĞŝŶƚĞƌĠƐĐƵůƚƵƌĂůĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
ϲĂ͘WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐ
ϲď͘WĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂĚĞůŽĨŝĐŝŽ
ϳǑ͎͘ƐƚŝŵĂƋƵĞĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵƚƵƌĂůĞƐƚĄƐŝĞŶĚŽďŝĞŶĂƉƌŽǀĞĐŚĂĚŽ;ĐƵůƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ͕ĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞ͙͘Ϳ͍Ŷ
ĐĂƐŽĂĨŝƌŵĂƚŝǀŽ͕͎ſŵŽ͍͎WŽƌƋƵŝĠŶ͍
ϴǑ͎͘^ĞŚĂĂŶĂůŝǌĂĚŽĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞƐĚĞƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĨĞŵŝŶŝƐƚĂ͍
ϵǑ͘ZĞƐƉĞĐƚŽĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽǇĐƵůƚƵƌĂ͕͎ĐƵĄůĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞĂƚƌĂĐƚŝǀŽƚƵƌşƐƚŝĐŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĨƌĞŶƚĞĂŽƚƌŽƐĞŶƚŽƌŶŽƐŵĄƐĐĞƌĐĂŶŽƐ͍͎WŽƌƋƵĠ͍͎ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƵŶƚŽƐĨƵĞƌƚĞƐĚĞĞƐƚĞĂƚƌĂĐƚŝǀŽ͍͎ƚƌĂĞ
ƉŽƌŝŐƵĂůĂŚŽŵďƌĞƐǇĂŵƵũĞƌĞƐ͍
ϭϬǑ͎͘ƵĄůĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ
ĐŽŵĂƌĐĂů͍͎,ŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐƚŝĞŶĞŶĞůŵŝƐŵŽŐƌĂĚŽĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͍zůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽ
͎ƚŝĞŶĞŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƐŽďƌĞĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƉƌĞƐĞŶƚĞĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ǆŝƐƚĞŶƉƌŽŐƌĂŵĂƐƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶůĂ
ĚŝĨƵƐŝſŶǇĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŚŝƐƚſƌŝĐŽǇĐƵůƚƵƌĂůĚĞŶƚƌŽĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍
/

EşǀĂƌ
:ŽĂƋƵşŶĂƌŵŽŶĂ'ĂƌĐşĂ
ϭϬͬϭϬͬϮϬϭϲ
ŽŶĐĞũĂůĚĞƵůƚƵƌĂ
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞEşǀĂƌ
DĂůŽ
ƵĞŶŽ

^ŽŶŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐǇƉŽƌůŽƚĂŶƚŽƐŽŶŝŶĂĚĞĐƵĂĚŽƐ͘
>ĂŽĨĞƌƚĂĐƵůƚƵƌĂůĞƐďƵĞŶĂƉĞƌŽŵĞũŽƌĂďůĞ͘ƐĂĐĐĞƐŝďůĞǇƚŝĞŶĞĂƉŽǇŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͘^ĞƉƌŽĐƵƌĂŶŽŝŶĐƵƌƌŝƌĞŶ
ƐĞǆŝƐŵŽ͘
DƵǇŵĂůŽ
DĂůŽ
ǆŝƐƚĞŶǀĞƐƚŝŐŝŽƐŚŝƐƚſƌŝĐĂƐǇĞƐƚĄŶŵƵǇŵĂůĐŽŶƐĞƌǀĂĚŽƐ͘>ĂĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂǀĞƌŶĄĐƵůĂƐĞŵĂŶƚŝĞŶĞĞŶĞůĐĞŶƚƌŽ
ĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͘
DĂƐĐƵůŝŶŝǌĂĚŽ
ĞƐĂƉĂƌĞĐŝĚŽ
EŽĞƐƚĄďŝĞŶĂƉƌŽǀĞĐŚĂĚŽ͘
ƐƚĞĂŶĄůŝƐŝƐŶŽƐĞŚĂŚĞĐŚŽ͘

EŽĞƐŵĄƐĂƚƌĂĐƚŝǀŽƋƵĞĞŶƉƵĞďůŽƐĐĞƌĐĂŶŽƐ͘

ůŐƌĂĚŽĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞƐďĂũŽ͘ƐŝŐƵĂůŝƚĂƌŝŽĞŶĂŵďŽƐƐĞǆŽƐ͘>ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƚŝĞŶĞƉŽĐŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ƐŽďƌĞĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͘EŽĞǆŝƐƚĞŶƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͘
ϰϯ

^ĞůĞĐĐŝŽŶĞĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĞŶĞůƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
EŽŵďƌĞ
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ
ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
ϭĂ͘ƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ
ϭď͘KĨĞƌƚĂĐƵůƚƵƌĂů

ϮǑ͎͘^ŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐůŽƐĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͍͎^ŽŶĂĚĞĐƵĂĚŽƐƉĂƌĂƉŽĚĞƌĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĂŽĨĞƌƚĂĐƵůƚƵƌĂů
ǀĂƌŝĂĚĂ;ĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŶĐŝĞƌƚŽƐ͕ƚĞĂƚƌŽ͙Ϳ͍͎WƌĞƐĞŶƚĂŶƵŶŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽŽƉŽƌƚƵŶŽ͍
ϯǑ͘zůĂŽĨĞƌƚĂĐƵůƚƵƌĂů͕͎ĞƐůĂĂĚĞĐƵĂĚĂ͍͎ƐĚŝǀĞƌƐĂ͕ƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĚĞƚŽĚĂůĂ
ƉŽďůĂĐŝſŶůŽĐĂů͍͎ƐĂĐĐĞƐŝďůĞĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞ͍͎dŝĞŶĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĂƉŽǇŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͍͎^ĞĐŽŶƚƌŽůĂǇǀŝŐŝůĂ
ƋƵĞĨŽŵĞŶƚĞǀĂůŽƌĞƐŝŐƵĂůŝƚĂƌŝŽƐǇƋƵĞŶŽŝŶĐƵƌƌĂĞŶƐĞǆŝƐŵŽ͍
ϰĂ͘WĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂů;ĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐŽ͕ĞƚŶŽůſŐŝĐŽ͕ŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕͙Ϳ
ϰď͘WĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĂƚƵƌĂů

ϱǑ͎͘WŽƌƋƵĠ͍͎ǆŝƐƚĞŶǀĞƐƚŝŐŝŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐďŝĞŶĐŽŶƐĞƌǀĂĚŽƐ͍͎^ĞŵĂŶƚŝĞŶĞůĂĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂǀĞƌŶĄĐƵůĂĚĞůĂ
ůŽĐĂůŝĚĂĚĞŶĞůĐĂƐĐŽƵƌďĂŶŽ͍͎^ĞĐĞůĞďƌĂĂůŐƵŶĂĨŝĞƐƚĂĚĞŝŶƚĞƌĠƐĐƵůƚƵƌĂůĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
ϲĂ͘WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐ
ϲď͘WĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂĚĞůŽĨŝĐŝŽ
ϳǑ͎͘ƐƚŝŵĂƋƵĞĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵƚƵƌĂůĞƐƚĄƐŝĞŶĚŽďŝĞŶĂƉƌŽǀĞĐŚĂĚŽ;ĐƵůƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ͕ĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞ͙͘Ϳ͍Ŷ
ĐĂƐŽĂĨŝƌŵĂƚŝǀŽ͕͎ſŵŽ͍͎WŽƌƋƵŝĠŶ͍
ϴǑ͎͘^ĞŚĂĂŶĂůŝǌĂĚŽĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞƐĚĞƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĨĞŵŝŶŝƐƚĂ͍
ϵǑ͘ZĞƐƉĞĐƚŽĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽǇĐƵůƚƵƌĂ͕͎ĐƵĄůĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞĂƚƌĂĐƚŝǀŽƚƵƌşƐƚŝĐŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĨƌĞŶƚĞĂŽƚƌŽƐĞŶƚŽƌŶŽƐŵĄƐĐĞƌĐĂŶŽƐ͍͎WŽƌƋƵĠ͍͎ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƵŶƚŽƐĨƵĞƌƚĞƐĚĞĞƐƚĞĂƚƌĂĐƚŝǀŽ͍͎ƚƌĂĞ
ƉŽƌŝŐƵĂůĂŚŽŵďƌĞƐǇĂŵƵũĞƌĞƐ͍
ϭϬǑ͎͘ƵĄůĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ
ĐŽŵĂƌĐĂů͍͎,ŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐƚŝĞŶĞŶĞůŵŝƐŵŽŐƌĂĚŽĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͍zůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽ
͎ƚŝĞŶĞŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƐŽďƌĞĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƉƌĞƐĞŶƚĞĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ǆŝƐƚĞŶƉƌŽŐƌĂŵĂƐƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶůĂ
ĚŝĨƵƐŝſŶǇĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŚŝƐƚſƌŝĐŽǇĐƵůƚƵƌĂůĚĞŶƚƌŽĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍
/

ůĨĂĐĂƌ
:K^EdKE/K'Z1&ZhdK^
ϬϵͬϭϴͬϮϬϭϲ
KE:>h>dhZ
zhEdD/EdK
ƵĞŶŽ
ƵĞŶŽ
>ŽƐƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐŶŽƐŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ͘>ŽƐƋƵĞŚĂǇŶĞĐĞƐŝƚĂŶƌĞƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ;ƚĞĂƚƌŽŵƵŶŝĐŝƉĂůͿ͕ƉŽƌĞůƉƌŽƉŝŽ
ĚĞƐŐĂƐƚĞĚĞůƚŝĞŵƉŽ͘ĚĞŵĄƐŶŽƐĨĂůƚĂƵŶĞƐƉĂĐŝŽĐĞƌƌĂĚŽ͕ƚŝƉŽWĂďĞůůſŶƉĂƌĂƉŽĚĞƌƌĞĂůŝǌĂƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĐƵĂŶĚŽůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŵĞƚĞŽƌŽůſŐŝĐĂƐƐŽŶĂĚǀĞƌƐĂƐͿ͘ůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐŶŽ
ƐŝĞŵƉƌĞƚŝĞŶĞŶĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐĞĂĚŽ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉŽƌůĂĨĂůƚĂĚĞƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͘
>ĂŽĨĞƌƚĂ͕ĂƵŶƋƵĞƐŝĞŵƉƌĞŵĞũŽƌĂďůĞ͕ƐĞƉƌŽĐƵƌĂĐƵďƌŝƌƚŽĚŽƐůŽƐƉƷďůŝĐŽƐǇŐĠŶĞƌŽƐ͘hŶƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĞůĞǀĂĚŽ
ĚĞůĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝǌĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂŽŶĐĞƌƚĂĐŝſŶ͕ĐŽŶŝƉƵƚĂĐŝſŶWƌŽǀŝŶĐŝĂů͘
DĂůŽ
DĂůŽ
>ĂĨĂůƚĂĚĞƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽǇůĂĐƌŝƐŝƐĚĞůŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐŚĂŚĞĐŚŽƋƵĞĚĞƐĚĞůŽƐǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐƐĞƉƌŝŽƌŝĐĞŶ
ŽƚƌĂƐĄƌĞĂƐ;ĞŵƉůĞŽ͕ĂƐƵŶƚŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͕ĞŶĚĞƚƌŝŵĞŶƚŽĚĞĞƐƚĂƐ͘hƌŐĞŶĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞů
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ƐĞŹĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůW'Kh͕ĞƚĐ͘EŽƐĞĐĞůĞďƌĂŶŝŶŐƵŶĂĨŝĞƐƚĂĚĞŝŶƚĞƌĠƐĐƵůƚƵƌĂů͕
ĐŽŵŽƚĂů͘
DĂƐĐƵůŝŶŝǌĂĚŽ
ĞƐĂƉĂƌĞĐŝĚŽ
KƚƌĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͘ŶůĨĂĐĂƌƋƵĞĚĂŶƉŽĐŽƐĂƌƚĞƐĂŶŽƐ͘͘͘ĂůŐƷŶĂƉŝĐƵůƚŽƌ͕ĂůŐƷŶĂƌƚĞƐĂŶŽĚĞůĞƐƉĂƌƚŽǇ
ƉŽĐŽŵĄƐ͘ĚĞŵĄƐƐŽŶƉĞƌƐŽŶĂƐŵĂǇŽƌĞƐƋƵĞƌĞĂůŝǌĂŶĞƐƚĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŵŽƉĂƐĂƚŝĞŵƉŽ͘
EŽƚĞŶŐŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƋƵĞƐĞŚĂǇĂŚĞĐŚŽ͘
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽĂƚƌĂĐƚŝǀŽ͗ƵĂƌƚĞůĚĞ:ŽƐĠŶƚŽŶŝŽǇdƌŝŶĐŚĞƌĂƐ͘&ƵĞŶƚĞ'ƌĂŶĚĞǇůĂĐĞƋƵŝĂ͕>ŽƐďĂŹŽƐĄƌĂďĞƐ
;ƉƌŽƉŝĞĚĂĚƉƌŝǀĂĚĂͿ͕/ŐůĞƐŝĂWĂƌƌŽƋƵŝĂů͕,ŽƌŶŽƐĚĞWĂŶ͘͘͘EŽƚĞŶŐŽĚĂƚŽƐĂĐĞƌĐĂĚĞůĂĂƚƌĂĐĐŝſŶĚĞŚŽŵďƌĞƐŽ
ŵƵũĞƌĞƐ͘

ǆŝƐƚĞŶĂůŐƵŶŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůWĂƌƋƵĞEĂƚƵƌĂů͕ƉĞƌŽŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ͘ƐŽƚƌĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͘EŽ
ƚĞŶŐŽĚĂƚŽƐĚĞŐĠŶĞƌŽ͘
ϯϱ

^ĞůĞĐĐŝŽŶĞĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĞŶĞůƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
EŽŵďƌĞ
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ
ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
ϭĂ͘ƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ
ϭď͘KĨĞƌƚĂĐƵůƚƵƌĂů

ϮǑ͎͘^ŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐůŽƐĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͍͎^ŽŶĂĚĞĐƵĂĚŽƐƉĂƌĂƉŽĚĞƌĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĂŽĨĞƌƚĂĐƵůƚƵƌĂů
ǀĂƌŝĂĚĂ;ĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŶĐŝĞƌƚŽƐ͕ƚĞĂƚƌŽ͙Ϳ͍͎WƌĞƐĞŶƚĂŶƵŶŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽŽƉŽƌƚƵŶŽ͍
ϯǑ͘zůĂŽĨĞƌƚĂĐƵůƚƵƌĂů͕͎ĞƐůĂĂĚĞĐƵĂĚĂ͍͎ƐĚŝǀĞƌƐĂ͕ƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĚĞƚŽĚĂůĂ
ƉŽďůĂĐŝſŶůŽĐĂů͍͎ƐĂĐĐĞƐŝďůĞĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞ͍͎dŝĞŶĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĂƉŽǇŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͍͎^ĞĐŽŶƚƌŽůĂǇǀŝŐŝůĂ
ƋƵĞĨŽŵĞŶƚĞǀĂůŽƌĞƐŝŐƵĂůŝƚĂƌŝŽƐǇƋƵĞŶŽŝŶĐƵƌƌĂĞŶƐĞǆŝƐŵŽ͍
ϰĂ͘WĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂů;ĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐŽ͕ĞƚŶŽůſŐŝĐŽ͕ŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕͙Ϳ
ϰď͘WĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĂƚƵƌĂů

ϱǑ͎͘WŽƌƋƵĠ͍͎ǆŝƐƚĞŶǀĞƐƚŝŐŝŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐďŝĞŶĐŽŶƐĞƌǀĂĚŽƐ͍͎^ĞŵĂŶƚŝĞŶĞůĂĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂǀĞƌŶĄĐƵůĂĚĞůĂ
ůŽĐĂůŝĚĂĚĞŶĞůĐĂƐĐŽƵƌďĂŶŽ͍͎^ĞĐĞůĞďƌĂĂůŐƵŶĂĨŝĞƐƚĂĚĞŝŶƚĞƌĠƐĐƵůƚƵƌĂůĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
ϲĂ͘WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐ
ϲď͘WĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂĚĞůŽĨŝĐŝŽ
ϳǑ͎͘ƐƚŝŵĂƋƵĞĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵƚƵƌĂůĞƐƚĄƐŝĞŶĚŽďŝĞŶĂƉƌŽǀĞĐŚĂĚŽ;ĐƵůƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ͕ĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞ͙͘Ϳ͍Ŷ
ĐĂƐŽĂĨŝƌŵĂƚŝǀŽ͕͎ſŵŽ͍͎WŽƌƋƵŝĠŶ͍
ϴǑ͎͘^ĞŚĂĂŶĂůŝǌĂĚŽĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞƐĚĞƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĨĞŵŝŶŝƐƚĂ͍
ϵǑ͘ZĞƐƉĞĐƚŽĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽǇĐƵůƚƵƌĂ͕͎ĐƵĄůĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞĂƚƌĂĐƚŝǀŽƚƵƌşƐƚŝĐŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĨƌĞŶƚĞĂŽƚƌŽƐĞŶƚŽƌŶŽƐŵĄƐĐĞƌĐĂŶŽƐ͍͎WŽƌƋƵĠ͍͎ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƵŶƚŽƐĨƵĞƌƚĞƐĚĞĞƐƚĞĂƚƌĂĐƚŝǀŽ͍͎ƚƌĂĞ
ƉŽƌŝŐƵĂůĂŚŽŵďƌĞƐǇĂŵƵũĞƌĞƐ͍
ϭϬǑ͎͘ƵĄůĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ
ĐŽŵĂƌĐĂů͍͎,ŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐƚŝĞŶĞŶĞůŵŝƐŵŽŐƌĂĚŽĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͍zůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƚŝĐŽ
͎ƚŝĞŶĞŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƐŽďƌĞĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƉƌĞƐĞŶƚĞĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ǆŝƐƚĞŶƉƌŽŐƌĂŵĂƐƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶůĂ
ĚŝĨƵƐŝſŶǇĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŚŝƐƚſƌŝĐŽǇĐƵůƚƵƌĂůĚĞŶƚƌŽĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍
/

'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ
^ŽŶŝĂ&ĞƌŶĄŶĚĞǌ&ĞƌŶĄŶĚĞǌ
ϬϴͬϮϱͬϮϬϭϲ
ŽŶĐĞũĂůĚĞƵůƚƵƌĂ͕ĞƉŽƌƚĞƐǇ&ŝĞƐƚĂƐ
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞ'ƷĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ
DƵǇďƵĞŶŽ
DƵǇďƵĞŶŽ
ůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĚŝƐƉŽŶĞĚĞĂƐĂĚĞůĂƵůƚƵƌĂ͕ĚŽŶĚĞƐĞĂůďĞƌŐĂůĂŝďůŝŽƚĞĐĂDƵŶŝĐŝƉĂů͕ůĂ^ĂůĂĚĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͕
ƵŶĂŵƉůŝŽ^ĂůſŶĚĞĐƚŽƐǇĚŽƐƵůĂƐĚĞ&ŽƌŵĂĐŝſŶ͘ĚĞŵĄƐĚĞĚŝƐƉŽŶĞƌĚĞƵŶĂ^ĂůĂƐĐĠŶŝĐĂĚŽŶĚĞƐĞ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂĐƚŽƐ͕ĞŶƚƌĞĐŽŶĐŝĞƌƚŽƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƚĞĂƚƌĂůĞƐ͕ĨĞƐƚŝǀĂůĞƐ͕͘͘͘
>ĂŽĨĞƌƚĂĐƵůƚƵƌĂůĞƐŵƵǇĂŵƉůŝĂ͕ĚŽŶĚĞƚŝĞŶĞŶĐĂďŝĚĂŐƌĂŶĚĞƐǇƉĞƋƵĞŹŽƐ͕ƐŝŶĚŝƐƚŝŶĐŝſŶĚĞƐĞǆŽƐ͘>ĂŐƌĂŶ
ŵĂǇŽƌşĂĚĞĞůůĂƐƐĞƌĞĂůŝǌĂƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽƉŝŽƐ͘
ƵĞŶŽ
ƵĞŶŽ
>ŽƐƌĞƐƚŽƐĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞŶďƵĞŶĞƐƚĂĚŽĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕ĐŽŵŽƉƵĞĚĞƐĞƌ
ůĂ/ŐůĞƐŝĂWĂƌƌŽƋƵŝĂů͕ůĂƐƌƵŝŶĂƐĚĞůůůĂŵĂĚŽĂƐƚŝůůĞũŽŽĂůŐƵŶĂŽƚƌĂƚƌŝŶĐŚĞƌĂƋƵĞĂůďĞƌŐĂĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͕ĞŶƚƌĞ
ŽƚƌŽƐ͘ŶĐƵĂŶƚŽĂůĂĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂĚĞůĐĂƐĐŽƵƌďĂŶŽ͕ƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞƋƵĞƐŝŐĂƵŶĂƐůşŶĞĂƐŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌĂƐƐŝŶƌŽŵƉĞƌ
ůĂĞƐĞŶĐŝĂĚĞŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĞƌƌĂŶŽ͘
DĂƐĐƵůŝŶŝǌĂĚŽ
ŽŶƚŝŶƷĂ
^ŝ͕ĞŶůŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐŐƌĂĐŝĂƐĂĞŵƉƌĞƐĂƐũſǀĞŶĞƐǇĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞůůĞǀĂŶĂĐĂďŽĚĞƐĚĞĞůĐŽŶƐŝƐƚŽƌŝŽ
EŽ
ŽŶƐŝĚĞƌŽƋƵĞĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĂƚƵƌĂůĞƐĞůƋƵĞŵĄƐĂƚƌĂĐƚŝǀŽƚŝĞŶĞƉĂƌĂůŽƐǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͕ƐŝŶ
ĚŝƐƚŝŶĐŝſŶĚĞĞĚĂĚǇƐĞǆŽ͘'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶƵŶĞŶĐůĂǀĞƷŶŝĐŽĚŽŶĚĞůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂƚĞŽĨƌĞĐĞ
ŵƵůƚŝƚƵĚĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŚĂƌĞĂůŝǌĂƌ͘
ůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞƐŵĄƐĐŽŶŽĐŝĚŽƉŽƌůŽƐǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐƋƵĞƉŽƌůŽƐƉƌŽƉŝŽƐǀĞĐŝŶŽƐĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͕ĞŶĚŽƐ
ŽĐĂƐŝŽŶĞƐƐĞŚĂůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽƵŶĐƵƌƐŽƉĂƌĂĚĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌĚŝĐŚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ĂďŝĞƌƚŽĂƚŽĚĂůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͕ǇĞƐ
ĚĞƐŽƌƉƌĞŶĚĞƌƋƵĞůŽƐƉƌŽƉŝŽƐǀĞĐŝŶŽƐĚĞƐĐŽŶŽĐŝĞƌĂŶĂůŐƵŶĂƋƵĞŽƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂƐƋƵĞƐĞĞƐƚĂďĂ
ĚĂŶĚŽ͘ŶůŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐŚĂŶƐƵƌŐŝĚŽĞŵƉƌĞƐĂƐũſǀĞŶĞƐďŝĞŶĨŽƌŵĂĚĂƐ͕ĚŽŶĚĞƉƌŝŽƌŝǌĂŶĚĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌĞƐƚĞ
ĐĂŵƉŽ͘
ϭϵ

^ĞůĞĐĐŝŽŶĞĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĞŶĞůƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
EŽŵďƌĞ
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ
ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
ϭĂ͘ĞŶƚƌŽƐĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶŝŶĨĂŶƚŝůͬ>ƵĚŽƚĞĐĂƐ
ϭď͘ĞŶƚƌŽƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶ;ƉƌŝŵĂƌŝĂǇƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂͿ
ϭĐ͘&ŽƌŵĂĐŝſŶŶŽƌĞŐůĂĚĂ
ϮǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞƉůĂǌĂƐĞƐĐŽůĂƌĞƐƉƷďůŝĐĂƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶŝŶĨĂŶƚŝů͕ƉƌŝŵĂƌŝĂǇ
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂĞŶůĂůŽĐĂůŝĚĂĚ͍͎WŽƌƋƵĠ͍
ϯǑ͎͘ǆŝƐƚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞƉůĂǌĂƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶŝŶĨĂŶƚŝůĚĞϬĂϯĂŹŽƐ͍;ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞǆŝƐƚĂͿ͎ƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞůĂ
ĚŽƚĂĐŝſŶĚĞƉůĂǌĂƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶŝŶĨĂŶƚŝů͍
ϰǑ͎͘ǆŝƐƚĞŽĨĞƌƚĂĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞǆƚƌĂĞƐĐŽůĂƌĞƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐĂŶŝŹŽƐǇŶŝŹĂƐĞŶůĂůŽĐĂůŝĚĂĚ͍͎WĂƌƚŝĐŝƉĂŶŶŝŹŽƐǇ
ŶŝŹĂƐĞŶůĂŵŝƐŵĂŵĞĚŝĚĂĞŶƚŽĚĂƐůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŽƉŽƌĞůĐŽŶƚƌĂƌŝŽŚĂǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŵĂƐĐƵůŝŶŝǌĂĚĂƐǇ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĨĞŵŝŶŝǌĂĚĂƐ͍
ϱǑ͎͘,ĂǇĐŽŵĞĚŽƌĞƐĐŽůĂƌĞŶƐƵůŽĐĂůŝĚĂĚ͍͎ǆŝƐƚĞŶĂǇƵĚĂƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĞůĐŽŵĞĚŽƌ͍͎,ĂǇƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ
ƉůĂǌĂƐĞŶĞůĐŽŵĞĚŽƌ͍
ϲǑ͎͘,ĂǇĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ͍͎ǇůƵĚŽƚĞĐĂƐ͍͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞƐĞĂĚĞĐƷĂŶĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂ
ƉŽďůĂĐŝſŶŵƵŶŝĐŝƉĂů͍͎^ĞƵƐĂŶĚŝĐŚĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ƐŽŶĚĞŵĂŶĚĂĚĂƐƉŽƌůĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ͍
ϳǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞĂƵůĂƐǇĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐƉĂƌĂůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽƌĞŐůĂĚĂĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
͎WŽƌƋƵĠ͍
ϴǑ͎͘^ŽŶĂĐĐĞƐŝďůĞƐůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůǇƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ
ũſǀĞŶĞƐĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ǆŝƐƚĞŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐĂǇƵĚĂƐŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ͍͎^ĞĐƵĞŶƚĂĐŽŶƵŶďƵĞŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ
ƉƷďůŝĐŽƋƵĞŐĂƌĂŶƚŝĐĞůĂŵŽǀŝůŝĚĂĚĂůŽƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶ͍
ϵǑ͎͘YƵĠŶŝǀĞůĞƐĚĞĂďĂŶĚŽŶŽĞƐĐŽůĂƌĞǆŝƐƚĞŶĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎YƵĠŽďƐƚĄĐƵůŽƐĚŝĨŝĐƵůƚĂŶůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĚĞ
ůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨĂƐĞƐ͍͎>ŽƐŽďƐƚĄĐƵůŽƐƐŽŶůŽƐŵŝƐŵŽƐƉĂƌĂŶŝŹŽƐƋƵĞƉĂƌĂŶŝŹĂƐ͍͎YƵĠĐĂƵƐĂƐ
ĚĞĂďĂŶĚŽŶŽĂĨĞĐƚĂŶĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞĂůŽƐŶŝŹŽƐ͍͎zĐƵĄůĞƐĂĨĞĐƚĂŶĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞĂůĂƐŶŝŹĂƐ͍
ϭϬǑ͎͘ǆŝƐƚĞŶƉƌŽŐƌĂŵĂƐŽƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚǇůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎YƵĠŽďũĞƚŝǀŽƐ
ƚŝĞŶĞŶ͍
ϭϭĂ͘ĚƵĐĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂ
ϭϭď͘&ŽƌŵĂĐŝſŶŶŽƌĞŐůĂĚĂ
ϭϮǑ͎͘WŽƌƋƵĠ͍͎sĂůŽƌĂƋƵĞĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĞƐƚĄƐŝĞŶĚŽĚĞĐĂůŝĚĂĚ͍͎ǆŝƐƚĞŶĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĞŶŽĨƌĞĐĞƌĚŝĐŚŽƐĞƌǀŝĐŝŽ͍
͎ƵĄůĞƐ͍͎ĨĞĐƚĂŶĚĞůĂŵŝƐŵĂŵĂŶĞƌĂĂŶŝŹŽƐǇŶŝŹĂƐ͍
ϭϯǑ͎͘YƵĠƉƌŽŐƌĂŵĂƐŽƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĐŽĞĚƵĐĂĐŝſŶƐĞŚĂŶƉƵĞƐƚŽĞŶŵĂƌĐŚĂĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎ŶƋƵĞ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶ͍͎ŶƋƵĞĂƐƉĞĐƚŽƐŚĂĐĞŶŚŝŶĐĂƉŝĠ͍͎ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƐĞƌǀĂďůĞƐ͍
KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
/

EşǀĂƌ
ZĂĨĂĞůĂƌŵŽŶĂ,ŝƚĂ
ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ
ŽŶĐĞũĂůĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞEşǀĂƌ
ƵĞŶŽ
DĂůŽ
DĂůŽ
^ŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌĂůĂƉŽďůĂĐŝſŶĂĐƚƵĂůĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͘
EŽĞǆŝƐƚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĞŶĞƐƚĞƌĂŶŐŽĚĞĞĚĂĚ͘>ĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞƉůĂǌĂƐĞŶŝŶĨĂŶƚŝůĞƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͘

,ĂǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞǆƚƌĂĞƐĐŽůĂƌĞƐĂƵŶƋƵĞƉƵĞĚĞƐĞƌŵĞũŽƌĂďůĞ͘,ĂǇĐĂƐŽƐĞŶůĂƐƋƵĞĞƐƚĄŶŵĂƐĐƵůŝŶŝǌĂĚĂƐ͘
^/ŚĂǇĐŽŵĞĚŽƌĞƐĐŽůĂƌ͕ŚĂǇĂǇƵĚĂƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐǇĨĂůƚĂŶĂůŐƵŶĂƐƉůĂǌĂƐ͘
EŽŚĂǇƉŽƌůŽƚĂŶƚŽŶŽƐĞĂĚĞĐƵĂŶǇŶŽƐŽŶĚĞŵĂŶĚĂĚĂƐ͘
^ŝĞƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͘ůŵƵŶŝĐŝƉŝŽƚŝĞŶĞĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͘
ĞďĞƌĄŶƐĞƌŵĄƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐ͘>ĂƐĂǇƵĚĂƐƐŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐǇĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉƷďůŝĐŽŶŽŐĂƌĂŶƚŝǌĂƵŶĂŵŽǀŝůŝĚĂĚ
ĂĚĞĐƵĂĚĂ͘

ůŶŝǀĞůĚĞĂďĂŶĚŽŶŽĞƐĐŽůĂƌŶŽĞƐĂůƚŽ͘>ĂĚŝĨŝĐƵůƚĂĚƉĂƌĂƐĞŐƵŝƌůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĞƐĞůĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞƐĞů
ŵŝƐŵŽĞŶĂŵďŽƐŐĠŶĞƌŽƐ
EŽĞǆŝƐƚĞŶƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ͘
ƵĞŶŽ
DĂůŽ
>ĂĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽƌĞŐůĂĚĂƐĞƉƵĞĚĞŵĞũŽƌĂƌǇŵƵĐŚŽ͘
ŚŽƌĂŵŝƐŵŽŶŽŚĂǇƉƌŽǇĞĐƚŽƐĐŽĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐ͘
ϰϱ

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͗ ϬϯͬϬϯͬϭϵϴϵ

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ >&Z
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗
>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗

EŽŵďƌĞ͗ ^d&E1ZZ/>>K&ZEE

ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗ KE:>h/ME

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗ zhEdD/EdK>&Z

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

ϭ

Yh/WD/EdK^/E&Z^dZhdhZ^
h/ME

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
EdZK^
h/ME
/E&Ed/>ͬ
>hKd^

DĂůŽ

DƵǇďƵĞŶŽ

y

EdZK^
h/ME;ƉƌŝŵĂƌŝĂ
ǇƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂͿ
&KZD/MEEK
Z'>

ƵĞŶŽ

y

y
DĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂĂĐĂĚĂǀĂƌŝĂďůĞ

Ϯ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞƉůĂǌĂƐĞƐĐŽůĂƌĞƐƉƷďůŝĐĂƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶŝŶĨĂŶƚŝů͕ƉƌŝŵĂƌŝĂǇƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂĞŶůĂůŽĐĂůŝĚĂĚ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍
>WZK>DYhdEDK^Z^WdK>^K>Z//KEE^dDhE//W/K^Yh>DzKZWZd>Wh>Ks/sD^ZhE
K>'/KYhKdZK͘WKZ>KdEdKhEK>'/KZYh/ZK^>/E^hEK^K>Kd/EhE͕WKZYh>KdZKEdZKd/EhEz
d/EYhhZ/Z^͘^dWZK>D^/DWZ^dhEK^/E^Z/>K^>hDEK^Ehs^K>Z//ME͘

ϯ

͎ǆŝƐƚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞƉůĂǌĂƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶŝŶĨĂŶƚŝůĚĞϬĂϯĂŹŽƐ͍;ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞǆŝƐƚĂͿ͎ƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞƉůĂǌĂƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶŝŶĨĂŶƚŝů͍
EK

ϰ

ϱ

͎ǆŝƐƚĞŽĨĞƌƚĂĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞǆƚƌĂĞƐĐŽůĂƌĞƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐĂŶŝŹŽƐǇŶŝŹĂƐĞŶůĂůŽĐĂůŝĚĂĚ͍͎WĂƌƚŝĐŝƉĂŶŶŝŹŽƐǇŶŝŹĂƐĞŶůĂŵŝƐŵĂŵĞĚŝĚĂĞŶƚŽĚĂƐůĂƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŽƉŽƌĞůĐŽŶƚƌĂƌŝŽŚĂǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŵĂƐĐƵůŝŶŝǌĂĚĂƐǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĨĞŵŝŶŝǌĂĚĂƐ͍
^/,zd/s/^ydZ^K>Z^z^KED/yd^͘

͎,ĂǇĐŽŵĞĚŽƌĞƐĐŽůĂƌĞŶƐƵůŽĐĂůŝĚĂĚ͍͎ǆŝƐƚĞŶĂǇƵĚĂƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĞůĐŽŵĞĚŽƌ͍͎,ĂǇƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉůĂǌĂƐĞŶĞůĐŽŵĞĚŽƌ͍
EK,zKDKZ^K>Z

ϲ

͎,ĂǇĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ͍͎ǇůƵĚŽƚĞĐĂƐ͍͎ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞƐĞĂĚĞĐƷĂŶĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶŵƵŶŝĐŝƉĂů͍͎ƐĞƵƐĂŶĚŝĐŚĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕
ƐŽŶĚĞŵĂŶĚĂĚĂƐƉŽƌůĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ͍
dEDK^/>/KdDhE//W>z^/^/^dEE/HK^zE/H^>DhE//W/K

ϳ

ϴ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞĂƵůĂƐǇĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐƉĂƌĂůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶŶŽƌĞŐůĂĚĂĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍
E^d^h>^,z>K:h^dKWZdZ:ZWZK^/^sZYh^WKZ/D:KZZDh,K

͎^ŽŶĂĐĐĞƐŝďůĞƐůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐĚĞďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůǇƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐũſǀĞŶĞƐĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ĞǆŝƐƚĞŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐĂǇƵĚĂƐ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ͍͎ƐĞĐƵĞŶƚĂĐŽŶƵŶďƵĞŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉƷďůŝĐŽƋƵĞŐĂƌĂŶƚŝĐĞůĂŵŽǀŝůŝĚĂĚĂůŽƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶ͍
E>DhE//W/KdEDK^dZE^WKZdhdKh^WZYh>K^^dh/Ed^WhE:Z>/h/hzWKZZ>/Z^h^
^dh/K^,/>>ZdK͕hE/sZ^/d͘

ϵ

͎YƵĠŶŝǀĞůĞƐĚĞĂďĂŶĚŽŶŽĞƐĐŽůĂƌĞǆŝƐƚĞŶĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎YƵĠŽďƐƚĂĐƵůŽƐĚŝĨŝĐƵůƚĂŶůĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĚĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨĂƐĞƐ͍͎>ŽƐ
ŽďƐƚĂĐƵůŽƐƐŽŶůŽƐŵŝƐŵŽƐƉĂƌĂŶŝŹŽƐƋƵĞŶŝŹĂƐ͍͎YƵĠĐĂƵƐĂƐĚĞĂďĂŶĚŽŶŽĂĨĞĐƚĂŶĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞĂůŽƐŶŝŹŽƐ͍͎ǇĐƵĂůĞƐĂĨĞĐƚĂŶĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞĂ
ůĂƐŶŝŹĂƐ͍
>E/s>EKEK^K>ZE>DhE//W/K^:KhEYh^/y/^d͘>EKEK^K>Z^dEdKEE/HK^KDKEE/H^z
'EZ>DEds/EE/E&>hE/^WKZ>^^dZhdhZ/KE&D/>/ZhKdZK^WZK>D^KDK^WZ/KE^͕d͘

ϭϬ ͎ǆŝƐƚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐŽƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚǇůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎YƵĠŽďũĞƚŝǀŽƐƚŝĞŶĞŶ͍

^/y/^dEWZK'ZD^zWZKzdK^>/'K^>hE/sZ^/KE>&/EKE/E/Z>/hE/zEZ/YhZ>WK>/KE͕
hEK>>K^&h>dZ/Wd/K^>hYh^Z>/KEhEK^>K^K>'/K^͕&hWZ^EdKE>hE/sZ^/h/KE
'ZE͘^dZWZd/WKZ>DhE//W/K͘

ϭϭ ͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
h/MEWj>/
&KZD/MEEK
Z'>

DĂůŽ

ƵĞŶŽ

DƵǇďƵĞŶŽ

y
y
DĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂĂĐĂĚĂǀĂƌŝĂďůĞ

ϭϮ ͎WŽƌƋƵĠ͍͎ǀĂůŽƌĂƋƵĞĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĞƐƚĄƐŝĞŶĚŽĚĞĐĂůŝĚĂĚ͍͎ĞǆŝƐƚĞŶĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĞŶŽĨƌĞĐĞƌĚŝĐŚŽƐĞƌǀŝĐŝŽ͍͎ĐƵĄůĞƐ͍͎ĨĞĐƚĂŶĚĞůĂŵŝƐŵĂŵĂŶĞƌĂĂŶŝŹŽƐ
>K^^Zs//K^Yh^>>sEKE>^^h>^^/^KE>/͘

ϭϯ

͎YƵĠƉƌŽŐƌĂŵĂƐŽƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĐŽĞĚƵĐĂĐŝſŶƐĞŚĂŶƉƵĞƐƚŽĞŶŵĂƌĐŚĂĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎ŶƋƵĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶ͍͎ŶƋƵĞĂƐƉĞĐƚŽƐŚĂĐĞŶŚŝŶĐĂƉŝĠ͍͎ƵĄůĞƐ
ƐŽŶůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƐĞƌǀĂďůĞƐ͍
^>>sEWZK'ZD^Kh/KE͕:h'K^/EdZd/sK^͕W>E^>/DEd/KE͙

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^ĞůĞĐĐŝŽŶĞĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĞŶĞůƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
EŽŵďƌĞ
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ
ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
ϭĂ͘ĞƉŽƌƚĞƐ;Ɖ͘Ğũ͘ƉŝƐƚĂƐƉŽůŝĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐ͕ŐŝŵŶĂƐŝŽƐ͕ƉĂďĞůůŽŶĞƐĐƵďŝĞƌƚŽƐ͙Ϳ
ϭď͘ŽŶĂƐĚĞĞƐƉĂƌĐŝŵŝĞŶƚŽ;Ɖ͘Ğũ͘ƉĂƐĞŽƐ͕ǌŽŶĂƐƉĂƌĂďŝĐŝĐůĞƚĂƐ͕ǌŽŶĂƐĂƌďŽůĂĚĂƐ͕ũĂƌĚŝŶĞƐ͕ƉĂƌƋƵĞƐŝŶĨĂŶƚŝůĞƐ͕
ǌŽŶĂƐĚĞŽĐŝŽ͙Ϳ
ϮĂ͘KĨĞƌƚĂĚĞƉŽƌƚŝǀĂ
Ϯď͘KĨĞƌƚĂůƷĚŝĐĂǇĞŶƚƌĞƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
ϯǑ͘ŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͕͎ŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐƚŝĞŶĞŶůĂƐŵŝƐŵĂƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐǇĚĞŽĐŝŽ͍͎EŝŹĂƐǇŶŝŹŽƐ
ƚŝĞŶĞƐůŽƐŵŝƐŵŽƐŚĄďŝƚŽƐĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͍͎ŶůŽƋƵĞƐĞƌĞĨŝĞƌĞĂŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐŚĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͍
ϰǑ͎͘^ŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐůŽƐĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞƉŽƌƚŝǀŽƐƉĂƌĂůĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐƋƵĞƉƌĂĐƚŝĐĂŶůŽƐŚŽŵďƌĞƐ͍͎zƉĂƌĂůĂƐ
ƋƵĞƉƌĂĐƚŝĐĂŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͍͎^ŽŶĂĚĞĐƵĂĚŽƐƉĂƌĂůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐ͍͎WƌĞƐĞŶƚĂŶƵŶ
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽŽƉŽƌƚƵŶŽ͍
ϱǑ͘zůĂŽĨĞƌƚĂĚĞƉŽƌƚŝǀĂ͕͎ĞƐůĂĂĚĞĐƵĂĚĂ͍͎ƐĚŝǀĞƌƐĂ͍͎ZĞƐƉŽŶĚĞĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐĚĞŵƵũĞƌĞƐ͍
͎zĚĞŚŽŵďƌĞƐ͍͎ƵďƌĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞŶŝŹĂƐǇŶŝŹŽƐ͍zĞŶůŽƋƵĞƐĞƌĞĨŝĞƌĞĂŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐ
ŵĂǇŽƌĞƐ͎ĐƵďƌĞƐƵƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͍͎>ŽŚĂĐĞƉŽƌŝŐƵĂů͍͎ƐĂĐĐĞƐŝďůĞĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞ͍͎dŝĞŶĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ
ĂƉŽǇŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͍
ϲǑ͎͘ǆŝƐƚĞŶĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽƵŶĂƐƐĐƵĞůĂƐDƵŶŝĐŝƉĂůĞƐĞƉŽƌƚŝǀĂƐƋƵĞĐƵďƌĂŶůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĚĞƉŽƌƚĞ
ďĂƐĞĚĞŶŝŹĂƐǇŶŝŹŽƐĚĞƚŽĚĂƐůĂƐĞĚĂĚĞƐ͍͎>ĂƐĐƌĞĞŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͍͎YƵĠĚĞƉŽƌƚĞƐĚĞďĂƐĞĞƐƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ
ĨŽŵĞŶƚĂƌ͍
ϳǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƐŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐůĂƐǌŽŶĂƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂůĞƐƉĂƌĐŝŵŝĞŶƚŽǇĞŶƚƌĞƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂůĂ
ƉŽďůĂĐŝſŶ͍͎WŽƌƋƵĠ͍͎WƌĞƐĞŶƚĂŶƵŶŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽŽƉŽƌƚƵŶŽ͍͎^ĞŚĂŶŽďƐĞƌǀĂĚŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞŐĠŶĞƌŽĞŶ
ĞůƵƐŽĚĞĞƐƚĂƐǌŽŶĂƐ͕ŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐůĂƐƵƚŝůŝǌĂŶƉŽƌŝŐƵĂůǇĚĞůĂŵŝƐŵĂĨŽƌŵĂ͍
ϴǑ͘zůĂŽĨĞƌƚĂůƷĚŝĐĂǇĚĞĞŶƚƌĞƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕͎ĞƐůĂĂĚĞĐƵĂĚĂ͍͎ƐĚŝǀĞƌƐĂ͍͎ZĞƐƉŽŶĚĞĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƐ
ŵƵũĞƌĞƐ͍͎zĚĞůŽƐŚŽŵďƌĞƐ͍͎ƵďƌĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƐŶŝŹĂƐ͍͎zĚĞůŽƐŶŝŹŽƐ͍zĞŶůŽƋƵĞƐĞƌĞĨŝĞƌĞĂ
ŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐŵĂǇŽƌĞƐ͎ĐƵďƌĞƐƵƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͍͎>ŽŚĂĐĞƉŽƌŝŐƵĂů͍͎ƐĂĐĐĞƐŝďůĞĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞ͍
͎dŝĞŶĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĂƉŽǇŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͍
ϵǑ͘ZĞƐƉĞĐƚŽĂůĂŽĨĞƌƚĂǇĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞƉŽƌƚŝǀŽƐǇĚĞŽĐŝŽ͕͎ĐƵĄůĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞĂƚƌĂĐƚŝǀŽ
ƚƵƌşƐƚŝĐŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĨƌĞŶƚĞĂŽƚƌŽƐĞŶƚŽƌŶŽƐŵĄƐĐĞƌĐĂŶŽƐ͍͎WŽƌƋƵĠ͍͎ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƵŶƚŽƐĨƵĞƌƚĞƐĚĞ
ĞƐƚĞĂƚƌĂĐƚŝǀŽ͍͎ƚƌĂĞƉŽƌŝŐƵĂůĂŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐ͍͎WŽƌƋƵĠ͍
KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
/

EşǀĂƌ
:KYh1EZDKE'Z1
ϬϭͬϭϳͬϮϬϭϲ
KE:>WKZd^
zhEdD/EdKE1sZ
ƵĞŶŽ
DĂůŽ
DĂůŽ
DĂůŽ
EŽƚŝĞŶĞŶůĂƐŵŝƐŵĂƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐ͘EŽƚŝĞŶĞŶůŽƐŵŝƐŵŽŚĄďŝƚŽƐ͘,ĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͕
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐ͕ĞƚĐ͘
WĂƌĂůŽƐŚŽŵďƌĞƐƐŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ͕ƉĂƌĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌŽƋƵĞƐŽŶĞƐĐĂƐĂƐ͘^ŝƐŽŶĂĚĞĐƵĂĚŽƐƉĂƌĂůĂ
ƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐ͘EŽƉƌĞƐĞŶƚĂŶƵŶďƵĞŶŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͘
>ĂŽĨĞƌƚĂĚĞƉŽƌƚŝǀĂ͕ĂĚşĂĚĞŚŽǇŶŽĞƐĂĚĞĐƵĂĚĂŶŝĚŝǀĞƌƐĂ͘EŽƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐĂů
ĐŝĞŶƉŽƌĐŝĞŶ͘ZĞƐƉŽŶĚĞŵĄƐĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůŽƐŚŽŵďƌĞƐ͘ƉĂƌĂůŽƐŵĂǇŽƌĞƐŶŽƌĞƐƉŽŶĚĞůŽŵĄƐŵşŶŝŵŽ
ŶŝƉĂƌĂůŽƐŚŽŵďƌĞƐŶŝƉĂƌĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͘EŽĞƐĂĐĐĞƐŝďůĞĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞǇŶŽƚŝĞŶĞĂƉŽǇŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͘
EŽĞǆŝƐƚĞŶĂĚşĂĚĞŚŽǇƐĐƵĞůĂƐDƵŶŝĐŝƉĂůĞƐĞƉŽƌƚŝǀĂƐ͘^ŝůĂƐĐƌĞĞŵŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͘>ŽƐĚĞƉŽƌƚĞƐďĂƐĞĚĞďĞŶ
ƐĞƌůŽƐƋƵĞŵĄƐĚĞŵĂŶĚĂƚĞŶŐĂŶ͘
^ŝƐŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ͘EŽƚŝĞŶĞŶƵŶŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĂĚĞĐƵĂĚŽ͘^ŝŚĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽĞŶĞůƵƐŽǇůĂƐƐƵĞůĞŶ
ƵƚŝůŝǌĂƌŵĄƐůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͘
>ĂŽĨĞƌƚĂĞƐĂĚĞĐƵĂĚĂƉĞƌŽĞƐĐĂƐĂ͘ĚĞďĞƌşĂƐĞƌŵĄƐĚŝǀĞƌƐĂ͘ZĞƐƉŽŶĚĞƉŽƌŝŐƵĂůĂŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐ͘ŶŽ
ĐƵďƌĞƚŽƚĂůŵĞŶƚĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐǇĂƋƵĞĞƐĂĚĞĐƵĂĚĂƉĞƌŽĞƐĐĂƐĂ͘ƐĂĐĐĞƐŝďůĞĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞǇƚŝĞŶĞ
ĂƉŽǇŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͘
ůĂƚƌĂĐƚŝǀŽƚƵƌşƐƚŝĐŽĞƐĞƐĐĂƐŽ͘ƐĞƐĐĂƐŽƉŽƌůĂĞƐĐĂƐĞǌĚĞĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐ͘>ŽƐƉƵŶƚŽƐĨƵĞƌƚĞƐƐŽŶĞůĐŽŶƚĂĐƚŽ
ĐŽŶĂůŶĂƚƵƌĂůĞǌĂǇůĂŐĂƐƚƌŽŶŽŵşĂ͘ƚƌĂĞƉŽƌŝŐƵĂůĂĂŵďŽƐŐĠŶĞƌŽƐ͘
ϰϬ

^ĞůĞĐĐŝŽŶĞĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĞŶĞůƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
EŽŵďƌĞ
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ
ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
ϭǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚŽĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽƋƵĞƐĞŚĂŶůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽĚƵƌĂŶƚĞůŽƐ
ƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐ;ĂƉĂƌƚŝƌĚĞϮϬϬϳͿ͍
ϮǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ŚĂƐŝĚŽŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůŵĞŶƚĞƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͍;ĂĨĞĐĐŝſŶĂĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ŚşĚƌŝĐŽƐ͕ĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞĨůŽƌĂǇĨĂƵŶĂ͕ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůƐƵĞůŽ͕ǀĞƌƚŝĚŽƐŝŶĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐĚĞƌĞƐƚŽƐĚĞŽďƌĂƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ
ϯǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͎ĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽŚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĚŽĂůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞƵŶŵƵŶŝĐŝƉŝŽŵĄƐŝŶĐůƵƐŝǀŽ͍
͎^ĞŚĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞŐĠŶĞƌŽĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽ͍͎^ĞŚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ĨƵŶĐŝŽŶĂů;ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚͿĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĞŶůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶǇƌĞŵŽĚĞůĂĐŝſŶƵƌďĂŶĂ͍
ϰǑ͎͘^ĞŚĂŶƉƵĞƐƚŽĞŶŵĂƌĐŚĂŵĞĚŝĚĂƐƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĞƋƵŝůŝďƌĂĚĂǇůĂĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐ
ĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐůĂƐĞƐƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ͕ĐƵůƚƵƌĂƐǇĞƚŶŝĂƐĞŶƚŽĚĂƐůĂƐǌŽŶĂƐ͍
ϱǑ͎͘ǆŝƐƚĞƵŶƉĂƌƋƵĞĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ͍͎ƵĄůĞƐůĂƌĞƐĞƌǀĂŵşŶŝŵĂĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐĞŶĞů
ŵƵŶŝƉŝŽ͍͎^ŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͍
ϲǑ͎͘ƵĄůŚĂƐŝĚŽĞůŝŵƉĂĐƚŽĚĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƵƌďĂŶşƐƚŝĐĂŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ƌĞŐŝŽŶĂůǇŶĂĐŝŽŶĂů͕ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŶǀŝŐŽƌ͕
ĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͍
ϳĂ͘/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
ϳď͘ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů
ϳĐ͘ZĞĐƌĞĂƚŝǀŽ
ϳĚ͘ŽŵĞƌĐŝĂů
ϳĞ͘KƚƌŽƐƵƐŽƐ
ϴǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽƌĞĨŽƌǌĂƌůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞĂůŐƵŶŽĚĞĞůůŽƐ͍͎WŽƌƋƵĠ͍
ϵǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐďĄƐŝĐŽƐ͍
ϭϬǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞǌŽŶĂƐǀĞƌĚĞƐǇĚĞĞƐƉĂƌĐŝŵŝĞŶƚŽ͍
ϭϭǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƐĞŵĂŶƚŝĞŶĞƵŶĂůşŶĞĂĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐĂĐŽŚĞƌĞŶƚĞǇŚŽŵŽŐĠŶĞĂĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍^ŝƐƵ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂĞƐŶĞŐĂƚŝǀĂ͕͎ƋƵĠďĞŶĞĨŝĐŝŽƐƉĂƌĂůĂƉŽďůĂĐŝſŶƉŽĚƌşĂŝŵƉůŝĐĂƌŵĂŶƚĞŶĞƌůĂ͍
KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
/

DŽŶĂĐŚŝů
/ŐŶĂĐŝŽDĂƐDŽŶƚĞƌŽ
ϬϴͬϮϵͬϮϬϭϲ
ƌƋƵŝƚĞĐƚŽƚĞĐŶŝĐŽ
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞDŽŶĂĐŚŝů
EŽ͕ůĂƐŶŽƌŵĂƐƐƵďƐŝĚŝĂƌŝĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚĂďĂŶĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐƋƵĞŚĂŶƉƌŽƉŝĐŝĂĚŽƵŶĂĐŽŶƚƌƵĐĐŝŽŶ
ŵĂƐŝĨŝĐĂĚĂ͘
>ĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĂĨĞĐĐŝſŶŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůŚĂƐŝĚŽƐŽďƌĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŚŝĚƌŝĐŽƐ͕ƚĂŶƚŽĞŶůŽƌĞĨĞƌŝĚŽĂůĂďĂƐƚŝŵŝĞŶƚŽ
ĐŽŵŽĂůƐĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽǇĚĞƉƵƌĂĐŝſŶ͘
ŶƚĠƌŵŝŶŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐŶŽƐĞŚĂƚĞŶŝĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂ͕ƐŝďŝĞŶƐĞŚĂŶƉƌŽƉŝĐŝĂĚŽĂůŐƵŶĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉƵŶƚƵĂůĞƐĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ͘
EŽƚĞŶŐŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƋƵĞƐĞŚĂǇĂŶƉƵĞƐƚŽĞŶŵĂƌĐŚĂ͘
ǆŝƐƚĞƵŶŐƌƵƉŽĚĞǀŝǀŝĞŶĚĂƐƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ͕ƐŝĞŶĚŽŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂůĂĚĞŵĂŶĚĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͘
ŶŵŝŽƉŝŶŝſŶĞůŝŵƉĂĐƚŽĚĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŵƵŶŝĐŝƉĂůŚĂƐŝĚŽŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ƐŝŶƋƵĞůĂƌĞŐŝŽŶĂůŶŝŶĂĐŝŽĂŶůŚĂǇĂ
ƐƵƉƵĞƐƚŽƵŶĂĂĨĞĐĐŝŽŶ͘
ĂƐƚĂŶƚĞ
DƵĐŚŽ
WŽĐŽ
DƵǇƉŽĐŽ
WŽĐŽ
>ĂĚĞƵƐŽĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐŵƵǇĞƐĐĂƐĂƉĂƌĂůĂƉŽďůĂĐŝſŶĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͘
Ɛŝ
ƐĂůŐŽĞƐĐĂƐĂ͕ƐĞƌŝĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽĂŵƉůŝĂƌůĂ͘
EŽĐƌĞŽƋƵĞƐĞĂŚŽŵŽŐĞŶĞĂ͕ĐƌĞŽƋƵĞƐĞĚĞďĞƌŝĂĐŽŶƐĞŶƐƵĂƌĂůŐƵŶŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽĞŶƌĞůĂĐŝŽŶĂůĂ
ĐƌĞĂĐŝŽŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐŵĂŶĐŽŵƵŶĂĚŽƐ͘
ϮϮ

^ĞůĞĐĐŝŽŶĞĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĞŶĞůƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
EŽŵďƌĞ
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ
ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
ϭĂ͘ĞŶƚƌŽƐĚĞƐĂůƵĚ
ϭď͘ĞŶƚƌŽƐƉĂƌĂƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ;ƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞůĂϯǐĞĚĂĚ͕ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ
ϭĐ͘^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂŵƵũĞƌ
ϮĂ͘^ĂůƵĚƉƷďůŝĐĂ
Ϯď͘ĞŶƚƌŽƐƉĂƌĂƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ;ƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞůĂϯǐĞĚĂĚ͕ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ
ϮĐ͘^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƐŽĐŝĂů;ƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶƌŝĞƐŐŽĚĞĞǆĐůƵƐŝſŶ͕ŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͕͘͘͘Ϳ
ϮĚ͘^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂŵƵũĞƌ
ϯǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐĞŶůŽƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞƐĂůƵĚĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎WŽƌƋƵĠ͍
͎sĂůŽƌĂƋƵĞĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĞƐƚĄƐŝĞŶĚŽĚĞĐĂůŝĚĂĚ͍͎ǆŝƐƚĞŶĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĂůĂŚŽƌĂĚĞŽĨƌĞĐĞƌĚŝĐŚŽƐĞƌǀŝĐŝŽ͍
ϰǑ͎͘ǆŝƐƚĞĐŽŶƐƵůƚĂĚĞůĂŵƵũĞƌĞŶĞůĐĞŶƚƌŽŵĠĚŝĐŽ͍
ϱǑ͎͘>ĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽƚŝĞŶĞŶĂĐĐĞƐŽĂƉƌŽŐƌĂŵĂƐƉƷďůŝĐŽƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůƉĂƌƚŽǇŵĂƚĞƌŶŽ
ŝŶĨĂŶƚŝůĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎zĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎ǆŝƐƚĞŶĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐƋƵĞŽĨƌĞǌĐĂŶĞƐƚŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͍
ϲǑ͘^ĞŐƷŶƐƵĐƌŝƚĞƌŝŽ͕͎ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐƉĂƌĂůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ
ƐŽĐŝĂůĞŶůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƐƚŝŵĂƋƵĞĞůƐĞƌǀŝĐŝŽƋƵĞƐĞƉƌĞƐƚĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂůĞƐĚĞĐĂůŝĚĂĚ͍͎WŽƌ
ƋƵĠ͍͎ſŵŽƐĞĚĞďĞƌşĂŵĞũŽƌĂƌ͍
ϳ͎͘YƵĠƌĞĐƵƌƐŽƐĞǆŝƐƚĞŶĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽƉĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌǇĂƚĞŶĚĞƌĐĂƐŽƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽ͍
ϴǑ͎͘sĂůŽƌĂƋƵĞĚŝĐŚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƐŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐǇĚĞĐĂůŝĚĂĚ͍
ϵǑ͎͘ǆŝƐƚĞŶƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶĂĨĞĐƚŝǀŽƐĞǆƵĂůĚŝƌŝŐŝĚŽƐĂŵĞŶŽƌĞƐǇũſǀĞŶĞƐ͍
ϭϬǑ͎͘ǆŝƐƚĞŶƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ͕ŵĂƌŐŝŶĂůŝĚĂĚǇĞǆĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂůĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
ϭϭǑ͎͘ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐŵĄƐĚĞƐƚĂĐĂĚŽƐ͍͎^ŽďƌĞƋƵĠƐĞĐƚŽƌĞƐĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĂĨĞĐƚĂŶŵĄƐ͍͎ǆŝƐƚĞƵŶƉĞƌĨŝů
ĐŽŶĐƌĞƚŽĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶƌŝĞƐŐŽĚĞĞǆĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů͍͎ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐŵŽƚŝǀŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƋƵĞůůĞǀĂŶĂƵŶĂ
ϭϮǑ͘^ĞŐƷŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƋƵĠŐƌĂĚŽĚĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĞǆŝƐƚĞĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ƉƌŽďůĞŵĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͍͎^ŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐǇĚĞĐĂůŝĚĂĚůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͍
ϭϯǑ͎͘ƵĄůĐƌĞĞƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ;ďĂƌƌĞƌĂƐĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐĂƐ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐǇƐŽĐŝĂůĞƐͿƉĂƌĂůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎WŽƌƋƵĠ͍͎ŶƋƵĠŚĂďƌşĂƋƵĞŵĞũŽƌĂƌ͍͎ůŐƌĂĚŽĚĞ
ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĂĨĞĐƚĂĚĞůĂŵŝƐŵĂŵĂŶĞƌĂĂŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐ͍
ϭϰǑ͘ĞƐĚĞƐƵƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂ͕͎ĐƵĄůĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƐŽĐŝĂůĚĞůĐŽůĞĐƚŝǀŽŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞ͍͎WŽƌƋƵĠ͍
͎ŶĨƌĞŶƚĂŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐůŽƐŵŝƐŵŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ͍͎WŽƌƋƵĠ͍͎ǆŝƐƚĞŶŵĂǇŽƌĞƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ
ƉĂƌĂŚŽŵďƌĞƐŽƉĂƌĂŵƵũĞƌĞƐ͍͎WŽƌƋƵĠ͍
ϭϱǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞƚŝĞŶĞůĂũƵǀĞŶƚƵĚĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎ƵĄůĞƐƐŽŶ
ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍͎zĂůŽƐŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍
ϭϲǑ͎͘zƋƵĠƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
/

EşǀĂƌ
:KYh1EZDKE'Z1
ϬϭͬϭϳͬϮϬϭϲ
KE:>/E^dZ^K/>
zhEdD/EdKE1sZ
ƵĞŶŽ
ƵĞŶŽ
DƵǇŵĂůŽ
ƵĞŶŽ
ƵĞŶŽ
DƵǇŵĂůŽ
DƵǇŵĂůŽ
>ĂĐŽŶƐŝĚĞƌŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĂůĂǀŝƐƚĂĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶƋƵĞƚĞŶĞŵŽƐĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ͘ůƐĞƌǀŝĐŝŽƚŝĞŶĞƵŶĂĐĂůŝĚĂĚ
ĂĐĞƉƚĂďůĞ͘EŽŚĂǇĞƐƉĞĐŝĂůĞƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ͘
EŽ
EŽ
ĞďĞƌşĂĂƵŵĞŶƚĂƌƵŶƉŽĐŽůĂĚŽƚĂĐŝſŶŽůĂƐŚŽƌĂƐƋƵĞĚĞĚŝĐĂŶĂĞƐƚĞŵƵŶŝĐŝƉŝŽůŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůĂ
ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƐŽĐŝĂů͘ůƐĞƌǀŝĐŝŽƚŝĞŶĞƵŶĂĐĂůŝĚĂĚĂĐĞƉƚĂďůĞŐƌĂĐŝĂƐĂůďƵĞŶŚĂĐĞƌĚĞĞƐƚŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͘
DƵǇƉŽĐŽƐ
EŽŚĂǇƌĞĐƵƌƐŽƐ͘
EŽ
WŽĐŽƐ
>ŽƐŵĄƐĚĞƐƚĂĐĂĚŽƐƐŽŶƉŽƌƐĞƌŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞǇƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶƉŽĐĂĐƵĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘ůŵŽƚŝǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂů
ĚĞĞǆĐůƵƐŝſŶĞƐůĂĨĂůƚĂĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
ůŐƌĂĚŽĚĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĞƐĂůƚŽĚĞďŝĚŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞĂůĞŶǀĞũĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͘>ŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĂƐşĐŽŵŽůĂĐĂůŝĚĂĚƐŽŶĂĐĞƉƚĂďůĞƐ͕ĞƐƚĂƷůƚŝŵĂŐƌĂĐŝĂƐĂůŽƐ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ĂƵŶƋƵĞĞƐĐĂƐŽƐƐĂůǀĂŶůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĨŽƌŵĂĚŝŐŶĂ͘
ůŐƌĂĚŽĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĞƐĐĂƐŽĞŶĐƵĂŶƚŽĂďĂƌƌĞƌĂƐĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐĂƐ͘ůĂŵĞũŽƌĂƉĂƐĂƌşĂƉŽƌƌĞĂůŝǌĂƌ
ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĞůŝŵŝŶĂƌĞƐƚĂƐďĂƌƌĞƌĂƐ͘ĨĞĐƚĂƉŽƌŝŐƵĂůĂŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐ͘

ůŐƌĂĚŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĞƐďƵĞŶŽ͕ĂĨĞĐƚĂƉŽƌŝŐƵĂůĂĂŵďŽƐŐĠŶĞƌŽƐ͘
ůĚĞƐĞŵƉůĞŽ͕ůĂĨĂůƚĂĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ůĂĨĂůƚĂůƵŐĂƌĞƐĚĞƌĞƵŶŝſŶǇŽĐŝŽĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͘>ĂƐŵƵũĞƌĞƐƐƵĨƌĞŶ
ŵĄƐĞůĚĞƐĞŵƉůĞŽǇůĂĨĂůƚĂĚĞƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐĨƵƚƵƌĂƐ͘
ĚĞŵĄƐĚĞůĚĞƐĞŵƉůĞŽ͕ĨĂůƚĂĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶǇůĂƚŽŵĂĚĞƉŽĚĞƌƋƵĞůĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ͘
ϯϵ

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͗ ϬϮͬϬϵͬϭϵϲϳ

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ ůĨĂĐĂƌ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗
>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗

EŽŵďƌĞ͗ DĂƌŐĂƌŝƚĂ&ĞƌŶĂŶĚĞǌsŝůĐŚĞǌ

ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗ 'ĞƌĞŶƚĞ

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗ hŶŝĚĂĚƐƚĂŶĐŝĂŝƵƌŶĂůĨĂĐĂƌ

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

ϭ

Yh/WD/EdK^/E&Z^dZhdhZ^
^E/z^Zs//K^^K/>^

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƐŽĐŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐƉƷďůŝĐĂƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ

DĂůŽ

EdZK^^>h
EdZK^WZ
WZ^KE^KE
E^/^
^W1&/^;
ƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞůĂϯǐ
ĞĚĂĚ͕ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ
ĚŝǀĞƌƐĂƐ͘͘͘Ϳ
^Zs//K^
/E&KZD/MEz
dE/ME>
Dh:Z

ƵĞŶŽ
ǆ

DƵǇďƵĞŶŽ

ǆ

ǆ
DĂƌĐĂƌĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂĂĐĂĚĂǀĂƌŝĂďůĞ

Ϯ

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
^>hWj>/
^Zs//K^WZ
WZ^KE^KE
E^/^
^W1&/^;
ƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞůĂϯǐ
ĞĚĂĚ͕ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ
ĚŝǀĞƌƐĂƐ͘͘͘Ϳ
^Zs//K^
/Ed'Z/ME^K/>
;ƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶƌŝĞƐŐŽĚĞ
ĞǆĐůƵƐŝſŶ͕ŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͕
͘͘͘Ϳ
^Zs//K^
/E&KZD/MEz
dE/ME>
Dh:Z

DĂůŽ

ƵĞŶŽ
ǆ

DƵǇďƵĞŶŽ

ǆ

ǆ

ǆ

DĂƌĐĂƌĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂĂĐĂĚĂǀĂƌŝĂďůĞ
ϯ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐĞŶůŽƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞƐĂůƵĚĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍͎ǀĂůŽƌĂƋƵĞĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĞƐƚĄƐŝĞŶĚŽĚĞĐĂůŝĚĂĚ͍
͎ĞǆŝƐƚĞŶĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĂůĂŚŽƌĂĚĞŽĨƌĞĐĞƌĚŝĐŚŽƐĞƌǀŝĐŝŽ͍͎ĐƵĄůĞƐ͍
ůĐĞŶƚƌŽĚĞ^ĂůƵĚĐŽŶƐŝĚĞƌŽƋƵĞĞƐƚĂďŝĞŶĚŽƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ͕ǇůĂĂƚĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞĐĂůŝĚĂĚ͕ƉŝĞŶƐŽƋƵĞĨĂůƚĂƉĞƌƐŽŶĂůƚĂŶƚŽŵĞĚŝĐŽƐĐŽŵŽhƐ͕

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

͎ǆŝƐƚĞĐŽŶƐƵůƚĂĚĞůĂŵƵũĞƌĞŶĞůĐĞŶƚƌŽŵĠĚŝĐŽ͍
^ŝ

͎>ĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽƚŝĞŶĞŶĂĐĐĞƐŽĂƉƌŽŐƌĂŵĂƐƉƷďůŝĐŽƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůƉĂƌƚŽǇŵĂƚĞƌŶŽŝŶĨĂŶƚŝůĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎zĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍
͎ǆŝƐƚĞŶĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐƋƵĞŽĨƌĞǌĐĂŶĞƐƚŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͍
^ŝ

^ĞŐƷŶƐƵĐƌŝƚĞƌŝŽ͕͎ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐƉĂƌĂůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƐŽĐŝĂůĞŶůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ĞƐƚŝŵĂ
ƋƵĞĞůƐĞƌǀŝĐŝŽƋƵĞƐĞƉƌĞƐƚĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂůĞƐĚĞĐĂůŝĚĂĚ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍͎ĐſŵŽƐĞĚĞďĞƌşĂŵĞũŽƌĂƌ͍
WŝĞŶƐŽƋƵĞĨĂůƚĂƐŽďƌĞƚŽĚŽƉĞƌƐŽŶĂů͕ƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽŶŽĐŽŶŽǌĐŽĞǆĂĐƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶĐƵĂůĐƵĞŶƚĂ

͎YƵĠƌĞĐƵƌƐŽƐĞǆŝƐƚĞŶĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽƉĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌǇĂƚĞŶĚĞƌĐĂƐŽƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽ͍

DƵǇƉŽĐŽƐ

WŽĐŽƐ

ĂƐƚĂŶƚĞƐ
DƵĐŚŽƐ
ǆ
DĂƌĐĂƌĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ

ϴ

͎sĂůŽƌĂƋƵĞĚŝĐŚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƐŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐǇĚĞĐĂůŝĚĂĚ͍
EŽƚĞŶŐŽŵƵĐŚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶƐŽďƌĞĞůƚĞŵĂ͕ƉĞƌŽĞǆŝƐƚĞƵŶĞŶƚƌŽĚĞ^ĞƌǀŝĐŝŽƐƐŽĐŝĂůĞƐǇĞŶƚƌŽĚĞƐĂůƵĚƋƵĞĨƵŶĐŝŽŶĂŶďĂƐƚĂŶƚĞďŝĞŶǇĐƌĞŽƋƵĞƋƵĞ
ƚŝĞŶĞŶĂůŐƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂƉĂƌĂůĂŵƵũĞƌ

ϵ

͎ǆŝƐƚĞŶƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶĂĨĞĐƚŝǀŽƐĞǆƵĂůĚŝƌŝŐŝĚŽƐĂŵĞŶŽƌĞƐǇũſǀĞŶĞƐ͍
ƌĞŽƋƵĞƐŝ͕ŝŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌĞůĐĞŶƚƌŽĚĞƐĂůƵĚ

ϭϬ ͎ǆŝƐƚĞŶƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ͕ŵĂƌŐŝŶĂůŝĚĂĚǇĞǆĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂůĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
DƵǇƉŽĐŽƐ

WŽĐŽƐ

ĂƐƚĂŶƚĞƐ

DƵĐŚŽƐ

DĂƌĐĂƌĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ
ϭϭ

ϭϮ

͎ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐŵĄƐĚĞƐƚĂĐĂĚŽƐ͍͎ƐŽďƌĞƋƵĠƐĞĐƚŽƌĞƐĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĂĨĞĐƚĂŶŵĄƐ͍͎ĞǆŝƐƚĞƵŶƉĞƌĨŝůĐŽŶĐƌĞƚŽĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶƌŝĞƐŐŽĚĞĞǆĐůƵƐŝſŶ
ƐŽĐŝĂů͍͎ĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐŵŽƚŝǀŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƋƵĞůůĞǀĂŶĂƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂĂƵŶĞƐĐĞŶĂƌŝŽĚĞĞǆĐůƵƐŝſŶ͍

^ĞŐƷŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƋƵĠŐƌĂĚŽĚĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĞǆŝƐƚĞĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͍͎ƐŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐǇĚĞĐĂůŝĚĂĚůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͍
ŶĞƐƚĞDƵŶŝĐŝƉŝŽĞǆŝƐƚĞƵŶĂůƚŽŐƌĂĚŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĂůŐƵŶŐƌĂĚŽĚĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĨŝƐŝĐĂŽƉƐŝƋƵŝĐĂ͕ǇĂƋƵĞŚĂǇƵŶĞůĞǀĂĚŽŝŶĚŝĐĞĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐ

ŵĂǇŽƌĞƐ͘ƌĞŽƋƵĞƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂĂƚĞŶĐŝŽŶĂŵĂǇŽƌĞƐĞƐƚĂďĂƐƚĂŶƚĞĐƵďŝĞƌƚĂƐƐƵƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͕ŚĂǇĐĞŶƚƌĞƐĞ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ^ŽĐŝĂůĞƐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐ͕ǇƵĚĂĂ
ŽŵŝĐŝůŝŽ͕ĞŶƚƌŽĚĞŝĂǇhŶŝĚĂĚĚĞƐƚĂŶĐŝĂŝƵƌŶĂƉĂƌĂDĂǇŽƌĞƐĐŽŶĂůŐƵŶŐƌĂĚŽĚĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ͕ĞƐƚĞĐĞŶƚƌŽĐŽŶĐĞƌƚĂĚŽĐŽŶůĂŽŶƐĞũĞƌŝĂĚĞ
/ŐƵĂůĚĂĚǇŝĞŶĞƐƚĂƌƐŽĐŝĂů͘WŝĞŶƐŽƋƵĞůĂĂƚĞŶĐŝŽŶƋƵĞƐĞŽĨƌĞĐĞĞŶĞƐƚŽƐĐĞŶƚƌŽƐĞƐĚĞĐĂůŝĚĂĚƚŽƚĂů

ϭϯ

͎ƵĄůĐƌĞĞƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ;ďĂƌƌĞƌĂƐĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐĂƐ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐǇƐŽĐŝĂůĞƐͿƉĂƌĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍͎ĞŶƋƵĠŚĂďƌşĂƋƵĞŵĞũŽƌĂƌ͍͎ůŐƌĂĚŽĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĂĨĞĐƚĂĚĞůĂŵŝƐŵĂŵĂŶĞƌĂĂŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐ͍
EŽůŽĐŽŶŽǌĐŽ

ϭϰ

ϭϱ

ĞƐĚĞƐƵƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂ͕͎ĐƵĄůĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƐŽĐŝĂůĚĞůĐŽůĞĐƚŝǀŽŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍͎ŶĨƌĞŶƚĂŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ͍͎WŽƌƋƵĠ͍͎ǆŝƐƚĞŶŵĂǇŽƌĞƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐƉĂƌĂŚŽŵďƌĞƐŽƉĂƌĂŵƵũĞƌĞƐ͍͎WŽƌƋƵĠ͍
EŽůŽĐŽŶŽǌĐŽ

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞƚŝĞŶĞůĂũƵǀĞŶƚƵĚĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶĂůĂƐ
ŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍͎zĂůŽƐŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍

ϭϲ ͎zƋƵĠƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶƉƌŝŶĐŝƉůĂŵĞŶƚĞĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
&ĂůƚĂĚĞƚƌĂďĂũŽ

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͗ ϯϬͬϭϬͬϭϵϳϰ

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ >&Z
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗
>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗

EŽŵďƌĞ͗ :K^DZd/EhEK

ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗ hdKEKDK

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗ Dh>E/^hZ'E/^^E/dZ/^

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

ϭ

Yh/WD/EdK^/E&Z^dZhdhZ^
^E/z^Zs//K^^K/>^

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƐŽĐŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐƉƷďůŝĐĂƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
EdZK^^>h
EdZK^WZ
WZ^KE^KE
E^/^
^W1&/^;
ƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞůĂϯǐ
ĞĚĂĚ͕ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ
ĚŝǀĞƌƐĂƐ͘͘͘Ϳ
^Zs//K^
/E&KZD/MEz
dE/ME>
Dh:Z

DĂůŽ
y

ƵĞŶŽ

DƵǇďƵĞŶŽ

y

y
DĂƌĐĂƌĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂĂĐĂĚĂǀĂƌŝĂďůĞ

Ϯ

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
^>hWj>/
^Zs//K^WZ
WZ^KE^KE
E^/^
^W1&/^;
ƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞůĂϯǐ
ĞĚĂĚ͕ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ
ĚŝǀĞƌƐĂƐ͘͘͘Ϳ
^Zs//K^
/Ed'Z/ME^K/>
;ƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶƌŝĞƐŐŽĚĞ
ĞǆĐůƵƐŝſŶ͕ŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͕
͘͘͘Ϳ
^Zs//K^
/E&KZD/MEz
dE/ME>
Dh:Z

DĂůŽ
y

ƵĞŶŽ

y

y

y

DƵǇďƵĞŶŽ

DĂƌĐĂƌĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂĂĐĂĚĂǀĂƌŝĂďůĞ
ϯ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐĞŶůŽƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞƐĂůƵĚĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍͎ǀĂůŽƌĂƋƵĞĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĞƐƚĄƐŝĞŶĚŽĚĞĐĂůŝĚĂĚ͍
͎ĞǆŝƐƚĞŶĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĂůĂŚŽƌĂĚĞŽĨƌĞĐĞƌĚŝĐŚŽƐĞƌǀŝĐŝŽ͍͎ĐƵĄůĞƐ͍
,zWK^,KZ^dE/KE͘EKdEDK^hEYh/WKhZ'E/^>^Ϯϰ,KZ^͕^dEK^dEdd/DWK>WhEdK
hZ'E/^D^ZEKYh^E>,E

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

͎ǆŝƐƚĞĐŽŶƐƵůƚĂĚĞůĂŵƵũĞƌĞŶĞůĐĞŶƚƌŽŵĠĚŝĐŽ͍
^/

͎>ĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽƚŝĞŶĞŶĂĐĐĞƐŽĂƉƌŽŐƌĂŵĂƐƉƷďůŝĐŽƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůƉĂƌƚŽǇŵĂƚĞƌŶŽŝŶĨĂŶƚŝůĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎zĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍
͎ǆŝƐƚĞŶĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐƋƵĞŽĨƌĞǌĐĂŶĞƐƚŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͍
^/E>EdZK^>h͘EKKEKKDWZ^^WZ/s^YhK&ZE^dK^^Zs//K^͘

^ĞŐƷŶƐƵĐƌŝƚĞƌŝŽ͕͎ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐƉĂƌĂůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƐŽĐŝĂůĞŶůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ĞƐƚŝŵĂ
ƋƵĞĞůƐĞƌǀŝĐŝŽƋƵĞƐĞƉƌĞƐƚĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂůĞƐĚĞĐĂůŝĚĂĚ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍͎ĐſŵŽƐĞĚĞďĞƌşĂŵĞũŽƌĂƌ͍
^d^hE^WdKE>Yh>K^ZhZ^K^^/DWZ^KE^^K^͘

͎YƵĠƌĞĐƵƌƐŽƐĞǆŝƐƚĞŶĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽƉĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌǇĂƚĞŶĚĞƌĐĂƐŽƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽ͍

DƵǇƉŽĐŽƐ

WŽĐŽƐ
y

ĂƐƚĂŶƚĞƐ

DƵĐŚŽƐ

DĂƌĐĂƌĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ
ϴ

͎sĂůŽƌĂƋƵĞĚŝĐŚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƐŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐǇĚĞĐĂůŝĚĂĚ͍
EK,zDWH^;KzKEK>^KEKKͿh/KEz^E^//>/KE͘

ϵ

͎ǆŝƐƚĞŶƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶĂĨĞĐƚŝǀŽƐĞǆƵĂůĚŝƌŝŐŝĚŽƐĂŵĞŶŽƌĞƐǇũſǀĞŶĞƐ͍
>K^KEKK͘

ϭϬ ͎ǆŝƐƚĞŶƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ͕ŵĂƌŐŝŶĂůŝĚĂĚǇĞǆĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂůĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
DƵǇƉŽĐŽƐ

WŽĐŽƐ

ĂƐƚĂŶƚĞƐ

DƵĐŚŽƐ

DĂƌĐĂƌĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ
ϭϭ

͎ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐŵĄƐĚĞƐƚĂĐĂĚŽƐ͍͎ƐŽďƌĞƋƵĠƐĞĐƚŽƌĞƐĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĂĨĞĐƚĂŶŵĄƐ͍͎ĞǆŝƐƚĞƵŶƉĞƌĨŝůĐŽŶĐƌĞƚŽĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶƌŝĞƐŐŽĚĞĞǆĐůƵƐŝſŶ
ƐŽĐŝĂů͍͎ĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐŵŽƚŝǀŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƋƵĞůůĞǀĂŶĂƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂĂƵŶĞƐĐĞŶĂƌŝŽĚĞĞǆĐůƵƐŝſŶ͍
>K^KEKK͘

ϭϮ

^ĞŐƷŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƋƵĠŐƌĂĚŽĚĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĞǆŝƐƚĞĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͍͎ƐŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐǇĚĞĐĂůŝĚĂĚůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͍
WKZ>KYhzKsKE>DhE//W/K,zhEDWZ^zhKD//>/KYhd/EWZK>D^>/Yh/WKZYh>WZZ>

zhEdD/EdKEKhDW>E&,KE^h^W'K^͘z>DzKZ/WZ^KE^YhE^/dEzh>Kd/EE>&D/>/͘

ϭϯ

͎ƵĄůĐƌĞĞƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ;ďĂƌƌĞƌĂƐĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐĂƐ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐǇƐŽĐŝĂůĞƐͿƉĂƌĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍͎ĞŶƋƵĠŚĂďƌşĂƋƵĞŵĞũŽƌĂƌ͍͎ůŐƌĂĚŽĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĂĨĞĐƚĂĚĞůĂŵŝƐŵĂŵĂŶĞƌĂĂŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐ͍
Wh^^/EK^dhEDhE//W/KE>Yh>^>>^^KEEDh,K^^K^^dZ,^zEh^d͕EK,zDh,zhWZWKZ/Z
WKZ>^Z^WKZYhdEhEdZ^>^&ZK>^KZdEK>W^KED/K>D/^DZK>K^KZ/>>K^^KEdE>dK^
Yh^/DWK^/>YhhEWZ^KEKE>'h/EZh/KEDKs/>/Wh/Z^'hZKWKZ>>^͘

ϭϰ

ϭϱ

ĞƐĚĞƐƵƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂ͕͎ĐƵĄůĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƐŽĐŝĂůĚĞůĐŽůĞĐƚŝǀŽŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍͎ŶĨƌĞŶƚĂŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ͍͎WŽƌƋƵĠ͍͎ǆŝƐƚĞŶŵĂǇŽƌĞƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐƉĂƌĂŚŽŵďƌĞƐŽƉĂƌĂŵƵũĞƌĞƐ͍͎WŽƌƋƵĠ͍
>K^KEKK͘

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞƚŝĞŶĞůĂũƵǀĞŶƚƵĚĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶĂůĂƐ
ŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍͎zĂůŽƐŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍
ZKYh>WZK^hEK>K^WZ/E/W>^WZK>D^&dEKEDzKZ'ZK>^Dh:Z^:KsE^WKZYh>K^WKK^
dZ:K^>K^Yh^WhKWdZ^KEdZ//KE>DEdKhWK^WKZ,KDZ^

ϭϲ ͎zƋƵĠƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶƉƌŝŶĐŝƉůĂŵĞŶƚĞĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
Wh^ZKYh>D,/^DK^>'KDhzZZ/'KdKs/͘>&>d/'h>Yh^hZE/E>h^K^E/H^͘

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
WZK'ZD^h/KEz&KZD/KE>K^K>d/sK^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͗ ϮϬͬϭϭͬϭϵϴϳ

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ >&Z
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗
>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗

EŽŵďƌĞ͗ EdKE/K'hK,hd

ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗ KE:>

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗ zhEdD/EdK>&Z

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

ϭ

Yh/WD/EdK^/E&Z^dZhdhZ^
^E/z^Zs//K^^K/>^

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƐŽĐŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐƉƷďůŝĐĂƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ

DĂůŽ

EdZK^^>h
EdZK^WZ
WZ^KE^KE
E^/^
^W1&/^;
ƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞůĂϯǐ
ĞĚĂĚ͕ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ
ĚŝǀĞƌƐĂƐ͘͘͘Ϳ
^Zs//K^
/E&KZD/MEz
dE/ME>
Dh:Z

ƵĞŶŽ

DƵǇďƵĞŶŽ

y

DĂƌĐĂƌĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂĂĐĂĚĂǀĂƌŝĂďůĞ
Ϯ

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍
DƵǇŵĂůŽ
^>hWj>/
^Zs//K^WZ
WZ^KE^KE
E^/^
^W1&/^;
ƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞůĂϯǐ
ĞĚĂĚ͕ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ
ĚŝǀĞƌƐĂƐ͘͘͘Ϳ
^Zs//K^
/Ed'Z/ME^K/>
;ƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶƌŝĞƐŐŽĚĞ
ĞǆĐůƵƐŝſŶ͕ŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͕
͘͘͘Ϳ
^Zs//K^
/E&KZD/MEz
dE/ME>
Dh:Z

DĂůŽ

ƵĞŶŽ

y

y

DƵǇďƵĞŶŽ

DĂƌĐĂƌĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂĂĐĂĚĂǀĂƌŝĂďůĞ
ϯ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐĞŶůŽƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞƐĂůƵĚĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍͎ǀĂůŽƌĂƋƵĞĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĞƐƚĄƐŝĞŶĚŽĚĞĐĂůŝĚĂĚ͍
͎ĞǆŝƐƚĞŶĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĂůĂŚŽƌĂĚĞŽĨƌĞĐĞƌĚŝĐŚŽƐĞƌǀŝĐŝŽ͍͎ĐƵĄůĞƐ͍
^hEEdZK^>hDhzKDW>dK͘>^Zs//K^>/͘

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

͎ǆŝƐƚĞĐŽŶƐƵůƚĂĚĞůĂŵƵũĞƌĞŶĞůĐĞŶƚƌŽŵĠĚŝĐŽ͍
EKz^hEE^/

͎>ĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽƚŝĞŶĞŶĂĐĐĞƐŽĂƉƌŽŐƌĂŵĂƐƉƷďůŝĐŽƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůƉĂƌƚŽǇŵĂƚĞƌŶŽŝŶĨĂŶƚŝůĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎zĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍
͎ǆŝƐƚĞŶĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐƋƵĞŽĨƌĞǌĐĂŶĞƐƚŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͍
^/,z^KWZK'ZD^Wj>/K^h/MEWZ>WZdK͘EKy/^dEDWZ^^WZ/s^WZ^dK^^Zs//K^͘

^ĞŐƷŶƐƵĐƌŝƚĞƌŝŽ͕͎ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐƉĂƌĂůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƐŽĐŝĂůĞŶůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ĞƐƚŝŵĂ
ƋƵĞĞůƐĞƌǀŝĐŝŽƋƵĞƐĞƉƌĞƐƚĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂůĞƐĚĞĐĂůŝĚĂĚ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍͎ĐſŵŽƐĞĚĞďĞƌşĂŵĞũŽƌĂƌ͍
dEDK^hEEdZK^Zs//K^^K/>^KDhE/dZ/K^DhzKDW>dK͘

͎YƵĠƌĞĐƵƌƐŽƐĞǆŝƐƚĞŶĞŶƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽƉĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌǇĂƚĞŶĚĞƌĐĂƐŽƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽ͍

DƵǇƉŽĐŽƐ

WŽĐŽƐ
y

ĂƐƚĂŶƚĞƐ

DƵĐŚŽƐ

DĂƌĐĂƌĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ
ϴ

͎sĂůŽƌĂƋƵĞĚŝĐŚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƐŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐǇĚĞĐĂůŝĚĂĚ͍
EK^KE^h&//Ed^͘EK^&>dhEEdZKdE/ME>Dh:Z

ϵ

͎ǆŝƐƚĞŶƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶĂĨĞĐƚŝǀŽƐĞǆƵĂůĚŝƌŝŐŝĚŽƐĂŵĞŶŽƌĞƐǇũſǀĞŶĞƐ͍
^/

ϭϬ ͎ǆŝƐƚĞŶƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ͕ŵĂƌŐŝŶĂůŝĚĂĚǇĞǆĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂůĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
DƵǇƉŽĐŽƐ

WŽĐŽƐ
y

ĂƐƚĂŶƚĞƐ

DƵĐŚŽƐ

DĂƌĐĂƌĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ
ϭϭ

͎ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐŵĄƐĚĞƐƚĂĐĂĚŽƐ͍͎ƐŽďƌĞƋƵĠƐĞĐƚŽƌĞƐĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĂĨĞĐƚĂŶŵĄƐ͍͎ĞǆŝƐƚĞƵŶƉĞƌĨŝůĐŽŶĐƌĞƚŽĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶƌŝĞƐŐŽĚĞĞǆĐůƵƐŝſŶ
ƐŽĐŝĂů͍͎ĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐŵŽƚŝǀŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƋƵĞůůĞǀĂŶĂƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂĂƵŶĞƐĐĞŶĂƌŝŽĚĞĞǆĐůƵƐŝſŶ͍
/E>h^/ME^K/>͕&>dZhZ^K^͘

ϭϮ

^ĞŐƷŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƋƵĠŐƌĂĚŽĚĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĞǆŝƐƚĞĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͍͎ƐŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐǇĚĞĐĂůŝĚĂĚůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͍
^KE^h&//Ed^z^dEDhz/EKZ'E/K^͘,z^dEd^h^hZ/K^WEE/

ϭϯ

͎ƵĄůĐƌĞĞƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ;ďĂƌƌĞƌĂƐĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐĂƐ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂƐǇƐŽĐŝĂůĞƐͿƉĂƌĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍͎ĞŶƋƵĠŚĂďƌşĂƋƵĞŵĞũŽƌĂƌ͍͎ůŐƌĂĚŽĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĂĨĞĐƚĂĚĞůĂŵŝƐŵĂŵĂŶĞƌĂĂŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐ͍
^DhzKDW>/KzhE,zZZZ^Yh^dDK^/EdEdEK^K>h/KEZ>K͘

ϭϰ

ϭϱ

ĞƐĚĞƐƵƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂ͕͎ĐƵĄůĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƐŽĐŝĂůĚĞůĐŽůĞĐƚŝǀŽŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍͎ŶĨƌĞŶƚĂŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ͍͎WŽƌƋƵĠ͍͎ǆŝƐƚĞŶŵĂǇŽƌĞƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐƉĂƌĂŚŽŵďƌĞƐŽƉĂƌĂŵƵũĞƌĞƐ͍͎WŽƌƋƵĠ͍
,zDhzWKK^/ED/'ZEd^z>DzKZ1^dE/Ed'ZK^

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞƚŝĞŶĞůĂũƵǀĞŶƚƵĚĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍͎ƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶĂůĂƐ
ŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍͎zĂůŽƐŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍
&>dd/s/^z^KZdKKDKd/s/ME

ϭϲ ͎zƋƵĠƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶƉƌŝŶĐŝƉůĂŵĞŶƚĞĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞƐƵŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͍

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘
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ϮǑ͎͘WŽƌƋƵĠ͍͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
͎>ĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĚĞŝŶƚĞƌŶĞƚƐŽŶůĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐƉĂƌĂĐƵďƌŝƌůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůŽƐͬĂƐƵƐƵĂƌŝŽƐǇƵƐƵĂƌŝĂƐ͍
͎,ĂǇůƵŐĂƌĞƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂƐŝŶĐŽďĞƌƚƵƌĂŵſǀŝů͍
ϯǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĐƌĞĞƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐĞŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞƐŽŶĚĞĐĂůŝĚĂĚůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌĂĚŽƐ͍͎ƵĄůĐƌĞĞƋƵĞƐĞƌĄůĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂĂ
ϰǑ͎͘zĐƵĄůĐƌĞĞƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ǆŝƐƚĞƵŶ
ŐƌĂĚŽſƉƚŝŵŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂĞŶĞůƐĞĐƚŽƌĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͍͎ƵĄůĐƌĞĞƋƵĞƐĞƌĄůĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂĂĐŽƌƚŽͲ
ϱǑ͎͘ǆŝƐƚĞŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐǇůĂƐ
ŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐ͍ŶĐĂƐŽĂĨŝƌŵĂƚŝǀŽ͕͎ĂƋƵĞƐĞĚĞďĞŶĞƐƚĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐƐŝĞǆŝƐƚĞŶ͍
ϲǑ͘^ĞŐƷŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͎ĐƵĄůĐƌĞĞƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞĂŶĂůĨĂďĞƚŝƐŵŽĚşŐŝƚĂůĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
͎ƌĞĞƋƵĞĞǆŝƐƚĞďƌĞĐŚĂĚŝŐŝƚĂů͍͎ƵĄůƐĞƌĄůĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞĨƵƚƵƌŽ͍
ϳǑ͎͘YƵĠƐĞĐƚŽƌĞƐĚĞƉŽďůĂĐŝſŶĐƵĞŶƚĂŶĐŽŶŵĞŶŽƌĨŽƌŵĂĐŝſŶĚŝŐŝƚĂů͍͎ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĞŶƚƌĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͍ŶĐĂƐŽĂĨŝƌŵĂƚŝǀŽ͕͎ĐƵĄůĞƐ͍
ϴǑ͎͘ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶd/ĚĞůĞƋƵŝƉŽƚĠĐŶŝĐŽĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͍͎ŶƋƵĠ
ĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍͎dŝĞŶĞŶƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐǇƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐůĂƐ
ϵǑ͎͘zƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƐͬŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐͬĞƐĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎ŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂďƌşĂ
ƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍͎dŝĞŶĞŶƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐǇƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐůĂƐŵŝƐŵĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
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'ƵĂĚĂůŝŶĨŽ
ƵĞŶĂ
ƵĞŶĂ
ƵĞŶĂ
ƵĞŶĂ
>ĂĐŽǀĞƌƚƵƌĂϰ'ůůĞŐĂǇĂĂĐĂƐŝƚŽĚŽƐůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĚĞŐƌĂŶĂĚĂ͕ĞŶĞůŶƵĞƐƚƌŽŶŽƚŽĚĂƐůĂƐĐŽŵƉĂŹşĂƐŽĨƌĞĐĞŶ
ĞƐƚĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞĂůƚĂǀĞůŽĐŝĚĂĚ͘ůƐĞƌƵŶŵƵŶŝĐŝƉŝŽĚĞŵŽŶƚĂŹĂ͕ŝŶĐůƵƐŽĞŶĂůŐƵŶĂƐǌŽŶĂƐĚĞůƚĞƌŵŝŶŽ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůŶŽŚĂǇĐŽďĞƌƚƵƌĂŵſǀŝů͘ŽŶƐŝĚĞƌŽƋƵĞĞƐŵƵǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞĞŶǌŽŶĂƐĚĞĂůƚĂĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞ
^ĞƌşĂŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƚĞŶĞƌƵŶĂKĨŝĐŝŶĂĚĞdƵƌŝƐŵŽ͕ǇĂƋƵĞĞůƚƵƌŝƐŵŽĞƐĐĂĚĂǀĞǌŵĂǇŽƌǇƐĞĞƐƚĂĐŽŶǀŝƌƚŝĞŶĚŽ
ĞŶĂůŐŽƋƵĞůŽƐǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐĚĞŵĂŶĚĂŶ͘
ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞůĂƐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐũƵŶƚŽĐŽŶĞůǇƚŽ͘ĞƐƚĂƚƌĂďĂũĂŶĚŽĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶĂǁĞď
ƚƵƌşƐƚŝĐĂƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌĞƐƚĞĂƐƉĞĐƚŽ͘
EŽĐŽŶƐŝĚĞƌŽƋƵĞĞǆŝƐƚĂŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͘
ƌĞŽƋƵĞĞǆŝƐƚĞƵŶŐƌĂĚŽďĂũŽĚĞĂŶĂůĨĂďĞƚŝƐŵŽĚşŐŝƚĂů͕ĂƵŶƋƵĞůĂƐdŝĐǀĂŶĂǀĂŶǌĂŶĚŽĚşĂĂĚşĂǇĞůƉƌŽďůĞŵĂ
ĞƐƋƵĞŚĂǇƋƵĞĞƐƚĂƌĞŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĂƌĂůĚşĂĞŶůĂƐƷůƚŝŵĂƐŶŽǀĞĚĂĚĞƐ͘
>ĂƉŽďůĂĐŝſŶĚƵůƚĂĞƐůĂƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂǇŽƌĞƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͘ůŐƵŶĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƐ
ƐĞƌşĂůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞǁĞďĐŽŶǁŽƌĚƉƌĞƐƐ͕ĐŽŵĞƌĐŝŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͘
ƌĞŽƋƵĞĞƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶd/ĐĚĞůĞƋƵŝƉŽĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͕ƉĞƌŽƐŝĞŵƉƌĞ
ĞƐďƵĞŶŽĞůƌĞĐŝĐůĂũĞǇŵĂƐĞŶd/ƋƵĞĞƐƚĄŶĞǀŽůƵĐŝŽŶĂŶĚŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ͘
WŝĞŶƐŽƋƵĞƐĞƌşĂŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽǁĞď͕ĐŽŵĞƌĐŝŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͕
ƚƵƌŝƐŵŽ͘
ϯϬ
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ϮǑ͎͘WŽƌƋƵĠ͍͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
͎>ĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĚĞŝŶƚĞƌŶĞƚƐŽŶůĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐƉĂƌĂĐƵďƌŝƌůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůŽƐͬĂƐƵƐƵĂƌŝŽƐǇƵƐƵĂƌŝĂƐ͍
͎,ĂǇůƵŐĂƌĞƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂƐŝŶĐŽďĞƌƚƵƌĂŵſǀŝů͍
ϯǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĐƌĞĞƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐĞŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞƐŽŶĚĞĐĂůŝĚĂĚůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌĂĚŽƐ͍͎ƵĄůĐƌĞĞƋƵĞƐĞƌĄůĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂĂ
ĐŽƌƚŽͲŵĞĚŝŽƉůĂǌŽ͍
ϰǑ͎͘zĐƵĄůĐƌĞĞƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ǆŝƐƚĞƵŶ
ŐƌĂĚŽſƉƚŝŵŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂĞŶĞůƐĞĐƚŽƌĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͍͎ƵĄůĐƌĞĞƋƵĞƐĞƌĄůĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂĂĐŽƌƚŽͲ
ŵĞĚŝŽƉůĂǌŽ͍
ϱǑ͎͘ǆŝƐƚĞŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐǇůĂƐ
ŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐ͍ŶĐĂƐŽĂĨŝƌŵĂƚŝǀŽ͕͎ĂƋƵĞƐĞĚĞďĞŶĞƐƚĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐƐŝĞǆŝƐƚĞŶ͍
ϲǑ͘^ĞŐƷŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͎ĐƵĄůĐƌĞĞƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞĂŶĂůĨĂďĞƚŝƐŵŽĚşŐŝƚĂůĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
͎ƌĞĞƋƵĞĞǆŝƐƚĞďƌĞĐŚĂĚŝŐŝƚĂů͍͎ƵĄůƐĞƌĄůĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞĨƵƚƵƌŽ͍
ϳǑ͎͘YƵĠƐĞĐƚŽƌĞƐĚĞƉŽďůĂĐŝſŶĐƵĞŶƚĂŶĐŽŶŵĞŶŽƌĨŽƌŵĂĐŝſŶĚŝŐŝƚĂů͍͎ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĞŶƚƌĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͍ŶĐĂƐŽĂĨŝƌŵĂƚŝǀŽ͕͎ĐƵĄůĞƐ͍
ϴǑ͎͘ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶd/ĚĞůĞƋƵŝƉŽƚĠĐŶŝĐŽĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͍͎ŶƋƵĠ
ĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍͎dŝĞŶĞŶƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐǇƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐůĂƐ
ŵŝƐŵĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍
ϵǑ͎͘zƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƐͬŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐͬĞƐĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎ŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂďƌşĂ
ƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍͎dŝĞŶĞŶƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐǇƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐůĂƐŵŝƐŵĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍
KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
/

YƵĠŶƚĂƌ
ůďĂ
ϬϮͬϮϰͬϮϬϭϲ
ŐĞŶƚĞĚĞ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶ>ŽĐĂů
'ƵĂĚĂůŝŶĨŽ
ƵĞŶĂ
ƵĞŶĂ
ƵĞŶĂ
ƵĞŶĂ
>ĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐƐŽŶĂĚĞĐƵĂĚĂƐƉĞƌŽŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ͕ĞŶĞůŶƷĐůĞŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽŚĂǇƵŶĂĐŽďĞƌƚƵƌĂ
ŵſǀŝůĂĐĞƉƚĂďůĞ͕ƉĞƌŽĨĂůůĂĞŶŵŽŵĞŶƚŽƐƉƵŶƚƵĂůĞƐĚĞũĂŶĚŽĂůĂƉŽďůĂĐŝſŶƉŽƌƵŶĂƐŚŽƌĂƐƐŝŶĐŽďĞƌƚƵƌĂ
ŵſǀŝůŽĚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͘͘>ĂƐůşŶĞĂƐĚĞ^>ƐŽŶůŝŵŝƚĂĚĂƐĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͘ŶůĂƉĞĚĂŶşĂĚĞdŽĐſŶĚĞYƵĠŶƚĂƌ
ƌĞŽƋƵĞůĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂĞƐĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌĂĐŝſŶǇůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂǀĂǇĂŶĞŶĂƐĐĞŶƐŽǇĐĂĚĂ
ǀĞǌƐĞŽĨƌĞǌĐĂŶŵĄƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘ŶĞůŵŽŵĞŶƚŽƐĞƉƵĞĚĞŵĞũŽƌĂƌ
>ĂŝŶŶŽǀĂĐŝſŶƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂĞŶůĂƐǌŽŶĂƐƌƵƌĂůĞƐĞƐƚĄĚĞƐƉĞŐĂŶĚŽĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽ͕ĐĂĚĂǀĞǌƐŽŶŵĄƐůĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞĐŽŵŝĞŶǌĂŶĂǀĞƌůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘
'ĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞƚƌĂĚŝĐŝſŶŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐĞƐƚĄŶŵĞŶŽƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌĂƐ͘,ĂǇŵĞŶŽƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐ͕ƉĞƌŽĠƐƚĂƐƚŝĞŶĞŶŵĄƐŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂĞŶĞƐƚĞĂƐƉĞĐƚŽ͘ƉƌŽǀĞĐŚĂŶŵĞũŽƌ
>ĂĂůĨĂďĞƚŝǌĂĐŝſŶĚŝŐŝƚĂůĞƐƵŶŚĞĐŚŽ͕ůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƉŽƐĞĞŶƵŶŐƌĂĚŽŵĂǇŽƌŽŵĞŶŽƌĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐŶƵĞǀĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͕ĞůƉƌŽďůĞŵĂŵĄƐƋƵĞůĂďƌĞĐŚĂĚŝŐŝƚĂůŚŽǇĚşĂĞƐŽƐĞƌĄĞůƵƐŽ
,ŽŵďƌĞƐŵĂǇŽƌĞƐĚĞϱϬĞƐĞůƐĞĐƚŽƌĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶƋƵĞŵĞŶŽƐŝŶƚĞƌĠƐŵƵĞƐƚƌĂĞŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
ĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐƐŽŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐĂƚŽĚŽƐůŽƐŶŝǀĞůĞƐ͕ĞŶŶŝŹŽƐǇũſǀĞŶĞƐƐŽďƌĞƚŽĚŽĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞ
ƐĐŽƌƌĞĐƚŽ͕ĂƵŶƋƵĞƉŽĚƌşĂŵĞũŽƌĂƌ͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĞ/ĚĞŶƚŝĚĂĚĚŝŐŝƚĂů
WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĐŝƵĚĂĚĂŶĂĞŶůşŶĞĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽǇƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘͘͘ŽŶƐŝĚĞƌŽƋƵĞůĂƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐƐŽŶŝŐƵĂůĞƐ
ĐĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐƉŽĚƌşĂŶƐĞƌ'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂ/ĚĞŶƚŝĚĂĚĚŝŐŝƚĂůͬDĂƌĐĂƌĞĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ
WƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂƵƚŽƌǇůŝĐĞŶĐŝĂƐĚĞƉƌŽƉŝĞĚĂĚŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůŝĨƵƐŝſŶĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͘͘͘
Ϯϰ

^ĞůĞĐĐŝŽŶĞĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĞŶĞůƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
EŽŵďƌĞ
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ
ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
ϭĂ͘dĞůĞĨŽŶşĂĨŝũĂ
ϭď͘dĞůĞĨŽŶşĂĨŝũĂ
ϭĐ͘/ŶƚĞƌŶĞƚ
ϭĚ͘dĞůĞǀŝƐŝſŶ
ϮǑ͎͘WŽƌƋƵĠ͍͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
͎>ĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĚĞŝŶƚĞƌŶĞƚƐŽŶůĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐƉĂƌĂĐƵďƌŝƌůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůŽƐͬĂƐƵƐƵĂƌŝŽƐǇƵƐƵĂƌŝĂƐ͍
͎,ĂǇůƵŐĂƌĞƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂƐŝŶĐŽďĞƌƚƵƌĂŵſǀŝů͍
ϯǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĐƌĞĞƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐĞŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞƐŽŶĚĞĐĂůŝĚĂĚůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌĂĚŽƐ͍͎ƵĄůĐƌĞĞƋƵĞƐĞƌĄůĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂĂ
ĐŽƌƚŽͲŵĞĚŝŽƉůĂǌŽ͍
ϰǑ͎͘zĐƵĄůĐƌĞĞƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ǆŝƐƚĞƵŶ
ŐƌĂĚŽſƉƚŝŵŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂĞŶĞůƐĞĐƚŽƌĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͍͎ƵĄůĐƌĞĞƋƵĞƐĞƌĄůĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂĂĐŽƌƚŽͲ
ŵĞĚŝŽƉůĂǌŽ͍
ϱǑ͎͘ǆŝƐƚĞŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŚŽŵďƌĞƐǇůĂƐ
ŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌŵƵũĞƌĞƐ͍ŶĐĂƐŽĂĨŝƌŵĂƚŝǀŽ͕͎ĂƋƵĞƐĞĚĞďĞŶĞƐƚĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐƐŝĞǆŝƐƚĞŶ͍
ϲǑ͘^ĞŐƷŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͎ĐƵĄůĐƌĞĞƋƵĞĞƐĞůŐƌĂĚŽĚĞĂŶĂůĨĂďĞƚŝƐŵŽĚşŐŝƚĂůĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
͎ƌĞĞƋƵĞĞǆŝƐƚĞďƌĞĐŚĂĚŝŐŝƚĂů͍͎ƵĄůƐĞƌĄůĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞĨƵƚƵƌŽ͍
ϳǑ͎͘YƵĠƐĞĐƚŽƌĞƐĚĞƉŽďůĂĐŝſŶĐƵĞŶƚĂŶĐŽŶŵĞŶŽƌĨŽƌŵĂĐŝſŶĚŝŐŝƚĂů͍͎ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĞŶƚƌĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͍ŶĐĂƐŽĂĨŝƌŵĂƚŝǀŽ͕͎ĐƵĄůĞƐ͍
ϴǑ͎͘ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶd/ĚĞůĞƋƵŝƉŽƚĠĐŶŝĐŽĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͍͎ŶƋƵĠ
ĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍͎dŝĞŶĞŶƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐǇƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐůĂƐ
ŵŝƐŵĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍
ϵǑ͎͘zƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƐͬŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐͬĞƐĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍͎ŶƋƵĠĄƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂďƌşĂ
ƋƵĞƌĞĨŽƌǌĂƌůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍͎dŝĞŶĞŶƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐǇƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐůĂƐŵŝƐŵĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍
KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
/

DŽŶĂĐŚŝů
:ŽƐĞŶƚŽŶŝŽ^ĂŶĐŚĞǌĞĂ
ϬϴͬϮϵͬϮϬϭϲ
ƵǆŝůŝĂƌĚĞ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ
ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞDŽŶĂĐŚŝů
ƵĞŶĂ
ƵĞŶĂ
ƵĞŶĂ
ƵĞŶĂ
,ĂǇǌŽŶĂƐĚŽŶĚĞůĂĐŽďĞƌƚƵƌĂŵſǀŝůĞƐŶƵůĂ͘,ĂǇǌŽŶĂƐƉŽďůĂĚĂƐĚŽŶĚĞŶŽůůĞŐĂŶĂĚĂĚĞƚĞůĞĨŽŶşĂŵſǀŝů͕ƉŽƌ
ŶŽŚĂďůĂƌĚĞůĂĐŽŶĞǆŝſŶĂŝŶƚĞƌŶĞƚ͘

ůŐƌĂĚŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌĂĐŝſŶĞƐŵƵǇďĂũŽ͕ĚĞŵĂůĂĐĂůŝĚĂĚ͘

DƵǇďĄƐŝĐŽ͘

EŽ͘
,ĂǇƵŶĂŐƌĂŶďƌĞĐŚĂĚŝŐŝƚĂů͕ĞŶŵŝŽƉŝŶŝſŶĂůĂĨĂůƚĂĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĂůĐŽŶƐƚĂŶƚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŵſǀŝů͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ƋƵĞƐĞĂƉƌĞŶĚĞĂŶƚĞƐĂƵƚŝůŝǌĂƌĞůƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞƉĂƌĂǀĞƌƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ;ĐŽƚŝůůĞŽ
ĚŝŐŝƚĂůͿ͕ƋƵĞĂƉƌĞŶĚĞƌĂƌĞĂůŝǌĂƌƵŶƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĞŶĞůŚŽŐĂƌ͕ƵŶĐƵƌƌşĐƵůƵŵ͕ǀĞƌůĂƐŶŽƚŝĐŝĂƐĚĞůĞƐƚĂĚŽĚĞ
>ĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚŝŐŝƚĂůĞƐĂůŐŽƌĞůĂƚŝǀŽ͘^ŝůĞĚĂƐƵŶƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞĂƵŶĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞ͕ƐĂďĞĞƐĐƌŝďŝƌĐŽŶĚŽƐĚĞĚŽƐ
ŵĄƐƌĄƉŝĚŽƋƵĞƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞƐĂďĞŵĞĐĂŶŽŐƌĂĨşĂ͕ĞŶĐĂŵďŝŽ͕ůĞƉŝĚĞƐƋƵĞƌĞůůĞŶĞƵŶĨŽƌŵƵůĂƌŝŽǁĞďǇŶŽ

EŽ͘ŶƚŽĚĂƐ͘ĂƐŝƚŽĚŽƐůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘

EŽƐĂďƌşĂĚĞĐŝƌ͘
Ϯϯ

^ĞůĞĐĐŝŽŶĞĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĞŶĞůƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
EŽŵďƌĞ
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ
ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
ϭǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂƉĂƌĂƐŽƐƚĞŶĞƌƐƵƚĞũŝĚŽƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽ͍
͎,ĂǇĂůŐƷŶƉĞƌĨŝůƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞŵĂŶĚĂĚŽƉŽƌůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂƋƵĞƐĞĂĚŝĨşĐŝůĚĞĐƵďƌŝƌ͍͎ƵĄů
ĞƐůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚŽĞůƐĞĐƚŽƌĂůƋƵĞƐĞĚĞĚŝĐĂ͍
ϮǑ͎͘ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐǇůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͍
ϯǑ͎͘,ĂǇĚĞŵĂŶĚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂĞŶƚƌĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͍͎ŶƋƵĠĄƌĞĂƐ͍͎,ĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞůĂƐĚĞŵĂŶĚĂƐ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĚĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐ͍͎zĞŶƚƌĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐĐƵĄůĞƐƐŽŶůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍
ϰǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƌĞƐƵůƚĂŶĞĨŝĐĂĐĞƐůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶůĂďŽƌĂů͍
ϱǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĞůĂƉŽǇŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞŶĞƐƚĂŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶ͍
ϲĂ͘DƵũĞƌĞƐĞŶŐĞŶĞƌĂů
ϲď͘,ŽŵďƌĞƐĞŶŐĞŶĞƌĂů
ϲĐ͘DƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐ
ϲĚ͘,ŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ
ϳǑ͎͘ſŵŽǀĂůŽƌĂĞůŐƌĂĚŽĚĞƚĞŵƉŽƌĂůŝĚĂĚĞŶĞůĞŵƉůĞŽ͍͎ĨĞĐƚĂĞŶůĂŵŝƐŵĂŵĞĚŝĚĂĂŚŽŵďƌĞƐǇ
ŵƵũĞƌĞƐ͍
ϴǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂƋƵĞĞƐƚĠŶĐƌĞĂŶĚŽĞŵƉůĞŽĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͍
ŶĐĂƐŽĂĨŝƌŵĂƚŝǀŽ͕ĐŝƚĂƌĐƵĄůĞƐ͎ƐƚĄŶĞŵƉůĞĂŶĚŽĞŶůĂŵŝƐŵĂŵĞĚŝĚĂĂŵƵũĞƌĞƐǇĂŚŽŵďƌĞƐŽƉŽƌĞů
ĐŽŶƚƌĂƌŝŽƉƵĞĚĞŚĂďůĂƌƐĞĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŵĂƐĐƵůŝŶŝǌĂĚĂƐǇͬŽĨĞŵŝŶŝǌĂĚĂƐ͍

ϵǑ͎͘YƵĠƉĂƌƚĞĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶƐĞŚĂǀŝƐƚŽŵĄƐĂĨĞĐƚĂĚĂƉŽƌůĂĐƌŝƐŝƐĞĐŽŶſŵŝĐĂ;ũſǀĞŶĞƐ͕ŵƵũĞƌĞƐ͕ŵĂǇŽƌĞƐ
ĚĞϰϱĂŹŽƐ͕͘͘͘Ϳ͍͎WŽƌƋƵĠ͍
ϭϬǑ͎͘YƵĠĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĂŹĂĚŝĚĂƐĞŶĐƵĞŶƚƌĂůĂŵƵũĞƌƉĂƌĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌƐĞĂůŵĞƌĐĂĚŽůĂďŽƌĂů͍
ϭϭǑ͎͘YƵĠĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĂŹĂĚŝĚĂƐĞŶĐƵĞŶƚƌĂůĂũƵǀĞŶƚƵĚƉĂƌĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌƐĞĂůŵĞƌĐĂĚŽůĂďŽƌĂů͍͎YƵĠ
ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĞŶĨƌĞŶƚĂŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍͎^ŽŶůĂƐŵŝƐŵĂƐƋƵĞůĂƐƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶĂůŽƐŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍
ϭϮǑ͎͘YƵĠƉĞƌĨŝůĞƐůĂďŽƌĂůĞƐƐŽŶŵĄƐĞŵƉůĞĂďůĞƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍
KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
/

DŽŶĂĐŚŝů
ďůĂƐŐſŵĞǌƉŽƌƚŝůůŽ
ϬϴͬϭϳͬϮϬϭϲ
ĐŽŶĐĞũĂůĚĞĞŵƉůĞŽ
ĂǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞŵŽŶĂĐŚŝů
ĞůŵƚĞũŝĚŽƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐĞůƐĞĐƚŽƌƐĞƌǀŝĐŝŽĞŶĐŽŶĐƌĞƚŽ,ŽƐƚĞůĞƌŝĂǇ
ĐŽŵĞƌĐŝŽĞŶƵŶĂƉƌŽƉŽƌĐŝſŶŵĞŶŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͘ĞŶĞƐƚŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐƐĞƌşĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽƵŶĂŵĂǇŽƌ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘
ƐĞŶĞĐĞƐŝƚĂƌşĂƵŶĂŵĂǇŽƌĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͘ǇŵĄƐĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞůĂĞĐŽŶſŵŝĂĚĞů
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘

ůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞŵĂŶĚĂĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĞƌŽŶŽĞŶƵŶĂƌĞĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͘
ŶŽĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽĐĂŵďŝĂƌůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĚĞŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶ͕ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂƌůĂǇĚĂƌŵĄƐ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞůŵĞƌĐĂĚŽůĂďŽƌĂůǇŶŝĐŚŽƐůĂďŽƌĂůĞƐ͘
ŶŽŶŽƚĞŶĞŵŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƐƵĨŝĞŶƚĞƐĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ
'ƌĂǀĞ
'ƌĂǀĞ
DƵǇŐƌĂǀĞ
DƵǇŐƌĂǀĞ
ĚĂĚŽůŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐĚŽŶĚĞƐĞĞŵƉůĞĂŐƌĂŶƉĂƌƚĞĚĞůŽƐǀĞĐŝŶŽƐĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽůĂ
ƚĞŵƉŽƌĂůŝĚĂĚĞƐĂůƚĂ͘ĂĨĞĐƚĂĞŶůĂŵŝƐŵĂŵĞĚŝĚĂĂŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐ͘

ŶŽŚĂǇŶŝŶŐƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƋƵĞĞƐƚĞĐƌĞĂŶĚŽĞŵƉůĞŽĚĞĨŽƌŵĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͘
ũŽǀĞŶĞƐƉŽƌůĂĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĚĞĞŶƚƌĂƌĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ŵĂǇŽƌĞƐĚĞϰϱĂŹŽƐƋƵĞŚĂŶ
ƐŝĚŽĚĞƐƉĞĚŝĚŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐǇƚŝĞŶĞŶĚŝĨŝĐŝůĂĐĐĞƐŽƉĂƌĂǀŽůǀĞƌĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌƐĞĂůŵĞƌĐĂĚŽĚĞ
ƚƌĂďĂũŽǇŵƵũĞƌĞƐƋƵĞƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞŚĂŶƚĞŶŝĚŽŵĄƐĚŝĨŝĐŝůĂĐĐĞƐŽĂůŵĞƌĐĂĚŽůĂďŽƌĂůůĂ
ĐƌŝƐŝƐĂĂŐƵĚŝǌĂĚŽƐƵƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ŵĂƐŝŵƉůŝĐĂĚĂƐĞŶůĂƐƚĂƌĞĂƐĚŽŵĞƐƚŝĐĂƐǇĚĞĐƵŝĚĂĚŽƐ͕ŵĞŶŽƌĐƵĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůǇ
ĂĐĐĞƐŽĂƚƌĂďĂũŽƐĐŽŶƉĞŽƌĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐůĂďŽƌĂůĞƐ
ůĂĨĂůƚĂĚĞĞǆƉĞƌŝŶĞĐŝĂůĂďŽƌĂů͕ĞŶĞƐƚĞƐĞĐƚŽƌĚĞƉŽďůĂĐŝſŶůĂĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĚĞĨĂůƚĂĚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
ƉĞŶĂůŝǌĂƚĂŶƚŽĂůĂƐŵƵũĞƌϰĞƐĐŽŵŽĂůŽƐŚŽŵďƌĞƐ͘
ƐĞĐƚŽƌƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ĞŶŚŽƐƚĞůĞƌŝĂǇĐŽŵĞƌĐŝŽ͘ĞŶŵĞŶŽƌŵĞĚŝĚĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ϭϴ

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͗ ϮϬͬϭϭͬϭϵϴϳ

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ >&Z
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗

EŽŵďƌĞ͗ EdKE/K'hK,hd

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗ KE:>zdK>&Z

>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗
ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗ zhEdD/EdK

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

ϭ

DZKdZ:K
DZKdZ:K

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĂĚĞĐƵĂĚĂůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂƉĂƌĂƐŽƐƚĞŶĞƌƐƵƚĞũŝĚŽƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽ͍,ĂǇĂůŐƷŶƉĞƌĨŝůƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞŵĂŶĚĂĚŽƉŽƌůĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂƋƵĞƐĞĂĚŝĨŝĐŝůĚĞĐƵďƌŝƌ͍
>Kd/KEWZK&^/KE>^^^^͘,zDh,^DWZ^^hZ/EKd/s/^^/EWZ^KE>^W/>/K

Ϯ ͎ƐĐŽƌƌĞĐƚŽĞůŐƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐǇůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͍
WKZ/^ZD:KZ

ϯ

͎,ĂǇĚĞŵĂŶĚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂĞŶƚƌĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͍͎ĞŶƋƵĠĄƌĞĂƐ͍͎,ĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞůĂƐĚĞŵĂŶĚĂƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĚĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐ͍͎ǇĞŶƚƌĞŵƵũĞƌĞƐ
ǇŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐĐƵĂůĞƐƐŽŶůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͍
E>&ZE^/dDK^&KZD/MEWEZ/zW^d>Z/

ϰ ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ƌĞƐƵůƚĂŶĞĨŝĐĂĐĞƐůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶůĂďŽƌĂů͍
WKK&/^zDhzWKKKEK/K^

ϱ ͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĞůĂƉŽǇŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞŶĞƐƚĂŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶ͍
>:h^dKhEYhWKZ/^ZDzKZ

ϲ ͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂĞůƉƌŽďůĞŵĂĚĞůƉĂƌŽĞŶƐƵůŽĐĂůŝĚĂĚ͍͎ĨĞĐƚĂĞŶůĂŵŝƐŵĂŵĞĚŝĚĂĂŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐ͍
DƵǇŐƌĂǀĞ
DƵũĞƌĞƐĞŶŐĞŶĞƌĂů
,ŽŵďƌĞƐĞŶŐĞŶĞƌĂů
DƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐ
,ŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ

'ƌĂǀĞ

>ĞǀĞ

ZĞƐŝĚƵĂů

y
y
y
y
DĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂƉĂƌĂĐĂĚĂǀĂƌŝĂďůĞ͘

ϳ ͎ſŵŽǀĂůŽƌĂĞůŐƌĂĚŽĚĞƚĞŵƉŽƌĂůŝĚĂĚĞŶĞůĞŵƉůĞŽ͍͎ĂĨĞĐƚĂĞŶůĂŵŝƐŵĂŵĞĚŝĚĂĂŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐ͍
/,Kz&dE'EZ>DK^^yK^WKZ/'h>͕hEYh^/^sZ^YhEKZD>DEd>^Dh:Z^^h>EdEZD^
KEdZdK^dDWKZ>^

ϴ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŚĂǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂƋƵĞĞƐƚĠŶĐƌĞĂŶĚŽĞŵƉůĞŽĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͍ŶĐĂƐŽĂĨŝƌŵĂƚŝǀŽ͕ĐŝƚĂƌĐƵĄůĞƐ͎ƐƚĄŶ
ĞŵƉůĞĂŶĚŽĞŶůĂŵŝƐŵĂŵĞĚŝĚĂĂŵƵũĞƌĞƐǇĂŚŽŵďƌĞƐŽƉŽƌĞůĐŽŶƚƌĂƌŝŽƉƵĞĚĞŚĂďůĂƌƐĞĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŵĂƐĐƵůŝŶŝǌĂĚĂƐǇͬŽĨĞŵŝŶŝǌĂĚĂƐ͍
WEZ/zW^d>Z/͘^KZdKKE/,KDW>KDh:Z^

ϵ ͎YƵĠƉĂƌƚĞĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶƐĞŚĂǀŝƐƚŽŵĄƐĂĨĞĐƚĂĚĂƉŽƌůĂĐƌŝƐŝƐĞĐŽŶſŵŝĐĂ;ũŽǀĞŶĞƐ͕ŵƵũĞƌĞƐ͕ŵĂǇŽƌĞƐĚĞϰϱĂŹŽƐ͕͘͘͘Ϳ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍
:KsE^͕DzKZ^ϰϱzDh:Z^͘

ϭϬ ͎YƵĠĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĂŹĂĚŝĚĂƐĞŶĐƵĞŶƚƌĂůĂŵƵũĞƌƉĂƌĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌƐĞĂůŵĞƌĐĂĚŽůĂďŽƌĂů͍
KE/>//ME>s/&D/>/Zz>KZ>^KZdKK

ϭϭ

͎YƵĠĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĂŹĂĚŝĚĂƐĞŶĐƵĞŶƚƌĂůĂũƵǀĞŶƚƵĚƉĂƌĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌƐĞĂůŵĞƌĐĂĚŽůĂďŽƌĂů͍͎YƵĠĚŝĨŝĐŝůĐƵƚĂĚĞƐĞŶĨƌĞŶƚĂŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍͎ƐŽŶůĂƐ
ŵŝƐŵĂƐƋƵĞůĂƐƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶĂůŽƐŚŽŵďƌĞƐũſǀĞŶĞƐ͍
>&>dyWZ/E/zE>'hEK^^K^>&>dDKd/s/ME͘

ϭϮ ͎YƵĠƉĞƌĨŝůĞƐůĂďŽƌĂůĞƐƐŽŶŵĄƐĞŵƉůĞĂďůĞƐĞŶůĂĐŽŵĂƌĐĂ͍
^dKZ^Zs//K^

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

^ĞůĞĐĐŝŽŶĞĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĞŶĞůƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
EŽŵďƌĞ
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ
ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
ϭǑ͎͘ſŵŽĚĞƐĐƌŝďŝƌşĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
ϮǑ͎͘ƵĄůĞƐƐŽŶ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŝŵƉĂĐƚŽƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͍
ϯǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĞŵĂŶĞƌĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͕ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽĞůŵĞĚŝŽ
ĂŵďŝĞŶƚĞ;ĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂ͕ƌşŽƐ͕ĂĐƵşĨĞƌŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͍
ϰĂ͘WƷďůŝĐŽ
ϰď͘WƌŝǀĂĚŽ;ĞŵƉƌĞƐĂƐͿ
ϰĐ͘,ŽŐĂƌĞƐ
ϱǑ͎͘ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂůĂĚĞƉƵƌĂĐŝſŶĚĞĂŐƵĂƐƌĞƐŝĚƵĂůĞƐƵƌďĂŶĂƐ͍
ϲǑ͎͘YƵĠŽƉŝŶŝſŶƚŝĞŶĞĂĐĞƌĐĂĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚǇůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞĂŐƵĂƉĂƌĂĐŽŶƐƵŵŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽ͍
ϳĂ͘ZĞƐŝĚƵŽƐƐſůŝĚŽƐƵƌďĂŶŽƐ
ϳď͘ZĞĐŽŐŝĚĂƐĞůĞĐƚŝǀĂĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐƉĂƌĂƌĞĐŝĐůĂũĞ;ƉůĄƐƚŝĐŽƐ͕ǀŝĚƌŝŽƐ͕ƉĂƉĞů͕ĂĐĞŝƚĞǇƌŽƉĂͿ
ϳĐ͘sŽůƵŵŝŶŽƐŽƐ;ĞůĞĐƚƌŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ͕ŵƵĞďůĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ
ϳĚ͘ZĞƐŝĚƵŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ
ϳĞ͘ZĞƐŝĚƵŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐǇŐĂŶĂĚĞƌŽƐ

Ͳ͎WŽƌƋƵĠ͍

ϴǑ͎͘^ĞĞƐƚĄŶĐƌĞĂŶĚŽǇͬŽĐŽŶƐŽůŝĚĂŶĚŽĞŵƉƌĞƐĂƐĞŶĞůƐĞĐƚŽƌŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍

ϵǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶǇůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĂŵĞŶĂǌĂƐĚĞůŽƐĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐǇ
ĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍

ϭϬǑ͎͘ƵĄůĞƐĞůĞƐƚĂĚŽǇĞůŶŝǀĞůĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ͍

ϭϭǑ͎͘ƵĄůĞƐĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞĨůŽƌĂǇĨĂƵŶĂŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͍

ϭϮǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂĞůĞĨĞĐƚŽĚĞůĂĞƌŽƐŝſŶǇůĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞƐƵĞůŽĐŽŵŽƵŶŝŵƉĂĐƚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍

ϭϯǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ŚĂǇĚĞŵĂŶĚĂĚĞĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůƐĞĐƚŽƌŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů͍͎ƐŽŶ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂůƉĂƌĂůĂƉŽďůĂĐŝſŶŽƉĂƌĂůŽƐǇůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞĂůŐƷŶ
ƐĞĐƚŽƌĐŽŶĐƌĞƚŽ͍

ϭϰǑ͎͘ſŵŽĚĞƐĐƌŝďŝƌşĂĞůŝŵƉĂĐƚŽĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů͍

ϭϱǑ͎͘ĞƋƵĠŵĂŶĞƌĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĞƐƚĄŶĂĨĞĐƚĂŶĚŽ͕ŽƉƵĞĚĞŶĂĨĞĐƚĂƌĞŶƵŶĨƵƚƵƌŽ͕ůĂƐĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚĞů
ĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƚŝĐŽĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
ϭϲǑ͎͘ǆŝƐƚĞŶĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐĞĐŽůŽŐŝƐƚĂƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ĐƵĄůĞƐƐƵŶŝǀĞůĚĞŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶǇĂĐƚŝǀŝƐŵŽ͍͎ĞƐƚĄŶ
ŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶůĂƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĐŝƵĚĂĚĂŶĂǇĞƐƉĂĐŝŽƐĚĞƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͍͎ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶ
ŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐĚĞŵĂŶĞƌĂĞƋƵŝůŝďƌĂĚĂ͍

ϭϳǑ͎͘ǆŝƐƚĞŶĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽƌĞĐƵƌƐŽƐŵĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĂůĞƐƋƵĞƉŽĚƌşĂŶƌĞŶƚĂďŝůŝǌĂƌƐĞĚĞŵĂŶĞƌĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞǇ
ƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂ͍
KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
/

ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ŽŐŽůůŽƐsĞŐĂ͕,ƵĠƚŽƌ^ĂŶƚŝůůĄŶ͕EşǀĂƌ͕sşǌŶĂƌ
WĂƌƋƵĞEĂƚƵƌĂů^ŝĞƌƌĂĚĞ,ƵĠƚŽƌ
ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϲ
WĞƌƐŽŶĂůƚĠĐŶŝĐŽ
ŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞǇKƌĚĞŶĂĐŝſŶĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƵĞŶĂ
ŶƚƌĞĞůůŽƐƐĞƉƵĞĚĞŵĞŶĐŝŽŶĂƌůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ůĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶǀŝƐƵĂů;ƚĞŶĚŝĚŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕Ͳ
ϵϮ͘͘͘ͿǇůĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞƐƵĞůŽǇĚĞƐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞůĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƚŝĐŽ͘
ĂƐƚĂŶƚĞ
ĂũŽ
ĂũŽ
ĂũŽ
ƵĞŶĂ
^ĞĚĞƐĐŽŶŽĐĞ;ƐĞŚĂŶĐŽŶƚĞƐƚĂĚŽůĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƉĞƌŽƐĞƚŝĞŶĞĚĞƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐŽďƌĞĞůůĂƐͿ
DĂůĂ
DĂůĂ
DĂůĂ
DĂůĂ
ƵĞŶĂ
ĞůĂƉƌĞŐƵŶƚĂϯĂůĂϳŶŽƐĞƚŝĞŶĞŵƵĐŚŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƉƵĞƐ͕ĐŽŵƉĞƚĞĂŽƚƌĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐǇĂĚĞŵĄƐ
ŶŽƐĞĞƐƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞŶĚŝĐŚŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͘;ƐĞŚĂŶĐŽŶƚĞƐƚĂĚŽƐĞŐƷŶƐĞĐƌĞĞ͕ƉĞƌŽŶŽƐĞƚŝĞŶĞĐĞƌƚĞǌĂƐŽďƌĞ
ĞůůŽͿ͘
^ĞŚĂǀŝƐƚŽĞŶůŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐƵŶĐƌĞĐŝĞŶƚĞŝŶƚĞƌĠƐƉŽƌůŽƐƚĞŵĂƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ;ŝŶĐůƵŝĚĂůĂĚƵĐĂĐŝſŶ
ŵďŝĞŶƚĂůͿƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐǇƐŽďƌĞƚŽĚŽĞŶĞůƐĞĐƚŽƌĚĞůƚƵƌŝƐŵŽĂĐƚŝǀŽ͘,ĂǇƵŶŝŶĐŝƉŝĞŶƚĞ
ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĂƐŽĐŝĂƚŝǀŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞŝŶƚĞŶƚĂŶǀŝŶĐƵůĂƌƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚĂůWĂƌƋƵĞEĂƚƵƌĂů͕ĂƵŶƋƵĞ
ƚĂŵďŝĠŶĞƐĐŝĞƌƚŽƋƵĞƐĞƉĞƌĐŝďĞĐŝĞƌƚĂƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐƉĂƌĂĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĚŝĐŚŽƚĞũŝĚŽĂƐŽĐŝĂƚŝǀŽ͘
ůĞƐƚĂĚŽĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶĞůĞƐƉĂĐŝŽŶĂƚƵƌĂůƐĞƉƵĞĚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ͕ĂŐƌĂŶĚĞƐ
ƌĂƐŐŽƐ͕ĞŶƚƌĞďƵĞŶŽǇĂĐĞƉƚĂďůĞ͕ƐŝďŝĞŶĞƐĐŝĞƌƚŽƋƵĞĞůĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĂƐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐǇůĂƐĞƐĐĂƐĂƐ
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂĐŝŽŶĞƐ;ƉŽƐŝďůĞŵĞŶƚĞƉŽƌĞĨĞĐƚŽĚĞůĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƚŝĐŽͿ͕ƉƵĞĚĞŶĂĐĂƌƌĞĂƌĞŶƵŶĨƵƚƵƌŽĐĂŵďŝŽƐĞŶ
ĚŝĐŚŽƐĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐ͕ĐŽŵŽƉƵĞĚĞŶƐĞƌƵŶĚĞƐĐĞŶƐŽĞŶůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞĐŝĞƌƚĂƐĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞĨĂƵŶĂĂƐşĐŽŵŽƵŶĂ
ĂĨĞĐĐŝſŶƚĂŵďŝĠŶĂůĂĨůŽƌĂ͘ůƐĞƌĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐŵƵǇǀŝƐŝƚĂĚŽƐ͕ĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŝŶĐŝĚŝƌĞŶĞůŝŵƉĂĐƚŽƋƵĞ
ĚŝĐŚĂŽĐƵƉĂĐŝſŶƉƵĞĚĞŐĞŶĞƌĂƌ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽĚĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌĂůĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ͕ůŽƐǀĂůŽƌĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ
ĞŶĚŝĐŚŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐǇůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝǌĂƌůŽƐƵƐŽƐĐŽŶůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ͘WĂƌĂĞůůŽƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐ
ƋƵĞůĂĚƵĐĂĐŝſŶŵďŝĞŶƚĂůĞƐƵŶƌĞĐƵƌƐŽŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞ͘
ŶĞůWĂƌƋƵĞEĂƚƵƌĂů͕ůĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞůŽƐŵŽŶƚĞƐĞƐƚĄŶŽƌĚĞŶĂĚŽƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞůŶŝǀĞůĚĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĚĞ
ĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĞƐĞůƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶĐĂĚĂĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞůWůĂŶƐƉĞĐŝĂů;ƉĂƌĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞĞůůŽƐͿ͘
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞůŶŝǀĞůĚĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽƐĞƐĞůĂĚĞĐƵĂĚŽĂůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶĂƉƌŽďĂĚĂƉŽƌůŽƐŵŽŶƚĞƐĚĞů
ĞƐƉĂĐŝŽƉƌŽƚĞŐŝĚŽ͘
ůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐ͕ƚĂŶƚŽĚĞĨůŽƌĂĐŽŵŽĚĞĨĂƵŶĂ͕ƐŽŶĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ſƉƚŝŵŽƐǇŶŽĞƐĚĞƐƚĂĐĂďůĞ
ŶŝŶŐƵŶĂƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂĂƐŽĐŝĂĚĂĂĂůŐƵŶĂĞƐƉĞĐŝĞĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ;ƵŶĂĚĞůĂƐŵĄƐǀƵůŶĞƌĂďůĞƐ͕ĞůĐĂŶŐƌĞũŽ
ĂƵƚſĐƚŽŶŽĚĞƌşŽ͕ĞƐƚĄǀŝĞŶĚŽƌĞĨŽƌǌĂĚĂƐƵƉŽďůĂĐŝſŶĐŽŶĞůĞŶƚƌŽĚĞƌşĂĚĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞŐƵĂƐ
ŽŶƚŝŶĞŶƚĂůĞƐ͕ǇĂƋƵĞƐĞŚĂƌĞĂůŝǌĂĚŽĂůŐƵŶĂƐƵĞůƚĂͿ͘ƐƉŽƐŝďůĞƋƵĞ͕ĚĞďŝĚŽĂůĂƐĞƐĐĂƐĂƐƉƌĞĐŝƉŝƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ĞƐƚĞĂŹŽ͕ĂůŐƵŶĂƐĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞŝŶǀĞƌƚĞďƌĂĚŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůŽƐĐƵƌƐŽƐĚĞĂŐƵĂ͕ŚĂǇĂŶǀŝƐƚŽĚŝƐŵŝŶƵŝĚĂƐƵ
ƉŽďůĂĐŝſŶ͘

ůĞƐƉĂĐŝŽŶĂƚƵƌĂůŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ĞŶƌĂƐŐŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ͕ŐƌĂŶĚĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞĞƌŽƐŝſŶ͕ƉƵĚŝĠŶĚŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ
ƋƵĞůĂŵĂǇŽƌƉĂƌƚĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶŐƌĂĚŽĚĞĞƌŽƐŝſŶďĂũŽ͘ůŐƵŶĂƐǌŽŶĂƐƉƵŶƚƵĂůĞƐƐşƉƌĞƐĞŶƚĂŶƵŶ
ŐƌĂĚŽĚĞĞƌŽƐŝſŶŵĄƐĞůĞǀĂĚŽ͘
ŶůŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐǇĂƌĂşǌĚĞůŝŶĐŝƉŝĞŶƚĞĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶŝƐŵŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐĐŽŵŽΗƵďŝĐĂĚŽƐΗĞŶƵŶĞƐƉĂĐŝŽ
ƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐşƐĞŚĂŶŽƚĂĚŽƵŶŵĂǇŽƌŝŶƚĞƌĠƐŶŽƐŽůŽǇĂƉŽƌĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͕ƐŝŶŽƉŽƌĞů
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĞƐƉĂĐŝŽŶĂƚƵƌĂůĞŶƐş͘^ĞĞŶƚŝĞŶĚĞĐŽŵŽďĄƐŝĐŽĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƚŽĚŽƐůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƋƵĞ
ŽĨƌĞĐĞĞůĞƐƉĂĐŝŽĂƐşĐŽŵŽĚĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐƋƵĞůŽŚĂĐĞŶĚĞƐƚĂĐĂďůĞ͘ŽŶŽĐĞƌĞƐĞůƉƌŝŵĞƌƉĂƐŽƉĂƌĂŝŵƉůŝĐĂƌƐĞ
ĐŽŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
>ĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůƐŝĞŵƉƌĞƚŝĞŶĞƵŶďĂũŽŐƌĂĚŽĚĞĂĐĞƉƚĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͕ƉƵĞƐƚŽƋƵĞƐĞ
ǀĞĐŽŵŽĂůŐŽƌĞƐƚƌŝĐƚŝǀŽ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƐĞƉŝĞŶƐĂƋƵĞĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞǇĚĂĚŽĞůůĂƌŐŽƚŝĞŵƉŽĚĞƐĚĞůĂ
ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶĞŶůĂǌŽŶĂĚĞůĞƐƉĂĐŝŽƉƌŽƚĞŐŝĚŽ͕ůĂƉŽďůĂĐŝſŶǀĞĐĂĚĂǀĞǌŵĄƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƵŶĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂƉĂƌĂƉƌĞƐĞƌǀĂƌůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƋƵĞŚĂŶŚĞĐŚŽĚĞĞƐĞƐŝƚŝŽƵŶĞƐƉĂĐŝŽĂƉƌŽƚĞŐĞƌǇĐŽŶƐĞƌǀĂƌ͘
ůĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƚŝĐŽĞŶĞůĨƵƚƵƌŽƉƵĞĚĞŐĞŶĞƌĂƌƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůĂƐ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐǇƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞǀĞƌƌĞĨůĞũĂĚŽĞŶƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůŽƐĨĞŶſŵĞŶŽƐĚĞĞƌŽƐŝſŶ͕ĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽĚĞ
ůĂƐĞƐƉĞĐŝĞƐ;ƚĂŶƚŽĚĞĨůŽƌĂĐŽŵŽĚĞĨĂƵŶĂͿ͕ůŽĐƵĂůƉƵĞĚĞĐŽŶůůĞǀĂƌƋƵĞĂůŐƵŶĂƐĚĞƐĂƉĂƌĞǌĐĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŽ
ƐĞĚŝƐŵŝŶƵǇĂƐƵƉŽďůĂĐŝſŶ͕ĂůƚĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂƌƵƚĂĚĞůĂƐĂǀĞƐŵŝŐƌĂƚŽƌŝĂƐǇĐĂŵďŝŽƐĞŶůŽƐƵƐŽƐĚĞůƐƵĞůŽ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͘
^ĞĚĞƐĐŽŶŽĐĞĚĞůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐĞĐŽůŽŐŝƐƚĂƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘ŶůĂƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ
ƐşŚĂǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĚŝĐŚĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͘,ĂǇƋƵĞĚĞĐŝƌƋƵĞƐŝĞǆŝƐƚĞŶŵƵũĞƌĞƐĐŽŵŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ
ĚĞůĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞůſƌŐĂŶŽĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶƵŶĂƉƌŽƉŽƌĐŝſŶĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂ͘
>ŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞƵŶĞƐƉĂĐŝŽŶĂƚƵƌĂůƉƌŽƚĞŐŝĚŽ͕ĂƐşƋƵĞƐĞƐŝŵƉůĞŚĞĐŚŽǇĂůŽƐŚĂĐĞƉĂƌƚşĐŝƉĞƐ
ĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞŶĞǆƉůŽƚĂƌ͘ĂĚĂǀĞǌƐĞŝŵƉŽŶĞŵĄƐůĂǀŝƐŝſŶĚĞƋƵĞĚŝĐŚŽƐ
ĞƐƉĂĐŝŽƐƐŽŶŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐǇŶŽƚĂŶƚŽĐŽŵŽƌĞƐƚƌŝĐƚŝǀŽƐĂůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘
ϰϲ

^ĞůĞĐĐŝŽŶĞĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĞŶĞůƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
EŽŵďƌĞ
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ
ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
ϭǑ͎͘ſŵŽĚĞƐĐƌŝďŝƌşĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
ϮǑ͎͘ƵĄůĞƐƐŽŶ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŝŵƉĂĐƚŽƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͍
ϯǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĞŵĂŶĞƌĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͕ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽĞůŵĞĚŝŽ
ĂŵďŝĞŶƚĞ;ĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂ͕ƌşŽƐ͕ĂĐƵşĨĞƌŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͍
ϰĂ͘WƷďůŝĐŽ
ϰď͘WƌŝǀĂĚŽ;ĞŵƉƌĞƐĂƐͿ
ϰĐ͘,ŽŐĂƌĞƐ
ϱǑ͎͘ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂůĂĚĞƉƵƌĂĐŝſŶĚĞĂŐƵĂƐƌĞƐŝĚƵĂůĞƐƵƌďĂŶĂƐ͍
ϲǑ͎͘YƵĠŽƉŝŶŝſŶƚŝĞŶĞĂĐĞƌĐĂĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚǇůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞĂŐƵĂƉĂƌĂĐŽŶƐƵŵŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽ͍
ϳĂ͘ZĞƐŝĚƵŽƐƐſůŝĚŽƐƵƌďĂŶŽƐ
ϳď͘ZĞĐŽŐŝĚĂƐĞůĞĐƚŝǀĂĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐƉĂƌĂƌĞĐŝĐůĂũĞ;ƉůĄƐƚŝĐŽƐ͕ǀŝĚƌŝŽƐ͕ƉĂƉĞů͕ĂĐĞŝƚĞǇƌŽƉĂͿ
ϳĐ͘sŽůƵŵŝŶŽƐŽƐ;ĞůĞĐƚƌŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ͕ŵƵĞďůĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ
ϳĚ͘ZĞƐŝĚƵŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ
ϳĞ͘ZĞƐŝĚƵŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐǇŐĂŶĂĚĞƌŽƐ

Ͳ͎WŽƌƋƵĠ͍
ϴǑ͎͘^ĞĞƐƚĄŶĐƌĞĂŶĚŽǇͬŽĐŽŶƐŽůŝĚĂŶĚŽĞŵƉƌĞƐĂƐĞŶĞůƐĞĐƚŽƌŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍
ϵǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶǇůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĂŵĞŶĂǌĂƐĚĞůŽƐĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐǇ
ĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
ϭϬǑ͎͘ƵĄůĞƐĞůĞƐƚĂĚŽǇĞůŶŝǀĞůĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ͍
ϭϭǑ͎͘ƵĄůĞƐĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞĨůŽƌĂǇĨĂƵŶĂŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͍
ϭϮǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂĞůĞĨĞĐƚŽĚĞůĂĞƌŽƐŝſŶǇůĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞƐƵĞůŽĐŽŵŽƵŶŝŵƉĂĐƚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
ϭϯǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ŚĂǇĚĞŵĂŶĚĂĚĞĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůƐĞĐƚŽƌŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů͍͎ƐŽŶ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂůƉĂƌĂůĂƉŽďůĂĐŝſŶŽƉĂƌĂůŽƐǇůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞĂůŐƷŶ
ƐĞĐƚŽƌĐŽŶĐƌĞƚŽ͍
ϭϰǑ͎͘ſŵŽĚĞƐĐƌŝďŝƌşĂĞůŝŵƉĂĐƚŽĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů͍
ϭϱǑ͎͘ĞƋƵĠŵĂŶĞƌĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĞƐƚĄŶĂĨĞĐƚĂŶĚŽ͕ŽƉƵĞĚĞŶĂĨĞĐƚĂƌĞŶƵŶĨƵƚƵƌŽ͕ůĂƐĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚĞů
ĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƚŝĐŽĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
ϭϲǑ͎͘ǆŝƐƚĞŶĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐĞĐŽůŽŐŝƐƚĂƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ĐƵĄůĞƐƐƵŶŝǀĞůĚĞŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶǇĂĐƚŝǀŝƐŵŽ͍͎ĞƐƚĄŶ
ŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶůĂƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĐŝƵĚĂĚĂŶĂǇĞƐƉĂĐŝŽƐĚĞƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͍͎ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶ
ŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐĚĞŵĂŶĞƌĂĞƋƵŝůŝďƌĂĚĂ͍
ϭϳǑ͎͘ǆŝƐƚĞŶĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽƌĞĐƵƌƐŽƐŵĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĂůĞƐƋƵĞƉŽĚƌşĂŶƌĞŶƚĂďŝůŝǌĂƌƐĞĚĞŵĂŶĞƌĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞǇ
ƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂ͍
KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^
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^ĞůĞĐĐŝŽŶĞĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĞŶĞůƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
EŽŵďƌĞ
&ĞĐŚĂĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ
ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
ϭǑ͎͘ſŵŽĚĞƐĐƌŝďŝƌşĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
ϮǑ͎͘ƵĄůĞƐƐŽŶ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŝŵƉĂĐƚŽƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͍
ϯǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĞŵĂŶĞƌĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͕ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽĞůŵĞĚŝŽ
ĂŵďŝĞŶƚĞ;ĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂ͕ƌşŽƐ͕ĂĐƵşĨĞƌŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͍
ϰĂ͘WƷďůŝĐŽ
ϰď͘WƌŝǀĂĚŽ;ĞŵƉƌĞƐĂƐͿ
ϰĐ͘,ŽŐĂƌĞƐ
ϱǑ͎͘ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂůĂĚĞƉƵƌĂĐŝſŶĚĞĂŐƵĂƐƌĞƐŝĚƵĂůĞƐƵƌďĂŶĂƐ͍
ϲǑ͎͘YƵĠŽƉŝŶŝſŶƚŝĞŶĞĂĐĞƌĐĂĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚǇůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞĂŐƵĂƉĂƌĂĐŽŶƐƵŵŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽ͍
ϳĂ͘ZĞƐŝĚƵŽƐƐſůŝĚŽƐƵƌďĂŶŽƐ
ϳď͘ZĞĐŽŐŝĚĂƐĞůĞĐƚŝǀĂĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐƉĂƌĂƌĞĐŝĐůĂũĞ;ƉůĄƐƚŝĐŽƐ͕ǀŝĚƌŝŽƐ͕ƉĂƉĞů͕ĂĐĞŝƚĞǇƌŽƉĂͿ
ϳĐ͘sŽůƵŵŝŶŽƐŽƐ;ĞůĞĐƚƌŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ͕ŵƵĞďůĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ
ϳĚ͘ZĞƐŝĚƵŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ
ϳĞ͘ZĞƐŝĚƵŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐǇŐĂŶĂĚĞƌŽƐ
Ͳ͎WŽƌƋƵĠ͍
ϴǑ͎͘^ĞĞƐƚĄŶĐƌĞĂŶĚŽǇͬŽĐŽŶƐŽůŝĚĂŶĚŽĞŵƉƌĞƐĂƐĞŶĞůƐĞĐƚŽƌŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍
ϵǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶǇůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĂŵĞŶĂǌĂƐĚĞůŽƐĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐǇ
ĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
ϭϬǑ͎͘ƵĄůĞƐĞůĞƐƚĂĚŽǇĞůŶŝǀĞůĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ͍
ϭϭǑ͎͘ƵĄůĞƐĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞĨůŽƌĂǇĨĂƵŶĂŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͍
ϭϮǑ͎͘ŽŶƐŝĚĞƌĂĞůĞĨĞĐƚŽĚĞůĂĞƌŽƐŝſŶǇůĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞƐƵĞůŽĐŽŵŽƵŶŝŵƉĂĐƚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
ϭϯǑ͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ŚĂǇĚĞŵĂŶĚĂĚĞĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůƐĞĐƚŽƌŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů͍͎ƐŽŶ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂůƉĂƌĂůĂƉŽďůĂĐŝſŶŽƉĂƌĂůŽƐǇůĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞĂůŐƷŶ
ƐĞĐƚŽƌĐŽŶĐƌĞƚŽ͍
ϭϰǑ͎͘ſŵŽĚĞƐĐƌŝďŝƌşĂĞůŝŵƉĂĐƚŽĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů͍
ϭϱǑ͎͘ĞƋƵĠŵĂŶĞƌĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĞƐƚĄŶĂĨĞĐƚĂŶĚŽ͕ŽƉƵĞĚĞŶĂĨĞĐƚĂƌĞŶƵŶĨƵƚƵƌŽ͕ůĂƐĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚĞů
ĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƚŝĐŽĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
ϭϲǑ͎͘ǆŝƐƚĞŶĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐĞĐŽůŽŐŝƐƚĂƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ĐƵĄůĞƐƐƵŶŝǀĞůĚĞŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶǇĂĐƚŝǀŝƐŵŽ͍͎ĞƐƚĄŶ
ŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶůĂƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĐŝƵĚĂĚĂŶĂǇĞƐƉĂĐŝŽƐĚĞƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͍͎ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶ
ŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐĚĞŵĂŶĞƌĂĞƋƵŝůŝďƌĂĚĂ͍
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'ƌƵƉŽƐƉĞůĞŽůſŐŝĐŽ/ůşďĞƌŝƐ
ƵĞŶĂ
^ĞƋƵşĂ͘
WŽĐŽ
ĂũŽ
ĂũŽ
ĂũŽ
ƵĞŶĂ
ƵĞŶĂ
ƵĞŶĂ
ƵĞŶĂ
ƵĞŶĂ
ƵĞŶĂ
ƵĞŶĂ
EŽƚĞŶĞŵŽƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĐſŵŽĨƵŶĐŝŽŶĂůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ
EŽdĞŶĞŵŽƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ŶŐĞŶĞƌĂůďƵĞŶŽ͘WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĂŶƚƌſƉŝĐŽƐƉƵĞĚĞŶĂĨĞĐƚĂƌŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůĞŶƚŽƌŶŽƐŝĞŵƉƌĞ
ƋƵĞŶŽƐĞƵƚŝůŝĐĞŶĚĞƵŶĂĨŽƌŵĂƌĂĐŝŽŶĂů͘
,ĞŵŽƐĚĞƚĞĐƚĂĚŽĚĞŵĂƐŝĂĚĂƉƌĞƐŝſŶĞŶůĂƌĞĐŽŐŝĚĂĚĞƐĞƚĂƐĞŶǌŽŶĂƐĐŽŶĐƌĞƚĂƐ͘
EŽƚĞŶĞŵŽƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
DƵǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉƵĞƐůĂƐĞƋƵşĂŽůĂĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶŐĂŶĂĚĞƌĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚĂĞŶƵŶƉƵŶƚŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶ
ĞůƚĞƌƌĞŶŽŚĂĐŝĂƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĐƌşƚŝĐĂ͘
^ŽŶŵƵǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐůĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶĂůĂƉŽďůĂĐŝſŶ͕ĞŵƉĞǌĂŶĚŽĞŶůĂĞƐĐƵĞůĂ͕ůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞďĞƌşĂƐĞƌƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞŶƚŽĚŽĞůƌĞĐŽƌƌŝĚŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͕ŚĂĐŝĞŶĚŽƉĂƌƚşĐŝƉĞƐĂƚŽĚĂůĂ
ƉŽďůĂĐŝſŶƋƵĞĐŽŶǀŝǀĞĐŽŶůŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ
EŽƚĞŶĞŵŽƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
EĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ

EŽƚĞŶĞŵŽƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
WŽƌůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚĂůĂƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚŽŚĂǇƐŽďƌĂĚŽƐĞũĞŵƉůŽƐĞŶŵƵůƚŝƚƵĚĚĞŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͘>Ă
ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶƚƵƌşƐƚŝĐĂĚĞƵŶĂĐĂǀŝĚĂĚƋƵĞƉŽƌƐƵƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĨĂĐŝůŝƚĞƐƵĂƉĞƌƚƵƌĂĂůĂƉŽďůĂĐŝſŶĞŶŐĞŶĞƌĂůŽ
ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĂĐŽůĞĐƚŝǀŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐƉŽƌůĂƐƉĞĐƵůŝĂƌŝĚĂĚĞƐĚĞůĂĐƵĞǀĂŽƐŝŵĂ͕ƌĞƉĞƌĐƵƚĞƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶůĂ
ĞĐŽŶŽŵşĂĚĞůƉƌŽƉŝŽŵƵŶŝĐŝƉŝŽǇůŽƐĂĚǇĂĐĞŶƚĞƐ
>ĂŵĞũŽƌŵĂŶĞƌĂĚĞƉƌŽƚĞŐĞƌůŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐĞƐƋƵĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶƋƵĞƐĞĂƐŝĞŶƚĂĞŶĞůůŽƐ͕ƐŝĞŶƚĂŶƵŶĂ
ŝĚĞŶƚŝĚĂĚĐŽŶƐƵĞŶƚŽƌŶŽ͘
ϯϳ

^dZd'/^ZZK>>K>K>ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘'Z>&Es
KDZ>ZKEKZ^d>s'
'ZE
&ĞĐŚĂ͗ ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϲ

DƵŶŝĐŝƉŝŽĚŽŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ sşǌŶĂƌ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗
>ĂĐŽŵĂƌĐĂĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͗

EŽŵďƌĞ͗ DZ^'Z1

ůĨĂĐĂƌ͕ĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ĂůŝĐĂƐĂƐ͕ŽŐŽůůŽƐ
sĞŐĂ͕ƷĚĂƌ͕'ƺĠũĂƌ^ŝĞƌƌĂ͕'ƺĞǀĠũĂƌ͕,ƵĠƚŽƌ
^ĂŶƚŝůůĄŶ͕DŽŶĂĐŚŝů͕EşǀĂƌ͕WŝŶŽƐ'ĞŶŝů͕YƵĠŶƚĂƌ
ǇsşǌŶĂƌ͘

ŶĐĂůŝĚĂĚĚĞ͗ 'ZEd

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗ />yE>h/h/MED/Ed>

>ĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽŚĂĐĞŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĞŽĐƵƉĂůĂĐŽŵĂƌĐĂ͘dŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞĐŽŐŝĚĂƚĞŶĚƌĄ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽǇͬŽĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĞƋƵŝƉŽƌĞĚĂĐƚŽƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞŚĂƌĄŶƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞƐƵĂƵƚŽƌͬĂ͘
ZdDd/
h^d/KEZ/K

ϭ

D/KD/Edz>h,KEdZ>D/K>/Dd/K
D/KD/Edz>h,KEdZ>D/K>/Dd/K

͎ſŵŽĚĞƐĐƌŝďŝƌşĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
DƵǇŵĂůĂ

DĂůĂ

ƵĞŶĂ

DƵǇďƵĞŶĂ

DĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͘
Ϯ

ϯ

͎ƵĄůĞƐƐŽŶ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŝŵƉĂĐƚŽƐŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͍
ͲDĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐĂǌŽŶĂƐĐŽŶĐƌĞƚĂƐͲsĞƌƚŝĚŽƐĚĞƌĞƐŝĚƵĂůĞƐĂŵĂƐĂƐĚĞĂŐƵĂͲŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶůƵŵşŶŝĐĂͲŶǌŽŶĂƐĚĞĞƐĐĂůĂĚĂ͗ŝŵƉĂĐƚŽ
ŶĞŐĂƚŝǀŽĐŽŶƚƌĂŶŝĚŽƐĚĞƌĂƉĂĐĞƐͲ'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞďĂƐƵƌĂ͗ĨĂůƚĂĚĞĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝſŶƉĂƌĂƐƵƌĞĚƵĐĐŝſŶͲ&ĂůƚĂĚĞƌĞĐŽŐŝĚĂĚĞďĂƐƵƌĂƐƉŽƌůĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶͲ

͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĞŵĂŶĞƌĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͕ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ;ĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĂƚŵſƐĨĞƌĂ͕ƌşŽƐ͕
ĂĐƵşĨĞƌŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͍
DƵǇƉŽĐŽ

WŽĐŽ
ǆ

ĂƐƚĂŶƚĞ

DƵĐŚŽ

DĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͘
ϰ

͎ƵĄůĞƐ͕ĞŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͍;ŶŝǀĞůƉƷďůŝĐŽ͕ƉƌŝǀĂĚŽ;ĞŵƉƌĞƐĂƐͿǇŚŽŐĂƌĞƐͿ

Wj>/K
WZ/sK;ĞŵƉƌĞƐĂƐͿ

DƵǇďĂũŽ
ǆ

ĂũŽ

ůƚŽ

DƵǇĂůƚŽ

ǆ

,K'Z^

ǆ
DĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂƉĂƌĂĐĂĚĂǀĂƌŝĂďůĞ͘

ϱ

͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂůĂĚĞƉƵƌĂĐŝſŶĚĞĂŐƵĂƐƌĞƐŝĚƵĂůĞƐƵƌďĂŶĂƐ͍
DƵǇŵĂůĂ
ǆ

DĂůĂ

ƵĞŶĂ

DƵǇďƵĞŶĂ

DĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͘
ϲ

͎YƵĠŽƉŝŶŝſŶƚŝĞŶĞĂĐĞƌĐĂĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚǇůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞĂŐƵĂƉĂƌĂĐŽŶƐƵŵŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽ͍

ϳ

͎ſŵŽĐĂůŝĨŝĐĂƌşĂůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍
DƵǇŵĂůĂ
Z^/hK^^K>/K^
hZEK^
ZK'/^>d/s
Z^/hK^WZ
Z/>:;ƉůĂƐƚŝĐŽƐ͕
ǀŝĚƌŝŽƐ͕ƉĂƉĞů͕ĂĐĞŝƚĞǇ
ƌŽƉĂͿ
sK>hD/EK^K^
;ĞůĞĐƚƌŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ͕
ŵƵĞďůĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ
Z^/hK^
KDZ/>^
/Eh^dZ/>^
Z^/hK^'Z1K>^
z'EZK^

DĂůĂ

ƵĞŶĂ

DƵǇďƵĞŶĂ

ǆ

ǆ

ǆ

ǆ

ǆ
DĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂǆůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂƉĂƌĂĐĂĚĂǀĂƌŝĂďůĞ͘

ϴ

ϵ

͎^ĞĞƐƚĄŶĐƌĞĂŶĚŽǇͬŽĐŽŶƐŽůŝĚĂŶĚŽĞŵƉƌĞƐĂƐĞŶĞůƐĞĐƚŽƌŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƉŽƌƋƵĠ͍
ƌĞŽƋƵĞŶŽƐĞĚĂĞůĂƉŽǇŽƋƵĞƐĞƌşĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐĂĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐ͘

ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ĐƵĄůĞƐĞůĞƐƚĂĚŽĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶǇůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĂŵĞŶĂǌĂƐĚĞůŽƐĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐǇĞƐƉĂĐŝŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
ůĞƐƚĂĚŽĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶŶŽĞƐŵĂůŽ͘>ĂŐĞƐƚŝſŶƋƵĞƐĞŚĂĐĞĚĞůŵĞĚŝŽŶĂƚƵƌĂůĞƐĐŽƌƌĞĐƚĂ͕ĂƵŶƋƵĞŵĞũŽƌĂďůĞ͘>ĂƐĂŵĞŶĂǌĂƐĚĞůŵĂŶƚĞŶŵŝĞŶƚŽĚĞů

ďƵĞŶĞƐƚĂĚŽĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐƐŽŶůĂƐŵĂƐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞĚŝƐĨƌƵƚĂŶĚĞĨŽƌŵĂĚĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĚĞĞƐĞĞƐƉĂĐŝŽŶĂƚƵƌĂů͕ůĂ
ĨĂůƚĂĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐǇůĂĨĂůƚĂĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĂůŽƐǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐĂĞƐƚŽƐĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘WŽĐĂ
ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘

ϭϬ ͎ƵĄůĞƐĞůĞƐƚĂĚŽǇĞůŶŝǀĞůĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ͍
>ŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƋƵĞƐĞĞǆƉůŽƚĂŶƐĞŚĂĐĞŶĚĞĨŽƌŵĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͘ƌĞŽƋƵĞĚĞďĞŚĂďĞƌŵĄƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶǇƉƌĞƐĞŶĐŝĂĐŝƵĚĂĚĂŶĂĞŶĞƐƚĂĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͕ĞƐ
ĚĞĐŝƌ͕ƋƵĞůŽƐƉƌŽƉŝŽƐŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƚĞŶŐĂŶůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂƋƵĞĞƐŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƋƵĞĚĞŶĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽǇĐŽŶŽǌĐĂŶĐŽŵŽƐĞ
ĞǆƉůŽƚĂŶǇƉĂƌĂƋƵĠƐĞƵƚŝůŝǌĂŶ͘ƐƵŶĂĨŽƌŵĂĚĞŝŵƉůŝĐĂƌĂůŽƐŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚĞůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĚĞůĂĐŽŵĂƌĐĂƉĂƌĂĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂƌƉĂƌĂĐŽŶƐĞƌǀĂĞƐŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ͘

ϭϭ ͎ƵĄůĞƐĞůĞƐƚĂĚŽĚĞůĂƐƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐĞƐƉĞĐŝĞƐĚĞĨůŽƌĂǇĨĂƵŶĂŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͍
ŝƐŵŝŶƵǇĞ͘ĂĚĂǀĞǌĞƐŵĄƐĚŝĨŝĐŝůůĂŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞĐŝĞƌƚĂƐĞƐƉĞĐŝĞƐĂŶŝŵĂůĞƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘

ϭϮ ͎ŽŶƐŝĚĞƌĂĞůĞĨĞĐƚŽĚĞůĂĞƌŽƐŝſŶǇůĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞƐƵĞůŽĐŽŵŽƵŶŝŵƉĂĐƚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
^ŝ͕ĂƵŶƋƵĞŶŽĞƐĞůŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘

ϭϯ ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕͎ŚĂǇĚĞŵĂŶĚĂĚĞĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůƐĞĐƚŽƌŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů͍͎ƐŽŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ
^ŝŚĂǇŵƵĐŚĂĚĞŵĂŶĚĂ͘>ĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞďĞƌşĂŶƐĞƌŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂƐĞŶůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶĨŽƌŵĂů͘>ĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ

ĐŝƵĚĂĚĂŶĂĚĞďĞƌşĂŶƚĞŶĞƌƐĞĞŶĐƵĞŶƚĂƉĂƌĂƚŽĚŽƚŝƉŽĚĞƉƷďůŝĐŽ͗ĞƐĐŽůĂƌĞƐ͕ĂĚƵůƚŽƐ͕ƚĞƌĐĞƌĂĞĚĂĚ͙

ϭϰ ͎ſŵŽĚĞƐĐƌŝďŝƌĂĞůŝŵƉĂĐƚŽĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů͍
ƌĞŽƋƵĞƚŽĚĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂŵďŝĞŶƚĂůďŝĞŶĞŶĐĂƵǌĂĚĂƐŝĞŵƉƌĞĚĞďĞƐĞƌƉŽƐŝƚŝǀĂƉĂƌĂĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘ŶŵŝŽƉŝŶŝſŶ͕ǇŽĞŶĚƵƌĞĐĞƌşĂůĂƐůĞǇĞƐƉĂƌĂƵƐŽĚĞ
ĞƐƉĂĐŝŽƐƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐĞŶĂůŐƵŶŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ĐŽŵŽĞŶĐĂǌĂŽƉĞƐĐĂ͕ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶƉŽƌƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ĞƚĐ͘

ϭϱ ͎ĞƋƵĠŵĂŶĞƌĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĞƐƚĄŶĂĨĞĐƚĂŶĚŽ͕ŽƉƵĞĚĞŶĂĨĞƌƚĂƌĞŶƵŶĨƵƚƵƌŽ͕ůĂƐĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚĞůĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƚŝĐŽĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍
zĂƐĞĞƐƚĄŶŽƚĂŶĚŽĞŶĞůĐĂŵďŝŽĚĞŚĄďŝƚŽƐĚĞůĂĨĂƵŶĂĚĞůWĂƌƋƵĞ͘zĞŶĐƵĂŶƚŽĂƚƵƌŝƐŵŽƚĂŵďŝĠŶƐĞŶŽƚĂ͘ƐƚĞǀĞƌĂŶŽŚĂǇŵĞŶŽƐǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐĂŶƵĞƐƚƌĂ
ĐŽŵĂƌĐĂƋƵĞĞŶǀĞƌĂŶŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘^ĞŶŽƚĂƌĄďĂƐƚĂŶƚĞĞŶĞůƚƵƌŝƐŵŽ͘>ĂŐĞŶƚĞƉƌĞĨĞƌŝƌĄǀŝƐŝƚĂƌŽƚƌŽƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐĐŽŶƵŶĐůŝŵĂŵĄƐƐƵĂǀĞ͘zŶŝƋƵĞĚĞĐŝƌ
ƚŝĞŶĞƋƵĞĂĨĞĐƚĂƌĄĂǌŽŶĂƐĚĞĐƵůƚŝǀŽ͕ŵĂƐĂƐĚĞĂŐƵĂǇĨĂƵŶĂĂƐŽĐŝĂĚĂ͕ĞƚĐ͘

ϭϲ

͎ǆŝƐƚĞŶĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐĞĐŽůŽŐŝƐƚĂƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͍͎ƵĄůĞƐƐƵŶŝǀĞůĚĞŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶǇĂĐƚŝǀŝƐŵŽ͍͎ĞƐƚĄŶŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶůĂƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ
ĐŝƵĚĂĚĂŶĂǇĞƐƉĂĐŝŽƐĚĞƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͍͎ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐĚĞŵĂŶĞƌĂĞƋƵŝůŝďƌĂĚĂ͍
ƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐĞĐŽůŽŐŝƐƚĂƐ͗ŵƵǇƉŽĐĂƐ;ƵŶĂŽĚŽƐͿ͘EŽƐŽƚƌŽƐƐŽŵŽƐƵŶĂĚĞĞůůĂƐ͘ǀĞĐĞƐŶŽƐǀĞŵŽƐƐŽůŽƐĐŽŶůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘>ĂƐĚŽƐƋƵĞĞǆŝƐƚĞŶ
;,ŽŐĂǌĂĞ/>yͿƋƵĞǇŽĐŽŶŽǌĐŽ͕ƐşĞƐƚĄŶĞŶůŽƐĨŽƌŽƐĚĞĚĞĐŝƐŝſŶ͘WŽĐŽĂƉŽĐŽůĂƐŵƵũĞƌĞƐǀĂŶĂĐĐĞĚŝĞŶĚŽĂƉƵĞƐƚŽƐĚĞĚĞĐŝƐŝſŶǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ

ϭϳ ͎ǆŝƐƚĞŶĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽƌĞĐƵƌƐŽƐŵĞĚŝĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐƋƵĞƉŽĚƌşĂŶƌĞŶƚĂďŝůŝǌĂƌƐĞĚĞŵĂŶĞƌĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞǇƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂ͍
ĞƐĚĞůƵĞŐŽ͘ƉŝĐƵůƚƵƌĂ͕ĂƌŽŵĄƚŝĐĂƐ͕ŵĂĚĞƌĂƉĂƌĂĂƌƚĞƐĂŶşĂ͕ĐĂďƌĂƐƉĂƌĂŚĂĐĞƌƋƵĞƐŽ͕ĞƚĐ͘

KDEdZ/K^zWZKWh^d^'EZ>^

Dh,^'Z/^WKZ^hK>KZ/ME
WĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƉŽƌƚĂĐŝſŶŽƉƌŽƉƵĞƐƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƐƵŶƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵĞĚĞĞƐĐƌŝďŝƌĂ͗
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ
ĞŶĐƵĞƐƚĂƐΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ

WŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ
^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƋƵĞĚĂƌĄŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶĞůĨŝŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌƵƐƚĞĚ͕
ŽƚŽƌŐĂŶĚŽůŝďƌĞǇǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐŽƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͘hƐƚĞĚƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕Ă
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƌůĂ͕ĂĐĂŶĐĞůĂƌůĂŽĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂůůĞĂƌƌŝŽϯϱĚĞĞĂƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲ͘W͘ϭϴϭϴϰ;'ƌĂŶĂĚĂͿŽĂůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞĐŽƌƌĞŽ
ĂůĨĂŶĞǀĂĚĂΛĂůĨĂŶĞǀĂĚĂ͘ŝŶĨŽ͘
ůĞŶǀşŽĚĞĞƐƚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐƵƉŽŶĞƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽǇĂĐĞƉƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘
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DESARROLLO LOCAL
ANEXO SOBRE LOS DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES DE
DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA
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DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES
1. Tendencia de la densidad de población de los territorios objeto de comparativa
2. Pirámide de población de los territorios objeto de comparativa
3. Índice de feminización por grupos de edad de los municipios de la ZRL
4. Contratos registrados a personas españolas por sector de actividad y sexo de los municipios de la
ZRL
5. Contratos registrados a personas extranjeras por sector de actividad y sexo de los municipios de la
ZRL
1. Tendencia de la densidad de población en los territorios
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)
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2. Pirámide de población
inicio

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Padrón Municipal de
Habitantes
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3. Índice de feminización por grupos de edad
inicio
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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525

21

96

4

47

479

23

47

129

15

93

25

17

3

1

Güéjar Sierra

Güevéjar
Huétor de
Santillán
Monachil

Nívar

Pinos Genil

Quéntar

Víznar

3

4

6

6

30

317

297

Calicasas
Cogollos de la
Vega
Dúdar

3

30

3

102

Beas de Granada

Alfacar

volver inicio

7

-

3

3

41

9

-

6

-

34

-

-

92

4

-

7

-

16

-

1

2

-

1

-

1

30

11

-

10

3

57

9

1

8

-

35

-

1

122

43

129

64

30

354

52

144

78

6

255

69

36

176

1

79

7

38

10

3

136

22

1

180

44

23

21

44

208

71

68

364

55

280

100

7

435

113

59

197

67

16

245

9

2.591

135

35

362

7

88

31

63

317

71

35

132

20

1.635

110

24

324

13

93

18

36

320

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015

4

7

23

31

140

19

225

77

44

1.004

614

6

132

138

51

377

29

4.226

245

59

686

20

181

49

99

637

118

148

329

67

3.079

211

308

493

36

856

397

102

687

79

118

152

64

1.708

117

257

378

35

799

379

63

401

197

266

481

131

4.787

328

565

871

71

1.655

776

165

1.088

Agricultura y Pesca
Industria
Construcción
Servicios
TOTAL
Ambo
Ambo
Ambo
Ambo
Hombre Mujere
Hombre Mujere
Hombre Mujere Ambos Hombre Mujere
Hombre Mujere
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
sexos
s
s
s
s
sexos
sexos
sexos
sexos

Contratos registrados a españoles por sector de actividad y sexo

4.- Contratos registrados a personas españolas por sector de actividad y sexo
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2

-

3

-

1

19

-

13

48

5

-

10

-

-

Güéjar Sierra

Güevéjar
Huétor de
Santillán
Monachil

Nívar

Pinos Genil

Quéntar
Víznar

-

-

-

1

1

37

Calicasas
Cogollos de la
Vega
Dúdar

-

-

Beas de Granada

1

-

-

-

-

-

-
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año 2015
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Agricultura y Pesca
Industria
Construcción
Servicios
TOTAL
Ambo
Ambo
Ambo
Ambo
Hombre Mujere
Hombre Mujere
Hombre Mujere
Hombre Mujere
Hombre Mujere Ambos
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
sexos
sexos
sexos
sexos
sexos
Alfacar
6
6
7
2
9
7
1
8
5
12
17
25
15
40

Contratos registrados a extranjeros por sector de actividad y sexo

5.- Contratos registrados a personas extranjeras por sector de actividad y sexo
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PRESENTACIÓN
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Para que las Estrategias de Desarrollo Local surtan efecto, es fundamental tener en cuenta las
necesidades, prioridades y opiniones de los hombres y las mujeres de todas las edades del
territorio en cuestión; hay que garantizar que se eliminan todas las desigualdades por razón de
género y edad y que toda la población obtiene los mismos beneficios de los cambios sociales
y el desarrollo.
Sin embargo, en aquellos territorios donde la participación de las mujeres en los asuntos
públicos está aún restringida por la tradición, la participación equilibrada de la población es
una tarea difícil en la práctica.
A fin de lograr que las mujeres y las personas jóvenes tengan plena participación en el
proceso de desarrollo de su territorio, la Estrategia de Desarrollo Local Participativa (EDLP)
de la Asociación para la Promoción Económica del Arco Noreste de la Vega de Granada
(Alfanevada), incorpora la perspectiva de género y la perspectiva de juventud como elementos
básicos en su formulación.
En este sentido, el Grupo de Desarrollo Rural Alfanevada se ha planteado profundizar en un
enfoque que además de identificar las desigualdades entre hombres y mujeres, aporte
elementos para construir un territorio inclusivo, donde el desarrollo de las capacidades de
todas las personas que lo integran sea posible.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Para ello se adopta en el análisis el enfoque interseccional, que permite entender como las
diferentes desigualdades existentes (basadas en edad, origen, etnia, clase social, orientación
y/o identidad sexual, etc.) no actúan de forma independiente, sino que se articulan dando
lugar a un sistema múltiple, que genera nuevas formas de discriminación y vulnerabilidad.
A lo largo de este documento se especifican las actividades llevadas a cabo durante la
elaboración de la estrategia para garantizar que la perspectiva de género y juventud está
presente en cada fase. Para garantizar la coherencia y consistencia del diseño de la EDLP
desde este enfoque, una de las primeras actuaciones llevadas a cabo por la Asistencia Técnica
en Género fue la elaboración de un manual para la incorporación de la perspectiva de género
en la Estrategia (Anexo 1.) El documento se difundió a todo el equipo de trabajo para
armonizar diferentes prácticas de comunicación, diagnóstico y formulación y lograr que
efectivamente la EDLP incorpore la perspectiva de género de manera transversal.
Incorporar la perspectiva de género en la EDLP de Alfanevada ha supuesto:
Observar las cuestiones que afectan diferencialmente a hombres y mujeres y establecer
relaciones causales.
Visibilizar y explorar las cuestiones específicas que afectan a las mujeres.
Construir espacios que permitan a las mujeres trasmitir sus objetivos, aspiraciones,
visiones y propuestas.
Por su parte, incorporar la perspectiva de juventud en la EDLP de Alfanevada ha consistido
en:
Visibilizar y explorar las cuestiones específicas que afectan a las personas jóvenes.
Reflexionar sobre el papel de la juventud en el contexto, promoviendo su participación y
liderazgo.
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL Y LA MEJORA PREVISTA EN MATERIA
DE IGUALDAD DE LA ESTRATEGIA

Disponer de una visión general sobre la situación de las mujeres en la Zona Rural Leader de
Alfanevada ha sido esencial para visibilizar las discriminaciones existentes aún a día de hoy,
al tiempo que ha dejado ver la necesidad de poner en marcha nuevas acciones que contemplen
medidas para combatir dichas desigualdades y garantizar así un desarrollo sostenible del
medio rural.
El enfoque participativo con enfoque de género utilizado en la EDLP, ha exigido no sólo la
representación equilibrada de los hombres y mujeres en todo el proceso, sino también en la
creación de las condiciones necesarias para que las personas participantes expresen sus
opiniones y necesidades.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Entre las debilidades que han destacado durante este proceso participativo, encontramos la
falta de dotación de infraestructuras y servicios básicos que permitan la permanencia de la
población más joven, por una parte con un fuerte sentimiento de arraigo a su territorio, pero
por otra parte carente de oportunidades laborales y vitales para construir un futuro. Así pues,
el principal reto de la comarca, es garantizar la sostenibilidad social, haciendo especial
hincapié en combatir los desequilibrios demográficos, mejorando la calidad de vida de la
población, a través de, entre otras acciones, la creación y mejora del acceso al empleo y a los
recursos de mujeres y hombres, y la dotación de servicios e infraestructuras básicas, que
hagan de sostén de la población en el territorio.
La EDLP de Alfanevada integra diferentes ejes que harán posibles cambios, no solamente
entre la población de mujeres, sino en el conjunto de la población rural, en los espacios
productivos y en los de participación y decisión y que impactarán positivamente en el
territorio. Las medidas planteadas están destinadas a atender las necesidades y prioridades
específicas de mujeres y hombres, ya sea por separado o en conjunto.
La estrategia plantea, por una parte, actuaciones que favorecerán la inclusión equitativa de las mujeres
en las lógicas económicas y sociales del territorio, promoviendo un cambio en los valores
empresariales y contrarrestando los enfoques androcéntricos y patriarcales dominantes. Igualmente, la
estrategia persigue favorecer la transformación de los espacios de decisión hacia valores más
igualitarios, promoviendo la incidencia de las mujeres en el territorio.
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LISTADO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUIRAN A LA DISMINUCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES DE GÉNERO EN LA ZRL

1. Ayudas a la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio rural y lucha
contra el cambio climático
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2. Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la sostenibilidad de las
pymes locales
3. Puesta en valor del patrimonio defensivo del Arco Noreste de la Vega de Granada:
valorización socioeconómica de recursos patrimoniales
4. Patrimonio Rural: espeleología como activo turístico y económico
5. Granada Rural-Género
6. Ayudas a la formación de profesionales y de la población, y acciones de información,
promoción y actividades vinculadas al desarrollo del territorio
7. Ayudas para el apoyo de iniciativas de mejora de calidad de vida, y el desarrollo
socioeconómico del medio rural
8. Apoyo a iniciativas empresariales innovadoras de mujeres y jóvenes
9. Programa de fomento de la participación y articulación social de la población y la
cooperación para el impulso del trabajo en red, la igualdad de oportunidades y la
competitividad social y económica.
10. Programa de sensibilización ambiental y lucha contra el cambio climático a través de
acciones participativas y uso de TIC
11. Foro Internacional Desarrollo Territorial (FIDT)

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA
ESTRATEGIA
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA RURAL LEADER

Para analizar la situación de las mujeres en el territorio y las relaciones de género en los
diferentes sectores implicados en la EDLP se ha diseñado un sistema de indicadores
específico y complementario al planteado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural.
El sistema de indicadores se ha construido a partir de diferentes criterios y requerimientos:
Los datos para todos los indicadores de población se presentan desagregados por sexos.
Se han incluido todos los indicadores básicos recomendados por la Consejería.
Se han incluido indicadores que permitan analizar las diferencias de género en los espacios
privados.

Fuentes primarias

Año

Encuesta dirigida a la población

2016

Entrevistas con agentes clave

2016

Cuestionarios temáticos

2016

Fuentes Secundarias

Año
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Sistema de Información Municipal de
Andalucía

20142015

SIGEA

2014

Censos de población

20102015

Censo agrario

2009

Sistema específico de indicadores con perspectiva de género
Características sociodemográficas
Índice de feminización según sexo y edad (grupos quinquenales)
Porcentaje población diseminada
Concentración de población diseminada según sexo
Porcentaje de hogares según tamaño
Hogares unipersonales según sexo y edad
Porcentaje de hogares con menores
Porcentaje de hogares con menores, según número de personas adultas
que lo integran
Hogares monoparentales, según sexo de la persona responsable del
hogar

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Indicadores de edad y envejecimiento
Edad media según sexo
Índice de infancia según sexo
Índice de tendencia según sexo
Índice de juventud según sexo
Índice de envejecimiento según sexo
Índice de sobreenvejecimiento según sexo
Ratio apoyo familiar según sexo
Resumen de indicadores sociodemográficos
Índice de dependencia Global según sexo
Índice de dependencia menores según sexo
Índice de dependencia mayores según sexo
Índice de estructura de la población en edad potencialmente activa
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Índice de remplazo de la población en edad potencialmente activa
Indicadores de fecundidad
Tasa de fecundidad
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Tasa de fecundidad juvenil
Índice de fecundidad
Migraciones
Distribución porcentual población extranjera
Porcentaje de población extranjera según sexo
Distribución población extranjera según sexo
Edad media según nacionalidad
Proporción población extranjera según sexo y edad
Distribución hombres extranjeros según edad
Distribución mujeres extranjeras según edad
Distribución de las emigraciones según destino
Emigraciones por sexo
Emigraciones según edad

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Nivel de estudios
Nivel de estudios según sexo
Concentración de la población del Alfanevada según sexo y nivel de
estudios
Concentración del alumnado en centros de educación para personas
adultas según sexo
Economía
Distribución de la propiedad de la tierra según sexo
Distribución de la tierra según edad
Tamaño de las empresas
Desempleo
Distribución del desempleo según edad
Distribución de hombres desempleados según edad
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Distribución de mujeres desempleadas según edad
Distribución del desempleo según sexo
Distribución de hombres desempleados, según nivel de estudios
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Distribución de mujeres desempleadas, según nivel de estudios
Concentración de demandantes de empleo cualificado según sexo
Distribución de hombres desempleados, según tiempo en paro
Distribución de mujeres desempleadas según tiempo en paro
Distribución del desempleo superior a 6 meses, según sexo
Brecha de género del desempleo de larga duración
Concentración del desempleo agrícola según sexo
Concentración del desempleo industrial según sexo
Concentración del desempleo en el sector de la construcción según sexo
Concentración del desempleo en comercio y reparaciones según sexo
Concentración del desempleo en transportes y comunicación según sexo
Concentración del desempleo en servicios a empresas según sexo

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
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Concentración del desempleo en otros servicios, según sexo
Concentración del desempleo en personas sin empleo anterior, según
sexo
Brechas de género de desempleo según sector
Índice de feminidad del desempleo según sector
Ocupación
Distribución de la ocupación según Régimen de Cotización
Tasa de actividad según sexo (este lo teníais ya en el diagnostico
Tasa de inactividad según sexo
Brecha de género de actividad
Brecha de género de inactividad
Tasa de ocupación según sexo
Brecha de género de ocupación
Contrataciones según municipio
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Contratos según tipo
Distribución de contratos, según tipo de contrato y sexo
Tasa de temporalidad
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Distribución de jornadas parciales según sexo
Distribución de la contratación masculina según edad
Distribución de la contratación femenina según edad
Contratos en Agricultura y Pesca, según sexo
Contratos en Industria, según sexo
Contratos en Construcción según sexo
Contratos en Servicios, según sexo
Índice de Feminidad, según sectores de contratación
Concentración de hombres en relación con el empleo
Concentración de mujeres en relación con el empleo
Concentración del empresariado con personas contratadas, según sexo
Concentración del empresariado sin personas contratadas según sexo
Concentración de personas con empleo fijo o indefinido según sexo

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
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Concentración de personas con empleo eventual o temporal según sexo
Concentración de la ayuda familiar, según sexo
Concentración de cooperativistas, según sexo
Índice de remplazo de la población, según sexo
Trabajo no remunerado
Distribución de las tareas de cuidado de menores, según sexo
Concentración de las tareas de cuidado de menores, según sexo
Distribución de las tareas de cuidado de personas enfermas, según sexo
Concentración de las tareas de cuidado de personas enfermas, según
sexo
Distribución de las personas encargadas de las tareas de su hogar, según
sexo
Concentración de personas encargadas de las tareas de su hogar según
sexo
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Distribución de personas voluntarias, según sexo
Concentración de personas voluntarias, según sexo
Distribución de personas voluntarias, según edad
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Concentración de personas voluntarias, según edad

MECANISMOS Y ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Asistencia Técnica en Género ha aportado un trabajo especializado para la inclusión
transversal de la perspectiva de género en el desarrollo de la Estrategia. Diversas técnicas,
dinámicas y metodologías se han puesto en práctica en diferentes momentos y en diferentes
espacios.

ESPACIOS PROPIOS DE
MUJERES

ESPACIOS MIXTOS

Acción Conjunta Rural -Género

Entrevistas en
profundidad

Reunión preparatoria
con Asociaciones de
mujeres

Encuesta
Cuestionarios temáticos
ciudadana on line

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Por una parte, se ha trabajado en espacios propios de mujeres:

Durante el desarrollo de la Acción Conjunta Rural-Género, llevada a cabo en 2015 y en la
que colaboraron cinco GDR de la provincia de Granada, se llevaron a cabo talleres con las
asociaciones de mujeres y con mujeres emprendedoras del territorio (principales destinatarias
del proyecto). El objetivo de estas reuniones era recoger las necesidades de las mujeres de los
diferentes territorios de cara al nuevo periodo de planificación para la Estrategia LEADER.
Para ello, se inició el encuentro con una exposición de objetivos. Se diseñaron preguntas que
dieran lugar al debate y se expusieron informaciones sobre la situación del territorio en
materia de género. A partir de ahí se invitó a las asistentes a expresar las necesidades que
identificaban tanto a nivel municipal como territorial.
Para el desarrollo de la Estrategia, se ha convocado una reunión específica con las
asociaciones de mujeres para informarlas acerca del proceso participativo y la importancia de
su presencia y participación (reunión celebrada el 6 de abril de 2016). Esta primera etapa de
toma de contacto ha contribuido también a identificar a las mujeres con mayor capacidad de
liderazgo en el territorio.

Por otra parte, se han puesto en marcha otras técnicas de recogida de diagnóstico en espacios
mixtos:
Entrevistas en profundidad con agentes clave del territorio. Los guiones de entrevista han
sido revisados por la Asistencia Técnica en Género para incluir la perspectiva de género y
evitar un uso sexista del lenguaje en la formulación de las preguntas. Se ha vigilado que en la
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composición de la muestra estuviesen representadas las mujeres en un número suficiente. De
las 37 entrevistas realizadas, 14 corresponden a mujeres de diversos perfiles.
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En la encuesta ciudadana on line se han incluido variables específicas sobre género que han
contribuido a identificar las necesidades del territorio en cuanto a igualdad de oportunidades.
Al ser ésta una encuesta abierta a la participación de toda la ciudadanía, a priori no se ha
podido vigilar que la participación de mujeres y hombres fuse equilibrada. Aun así, se ha
difundido la información para participar entre las asociaciones de mujeres y los centros
Guadalinfo de los municipios, consiguiendo finalmente una muestra equilibrada en cuando a
sexo. Por edad, han sido los grupos más jóvenes quienes más participación han tenido, y el
total de las muestra tiene una edad media de 37 años en el caso de los hombres y 37 en el de
las mujeres.

Del mismo modo, las plantillas de los cuestionarios temáticos han sido revisadas para incluir
cuestiones específicas de género e igualdad de oportunidades en el territorio. Del total de
cuestionarios recogidos, el 29,30% corresponde a mujeres.
En cuanto a la organización de las mesas temáticas, se ha velado por la presencia y por la
participación de las mujeres en la organización de los grupos. A las diferentes variables a
tratar en cada mesa siguiendo la metodología especificada en la ficha 3. “Mecanismos y
organización del participación ciudadana”, se incorporaron ítems específicos para tratar los
problemas-causa-solución desde una perspectiva de género. Asimismo, se incluyó un pie de
página en el que se recordaba que los problemas, causas y soluciones debían tener en cuenta
dicha perspectiva.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Antes del comienzo de la dinámica de trabajo de cada mesa temática, se hizo una exposición
sobre la importancia y necesidad de incorporar la perspectiva de género y de juventud en toda
la estrategia. También se explicaba en qué consistía dicha tarea y se daban unas pautas para la
dinámica de trabajo.
Para evitar que las opiniones de las mujeres quedaran diluidas en grupos mixtos (fenómeno
ampliamente analizado), se ha intentado trabajar de manera individual en la medida de lo
posible. Las propuestas se recogieron individualmente por escrito y se solicitó a cada asistente
que especificara su edad y sexo en cada ficha de trabajo, lo que contribuyó a conocer las que
procedían directamente de mujeres. Posteriormente se debatió de manera grupal. Durante todo
el proceso la Asistencia Técnica en Género estuvo presente para supervisar que las cuestiones
específicas de género eran tratadas y debatidas.
Además, se ha realizado una mesa sectorial específica de “Igualdad de Género en el medio
rural”, en la que se han identificado necesidades de las mujeres y necesidades de igualdad
entre mujeres y hombres en el territorio.

x

Estrategias para favorecer la presencia de mujeres en el proceso

Entre las estrategias puestas en práctica para facilitar la presencia de mujeres y del
movimiento feminista en el proceso participativo, destacan las siguientes:
En primer lugar se llevó a cabo un mapeo de agentes clave del territorio. Se identificaron las
asociaciones de mujeres a partir de los registros del GDR, el Instituto Andaluz de la Mujer y
el Registro de Asociaciones de Andalucía. Posteriormente, se realizó una actualización a
través de llamadas telefónicas, quedando un censo de 14 asociaciones de mujeres actualmente
activas en el territorio.
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Asociaciones de mujeres
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QUÉNTAR

DE

MUJERES

DE

Víznar

ASOCIACIÓN
CUZCO

DE

MUJERES

EL

DE

Por otra parte, se identificaron aquellos perfiles o entidades que fomentan la igualdad de
oportunidades. En los 13 municipios que forman la Zona Rural Leader hay solamente un
Centro Municipal de Información a la Mujer, en Monachil.
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Concejalías de Igualdad o de
la Mujer
SI

Alfacar
Beas
Granada

de

SI

Calicasas

SI

Cogollos Vega

NO

Dúdar

SI

Güéjar Sierra

SI

Güevéjar

NO

Huétor Santillán

SI

Monachil

SI

Nívar

SI

Pinos Genil

NO

Quéntar

NO

Víznar

SI

Así pues, el personal político y técnico de las Concejalías de Igualdad o de la Mujer, las
asociaciones de mujeres y el personal técnico del CMIM de Monachil han sido invitadas a
participar en todas las fases del proceso y en todas las acciones específicas que se han
realizado para recabar datos y propuestas relativos a la situación de la Igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en el territorio.
x

Estrategias para favorecer la participación equitativa de mujeres y hombres en el
proceso

Como ya se ha comentado, en todas las sesiones se ha trabajado de manera individual, para
evitar que las opiniones de las mujeres quedaran diluidas en el trabajo de grupo. Igualmente
se instó a que anotarán opiniones y propuesta para asegurar la intervención de todas las
personas en igualdad de condiciones y visibilizar todas las aportaciones. Se desincentivaron
los discursos acaparadores de tiempo y atención y se promovió la expresión libre de todas las
personas que acudieron a las sesiones de trabajo.

DIAGNÓSTICO Y DAFO
13
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Para llevar a cabo el diseño de la EDLP bajo una fórmula verdaderamente participativa, que
permita a la población de la ZRL planificar su modelo de desarrollo sobre una base
informada, el análisis técnico se ha llevado a cabo de manera paralela a la recogida de
información. Este principio obliga a conjugar el trabajo de diagnóstico y formulación de
manera simultánea. Por tanto, para hacerlo de manera efectiva se han llevado diferentes
tareas:
Diagnóstico, que se ha materializado en la construcción de DAFOs, que se han ido ampliando
y validando en cada una de las fases.
Priorización de necesidades.
Revisión del impacto de género de los objetivos generales, específicos y acciones formuladas.

x

Tratamiento de los datos

Siguiendo la lógica explicada en el Epígrafe 2, para el cálculo de los indicadores del
diagnóstico se han utilizado diferentes fuentes de datos. El tratamiento cuantitativo de los
datos ha supuesto comparaciones inter e intra sexo. Se ha realizado un tratamiento
descriptivo, calculando probabilidades, medias, brechas de género, índices de feminización,
concentraciones y distribuciones. Además todos los datos e indicadores incluidos en el
diagnóstico se han interpretado de acuerdo a la Teoría Social de Género, incorporando
conceptos claves del feminismo que permiten explicar las diferencias que atraviesan la vida
de mujeres y hombres: roles de género, división sexual del trabajo, feminización, segregación
horizontal y vertical, corresponsabilidad y conciliación etc.
El análisis de estos indicadores se ha incluido en el Diagnostico de Género que acompaña este
informe.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

La incorporación de la perspectiva de género en esta etapa ha supuesto dos estrategias:
En primer lugar, para la elaboración de la matriz DAFO de Igualdad de Género en el ámbito
rural se han extraído todos los elementos pertinentes para el análisis de género de todos las
DAFOs sectoriales elaborados durante la fase de diagnóstico, de manera que se han
identificado todas las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de cada una de las
áreas trabajadas en las mesas sectoriales. De esta manera, la DAFO de Igualdad de Género en
el ámbito rural presentado contiene todos los elementos pertinentes para el análisis de la
equidad de género en Alfanevada.
Por otra parte, se han completado cada uno de las DAFOs temáticos con los hallazgos
producidos en el diagnóstico con perspectiva de género. Así, cada DAFO sectorial contiene
una descripción de la situación de las mujeres respecto a la temática y las desigualdades de
género que operan en cada área. Asimismo, se han identificado en cada DAFO las
aportaciones que proceden de mujeres (subrayadas en negrita).
La combinación de los resultados de las diferentes técnicas se ha llevado a cabo mediante una
sistematización de la información en varias fases:
Estandarización de la información: Cada una de los datos recogidos mediante técnicas
cualitativas, las opiniones y valoraciones recolectadas en el proceso participativo y en las
entrevistas se han homogeneizado y se ha realizado una primera clasificación operativa.
Codificación: Se ha clasificado toda la información, categorizándola como Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, de manera que la mayor parte de los hallazgos han
sido codificados en estas categorías.
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Agrupación: La agrupación de datos en torno a temas generales ha facilitado el trabajo de
comprensión y ha permitido identificar los ejes discursivos y la lógica de intervención que las
personas del territorio proponen. La agrupación y reagrupación permite identificar hilos
conductores de la propuesta de desarrollo para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y
mujeres que articulan los datos.

ANXO EPÍGRAFE 8

Incorporación de datos cuantitativos del diagnóstico: las conclusiones del diagnóstico
elaborado a partir de fuentes primarias y secundarias se han incluido en cada apartado de los
DAFOs.

x

Resultados del diagnóstico

Ver Anexo

NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ASPECTOS INNOVADORES

Partiendo de la información obtenida en el diagnóstico cuantitativo y participativo, sintetizada
a su vez en las matrices DAFO, se procedió a extraer el conjunto de necesidades y
potencialidades de género detectadas en el territorio del Arco Noreste de la Vega de Granada.
El proceso de priorización de las necesidades identificadas en el diagnóstico ha sido doble
(dos niveles), uno para las necesidades detectadas por área temática, y un segundo proceso de
priorización de necesidades a nivel territorial. Se establecieron 7 criterios de priorización
temáticos y 7 territoriales, con la inclusión en cada grupo de principios vinculados a la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Del total de criterios establecidos, existe una representación superior al 20% de criterios
relacionados con la igualdad de género:

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Impacto sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
Efecto sobre la disminución o eliminación de brechas de género
Impacto sobre las necesidades específicas de mujeres y jóvenes

Las necesidades con mayor impacto por área temática fueron la base para un posterior
proceso de priorización a nivel del territorio en su globalidad.
En cuanto al concepto de innovación, en la estrategia se ha definido como uno de los ámbitos
innovadores del territorio la innovación social, que en el caso del impacto de género implica la
búsqueda de nuevas prácticas sociales en el territorio que produzcan un cambio hacia una mayor
calidad de vida, un cambio en los valores y una mayor equidad social.

OBJETIVOS

A continuación se especifican la contribución de los objetivos generales de la EPLP a la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres:

Objetivo General 1: Incentivar una actividad económica sostenible impulsando la
dotación de infraestructuras, la innovación, los recursos del territorio, la protección del
medio ambiente y la igualdad de género.
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La sostenibilidad del desarrollo pasa por crear actividades económicas sensibles a la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres, que promuevan la presencia equilibrada de unas y
otros en los diferentes sectores económicos y contribuyan a la evolución hacia valores
empresariales en los que esté presente la equidad de género. Este objetivo general, y
específicamente el objetivo específico 2, contribuyen a esta filosofía.

Objetivo General 2: Impulsar la creación de empleo y la articulación social, potenciando
el emprendimiento, la formación de la población, y la generación de iniciativas
participativas.
Este objetivo, junto con los objetivos específicos asociados al mismo, supone un importante
aliciente para la fijación de población femenina y joven en el territorio. Ampliando las
iniciativas que fomenten la participación de las mujeres, se favorece la transformación de los
espacios de decisión hacia valores más igualitarios, y se promueve la incidencia de las mujeres
en el territorio. Además, la mejora de las capacidades y la motivación para el emprendimiento
favorecerá la presencia de mujeres en los diferentes sectores productivos.

PLAN DE ACCIÓN
Se resumen a continuación el impacto de género que los diferentes proyectos tendrán sobre la
población del territorio.
OBJETIVO GENERAL 1
Proyecto programado

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Ayudas a la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio
rural y lucha contra el cambio climático
Todas las inversiones, estudios, acciones de sensibilización,
contribuirán a la generación de una cultura igualitaria a través de
instrumentos y acciones específicas para mujeres, o al fomento
de la visualización del papel de la mujer, en el caso de puesta en
valor del patrimonio histórico, cultura, patrimonial y etnológico.

Descripción

Las actuaciones específicas de género para este proyecto
son:

Impacto
Género

de

x

Visibilización obligatoria del papel de la mujer en
el patrimonio material e inmaterial y del territorio.

x

Fomento de estudios con enfoque de género.

x

Actuaciones de difusión y sensibilización adaptadas
a las necesidades de las mujeres.

El proyecto contribuye a la generación de una cultura
igualitaria a través de la visualización obligatoria del
papel de la mujer en los diferentes aspectos
patrimoniales. La construcción de una cultura
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igualitaria en el territorio supone visibilizar y poner en
valor el papel y las aportaciones de las mujeres al
patrimonio inmaterial e inmaterial y a la vida de los
municipios de la comarca, contribuir a la creación de
nuevos referentes culturales, que pueden aportar nuevas
identidades al territorio y que permitan superar roles y
estereotipos de género.
Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la
sostenibilidad de las empresas de transformación y comercialización
agroganadera y alimentaria del territorio.
La finalidad de este proyecto es apoyar las inversiones de
las pymes locales, así como el impulso a la creación de
nuevas empresas, potenciando aspectos tan importantes
como la innovación, la competitividad y la sostenibilidad
de las mismas, a través de iniciativas generadoras de
empleo que fomenten la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, la promoción de productos locales y
mejora de la calidad de los sectores económicos
representativos del territorio y que contribuyan a la lucha
contra el cambio climático y la sostenibilidad ambiental.

Descripción

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Impacto
Género

Se apoyaran las inversiones de empresas que contraten
de mujeres y/o que fomenten la igualdad de oportunidades en
la empresa, la corresponsabilidad y la responsabilidad
social corporativa.

Proyecto singular

Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la
sostenibilidad de las pymes locales
La finalidad del proyecto es apoyar las inversiones de las
pymes locales así como el impulso a la creación de nuevas
empresas a través de las inversiones necesarias para su puesta en
marcha, a través de iniciativas generadoras de empleo que
fomenten entre otras, la igualdad de oportunidades entre

Descripción

hombres y mujeres.
Impacto
Género

de

Se apoyarán las inversiones de empresas que contraten mujeres
y/o que fomenten la igualdad de oportunidades en la empresa, la
corresponsabilidad y la responsabilidad social corporativa

Proyecto propio del GDR

Puesta en valor del patrimonio defensivo del Arco Noreste de la Vega
17

de Granada: valorización socioeconómica de recursos patrimoniales
Acciones de promoción, animación territorial para la
puesta en valor del patrimonio rural, en colaboración con
los actores locales, de manera que complementen las
acciones realizadas en infraestructuras, equipamientos y
otras acciones de divulgación de los agentes
socioeconómicos territoriales y contribuyan a la creación
de productos turísticos, destinos, promoción de productos
locales y sensibilización sobre la conservación del medio
ambiente y la lucha contra el cambio climático.

ANXO EPÍGRAFE 8

Descripción

En cuanto a las acciones específicas de género, se incluyen
las siguientes:
- Elaboración de rutas de senderismo por el patrimonio
defensivo con perspectiva de género.
- Elaboración de material divulgativo y sobre el papel de
las mujeres en la etapa de guerra y postguerra civil.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Impacto
Género

- Fomento de investigaciones a partir de la construcción de
de relatos históricos e historias de vida de mujeres del
territorio, con enfoque de género.
(Todas estas propuestas se enumeran a modo de ejemplo y
se concretarán en su momento dependiendo de los costes
de mercado de la actividad).
Sobre el impacto de género, la puesta en valor
visibilización de las aportaciones de las mujeres
determinados períodos históricos contribuye a
sensibilización de la población y a la ruptura de brechas
género en el territorio.

y
en
la
de

Proyectos de Cooperación

Patrimonio Rural: espeleología como activo turístico y económico
Puesta en valor del patrimonio geológico, para difundir sus
posibilidades turísticas que favorezcan el desarrollo
integral del territorio.

Descripción

Impacto
Género

de

Acciones específicas para mujeres, contribución a la
igualdad de oportunidades en los procesos de promoción y
divulgación de los recursos. Las acciones específicas de
18
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género
que
se
prevén,
son
las
siguientes:
- Reserva de un 40% de las plazas para mujeres en las
acciones formativas incluidas en el proyecto.
- Incorporación de la perspectiva de género en las acciones
de promoción del patrimonio espeleológico, por ejemplo,
usando referentes femeninos en la publicidad del proyecto.
- Invitación expresa a grupos de mujeres espeleólogas a
conocer
la
zona.
Jornadas
de
montañeras
y
espeleólogas.
- Actividades de fomenta de la espeleología en mujeres y
niñas.
De esta manera, se fomentará la presencia de mujeres en un
deporte tradicionalmente masculino.

Granada Rural-Género

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Descripción

Impacto
Género

Este proyecto contribuye a promover el objetivo específico
O.E.2 y a este objetivo general. Además, de manera
indirecta también contribuye al otro objetivo general y a los
objetivos transversales de igualdad de oportunidades y
juventud. En este proyecto en concreto se promueve el
emprendimiento femenino.
Se trata de un proyecto cuyo eje es la igualdad de
oportunidades.
Este proyecto promueve el empoderamiento de las mujeres,
fomenta su presencia en el tejido empresarial del territorio
y fortalece las redes empresariales de mujeres, facilitando
el cambio hacia valores empresariales en los que esté
de presente la equidad de género. Para ello, las acciones
previstas
son
las
siguientes:
- Acciones de sensibilización en igualdad de oportunidades
dirigidas a la población en general y a las mujeres en
particular.
-Talleres
de
empoderamiento
empresarial.
- Visibilización de las experiencias empresariales de
mujeres.

OBJETIVO GENERAL 2
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Proyectos programados
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Ayudas a la formación de profesionales y de la población, y acciones de
información, promoción y actividades vinculadas al desarrollo del
territorio

Descripción

La línea de ayudas consiste en el apoyo a la formación,
información, y otras acciones vinculadas a promover la
capacitación de las personas profesionales así como
empleados/as y desempleados/as del territorio en los
nichos de empleo innovadores en el territorio (se
excluyen proyectos relacionados con la agricultura,
ganadería e industria de transformación agroalimentaria).
Acciones específicas de sensibilización sobre igualdad
de oportunidades:
- Identificación de perfiles profesionales de mujeres.
- Diseño de itinerarios de formación específicos para
mujeres.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Impacto
Género

- Las acciones de formación se diseñarán atendiendo a
de las necesidades de conciliación de mujeres y hombres del
territorio para garantizar la igualdad de acceso.
La mejora de las capacidades y la motivación para el
emprendimiento favorecerán la empleabilidad de las
mujeres y su presencia en los diferentes sectores
productivos a los que se dirige el proyecto. Además, al
requerirse como criterio excluyente la formación,
información y acciones de sensibilización sobre la
igualdad de oportunidades, la sensibilización alcanzará a
toda la población participante.

Ayudas para el apoyo de iniciativas de mejora de calidad de vida, y el
desarrollo socioeconómico del medio rural

Descripción

Se apoyarán todas aquellas iniciativas que supongan la
creación y modernización de infraestructuras culturales,
deportivas, de ocio y medioambientales. Entre dichas
iniciativas se encuentran la creación o modernización de
centros y equipamientos deportivos en modalidades que
tengan relación con el medio ambiente o que se
practiquen en dicho medio y necesiten de un
20
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equipamiento específico, (se enumeran a continuación,
sin tener carácter de enumeración cerrada algunas de
ellas; escalada, rutas específicas para bicicleta o
senderismo, esquí, entre otras) equipamientos y pequeñas
infraestructuras culturales, sociales y empresariales que
vengan a satisfacer las necesidades específicas de
mujeres, jóvenes y personas con necesidades especiales.

Impacto
Género

En esta línea ayudas se priorizarán las iniciativas que den
de respuesta a las necesidades de las mujeres en cuanto a:
oferta de equipamientos, servicios e infraestructuras,
apoyo a la conciliación, proximidad.

Proyecto singular

Apoyo a iniciativas empresariales innovadoras de mujeres y jóvenes

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Descripción

Impacto
Género

Los objetivos del proyecto son dotar de herramientas
económicas específicas para apoyar el emprendimiento
entre las mujeres y la juventud del territorio, tanto en los
sectores innovadores, como en aquellos relacionados con
el desarrollo de su capacitación, formación y/o
experiencia previa. Además se promoverá la creación de
autoempleo y la dotación de servicios y productos que
contribuyan a la diversificación económica del territorio,
impulsando la incorporación de mujeres y jóvenes a la
realidad socioeconómica del territorio y promoviendo su
participación en los procesos de desarrollo.
Las operaciones subvencionables en esta línea permitirán
el apoyo a 15 proyectos y 15 empresas y la creación de
10 empresas iniciadas por mujeres (previsiones
realizadas por el GDR en base a todo el diagnóstico
cuantitativo
y
cualitativo).
Apoyando estas iniciativas que fomentan la inclusión de
las mujeres en las lógicas económicas y sociales, se
de favorece la transformación de los espacios de decisión y
empresariales hacia valores más igualitarios, se impulsa
incidencia de las mujeres en el territorio y se
contrarrestan los enfoques androcéntricos y patriarcales
dominantes.
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Proyectos propios del GDR

Programa de fomento de la participación y articulación social de la
población y la cooperación para el impulso del trabajo en red, la
igualdad de oportunidades y la competitividad social y económica.

Descripción

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Impacto
Género

Los objetivos del proyecto son la generación de procesos
hacia la sensibilización de la participación de la
población, priorizando mujeres, jóvenes y colectivos en
riesgo de exclusión, a nivel horizontal y vertical, el
impulso de escenarios de discusión formales e informales
para la igualdad de oportunidades, el trabajo en red con
agentes del territorio, a través de la generación de
procesos innovadores y la realización de acciones de
formación, información, divulgación y herramientas de
animación territorial.
El objetivo del proyecto es trabajar para la igualdad de
oportunidades a nivel vertical y horizontal. Las
actuaciones previstas incidirán, por una parte en la puesta
en común de intereses y necesidades entre mujeres del
territorio, la creación de redes y alianzas, facilitando la
de incorporación de más mujeres en sectores en los que son
minoría (nivel horizontal). Y por otra parte, se capacitará
a las mujeres en empoderamiento individual y colectivo,
con el objetivo de incorporarlas a los espacios de
decisión y dirigirlos hacia valores más igualitarios (nivel
vertical).

Programa de sensibilización ambiental y lucha contra el cambio
climático a través de acciones participativas y uso de TIC.

Descripción

Impacto
Género

Los objetivos del proyecto son proporcionar un
conocimiento a la población, priorizando mujeres,
jóvenes y a los agentes socioeconómicos de la
importancia de la conservación del medio ambiente.
La participación de las mujeres se fomentará a través de
las asociaciones de mujeres, CMIM, Concejalías de la
de Mujer y/o de Igualdad y otros agentes sociales e
institucionales.
El fomento de la participación de las mujeres (asociadas
22
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o no asociadas) en las acciones de este proyecto,
contribuirá a realizar un análisis de género de las
consecuencias que la degradación medioambiental, así
como implicar a las asociaciones de mujeres en la lucha
contra el cambio climático y la conservación del medio
ambiente.

Proyectos de cooperación
1. Foro Internacional Desarrollo Territorial (FIDT)
Los objetivos del proyecto son desarrollar capacidad de
diálogo y concertación, generando alianzas y
promoviendo un enfoque de desarrollo local participativo
en las políticas territoriales y a nivel transnacional e
internacional, apoyado en la gestión del conocimiento e
intercambio de experiencias que puedan ser innovadoras
en el territorio y que se hayan aplicado en otros
territorios o países, y aportar la experiencia del GDR a
otros territorios.

Descripción

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Entre estas actuaciones específicas de género se incluyen
las siguientes:
Visibilización de las contribuciones de las
mujeres del territorio en el Foro.
Invitación específica
mujeres empresarias.

para

asociaciones

de

Inclusión de contenidos de interés para las
mujeres.
Impacto
Género

de

Fomentar la participación activa de las mujeres en las
diferentes actuaciones y workshop y visibilizar proyectos
liderados por ellas, es una experiencia que contribuye al
empoderamiento; además, permite identificar las
estrategias de incidencia que existen y favorece la
intervención de las mujeres en el diseño de medidas de
desarrollo. De esta manera, la visión y misión de las
mujeres del territorio quedará reflejada en el proyecto.
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La finalidad última de valorar el impacto de género es comprobar si la estrategia tendrá resultados
equivalentes para mujeres y hombres, reduciendo las desigualdades, o si por el contrario, no
contribuirá a la eliminación de las brechas de género identificadas en el proceso de diagnóstico.
Para evaluar de manera participativa el cumplimiento de la transversalidad de género de la estrategia
se constituirá una Vocalía de Género que se integrará en el Comité de Seguimiento encargado de las
tareas de evaluación y seguimiento de la estrategia. A esta Vocalía serán invitadas las asociaciones de
mujeres y personal técnico y político del área de Igualdad que operan en el territorio, promotoras y
ciudadanía en general, que se reunirá una vez al año, y cuya finalidad principal es impulsar la
aplicación de la perspectiva de género en el nuevo marco, y evaluarla.
La evaluación del impacto de género nos permitirá analizar:
1. En qué medida las necesidades e intereses de las mujeres y de los hombres han sido atendidas por
las acciones de la estrategia.
2. Si los objetivos y resultados de esta acción han tenido en cuenta las desigualdades de recursos y
poder entre hombres y mujeres
3. Si se han reconocido y valorado los aportes que unas y otros han realizado
4. Cómo unas y otros se benefician de sus productos y resultados
5. Los posibles obstáculos encontrados para conseguir la plena incorporación de las mujeres al proceso
de desarrollo.
6. Si se ha impactado positiva o negativamente en las relaciones de poder entre las mujeres y los
hombres.
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7. Y si el impacto es sostenible en el medio y largo plazo.

Para el diseño de los mecanismos de seguimiento y evaluación de la estrategia, se realizó una consulta
a las personas participantes en la mesa territorial de priorización, tal y como se especifica en el
epígrafe 3.2 del apartado 3. De acuerdo a los resultados obtenidos, el GDR ha planificado los canales
de difusión y participación, intentando adaptarlos a las necesidades y demandas de la población en
general, y de los agentes clave en particular.
En este sentido, se tendrán en cuenta consideraciones de género y juventud para adaptar esta difusión a
las necesidades de ambos colectivos.
Por otra parte, el sistema de indicadores diseñado durante la elaboración del diagnóstico, es un buen
punto de partida para evaluar cómo impacta la EDLP en el territorio.
Las necesidades de las mujeres y las necesidades relacionadas con la igualdad de género identificadas
durante el proceso partipativo también contribuirán al diseño de mecanismos e instrumentos de
seguimiento y evaluación (entrevistas, cuestionarios, etc).
Los indicadores de resultado y valores para cada objetivo específico, aportarán información
desglosada por sexo y edad.
Para evaluar de manera participativa el cumplimiento de la transversalidad de género de la estrategia
se constituirá una Vocalía de Género que se integrará en el Comité de Seguimiento encargado de las
tareas de evaluación y seguimiento de la estrategia. A esta Vocalía serán invitadas las asociaciones de
mujeres y personal técnico y político del área de Igualdad que operan en el territorio, promotoras y
ciudadanía en general, que se reunirá una vez al año, y cuya finalidad principal es impulsar la
aplicación de la perspectiva de género en el nuevo marco, y evaluarla.
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MECANISMOS DE EJECUCIÓN

Para garantizar la incorporación de la perspectiva de género a lo largo de la ejecución de la
EDLP, se han planteado diferentes mecanismos.
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x

Incorporación de la perspectiva de género al GDR

El plan de actuación de la estrategia requiere de una readaptación del propio GDR, para dar respuestas
a las necesidades del territorio. Para ello, se establecerán acciones de formación en Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres para el personal asociado.

Se trabajará la composición igualitaria del GDR y su órgano de decisión, revisando y
readaptando el reglamento del GDR para garantizar la equidad en su funcionamiento.
x

Articulación de medidas de acción positivas y transversalidad

La ejecución del plan de actuación y la incorporación de la perspectiva de género en toda la
estrategia requiere de dos estrategias claves para el feminismo: las acciones de discriminación
positiva y el mainstreaming de género.
Existen sectores, actividades y espacios masculinizados que deben ser transformados en clave
de género y deben garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres. Pero para
garantizar la equidad y la representación paritaria será necesario establecer acciones positivas
que animen a las mujeres a incorporarse a estos sectores, actividades y espacios
tradicionalmente vedados.
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La EDLP integra medidas que habrán de implementarse de manera transversal: servicios de
conciliación y corresponsabilidad para favorecer el equilibrio de la vida personal, familiar y
laboral y que permitan la participación política y comunitaria de la población con
responsabilidades familiares; medidas de sensibilización y acciones que permitan eliminar
barreras de género y por tanto, favorezcan la incorporación de las mujeres en igualdad de
condiciones; acompañamiento a entidades públicas y privadas para la integración de la
equidad de género en su funcionamiento, valores y en definitiva cultura organizacional.
x

Acciones destinadas a aumentar la inclusividad del territorio

La EDLP de Alfanevada plantea en sus diferentes proyectos medidas dirigidas a lograr
cambios transformacionales en el territorio, fomentando acciones que contrarrestan las lógicas
androcéntricas y por ende revierten en un territorio más inclusivo, equitativo y respetuoso
para toda la población.
x

Criterios de género e igualdad de oportunidades para la selección de proyectos
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IMPACTO EN LA POBLACIÓN JOVEN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
PARTICIPATIVA DE ALFANEVADA
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL Y LA MEJORA PREVISTA EN LA
POBLACIÓN JÓVEN EN LA ESTRATEGIA
Entre las debilidades que han destacado durante el proceso participativo, encontramos la falta de
dotación de infraestructuras y servicios básicos que permitan la permanencia de la población más
joven, por una parte, con un fuerte sentimiento de arraigo a su territorio, pero por otra parte carente de
oportunidades laborales y vitales para construir un futuro.
Esta situación requiere abandonar los enfoques adultocéntricos, entender la importancia de reconocer
la agencia de las personas jóvenes, comprender cómo los cambios actuales generan un nuevo contexto
donde los proyectos vitales de la juventud no encajan en las lógicas tradicionales debido al cambio de
circunstancias. Además, implica trabajar abandonando los enfoques paternalistas, los estereotipos y
prejuicios hacia la juventud, reconociendo la importancia de sus aportes para el desarrollo del
territorio.
Por ello, la EDLP de Alfanevada tiene como meta construir un territorio inclusivo que permita
aprovechar el capital social y las capacidades de la población joven, facilitando su asentamiento en los
pueblos, estableciendo un diálogo intergeneracional, unas relaciones de horizontalidad y aprendizaje
mutuo. En definitiva, beneficiando a toda la población de las innovaciones que los y las jóvenes
incorporan, sin perder el conocimiento y la experiencia acumulada que aportan las personas mayores
del territorio
LISTADO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUIRÁN A LA MEJORA DE LA SITUACIÓN
DE LA POBLACIÓN JÓVEN
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1. Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la sostenibilidad de las de las
empresas de transformación y comercialización agroganadera y alimentaria del territorio.
2. Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la sostenibilidad de las pymes
locales
3. Puesta en valor del patrimonio defensivo del Arco Noreste de la Vega de Granada: valorización
socioeconómica de recursos patrimoniales
4. Patrimonio Rural: Espeleología como activo turístico y económico
5. Granada Rural-Género
6. Ayudas a la formación de profesionales y de la población, y acciones de información, promoción y
actividades vinculadas al desarrollo del territorio
7. Ayudas para el apoyo de iniciativas de mejora de calidad de vida, y el desarrollo socioeconómico
del medio rural
8. Apoyo a iniciativas empresariales innovadoras de mujeres y jóvenes
9. Programa de fomento de la participación y articulación social de la población y la cooperación para
el impulso del trabajo en red, la igualdad de oportunidades y la competitividad social y económica.
10. Programa de sensibilización ambiental y lucha contra el cambio climático a través de acciones
participativas y uso de TIC
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PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LA
POBLACIÓN JOVEN EN LA ESTRATEGIA
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA RURAL LEADER
Con el objetivo de analizar la situación de las personas jóvenes que habitan el territorio de la ZRL
Alfanevada, se ha realizado un diagnóstico sobre barreras y facilitadores referentes a la participación.
Se ha tomado como referencia la edad de 35 años, tal y como recomienda el Manual Técnico de apoyo
para la elaboración de la estrategia. Además, se han incluido indicadores específicos para el análisis
del área Promoción y fomento de la participación de la juventud rural.
Se han recogido datos cuantitativos referidos al género y la edad para poder llevar a cabo un proceso
de diagnosis que permitiera identificar las diferentes circunstancias que afectan a los hombres y a las
mujeres jóvenes. Para ello se ha recurrido a dos tipos de fuentes:

Fuentes primarias

Año

Encuesta dirigida a la población

2016

Entrevistas con agentes clave

2016

Cuestionarios temáticos

2016

Fuentes Secundarias

Año
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Sistema de
Andalucía

Información

Municipal

de

2014-2015

SIGEA

2014

Censos de población

2010-2015

Censo agrario

2009

Teniendo en cuenta estas fuentes primarias y secundarias, se ha elaborado un sistema de indicadores
que permite conocer la situación específica de la población joven y además compararla con la que vive
el resto de la población.

MECANISMOS Y ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A lo largo del proceso participativo se ha realizado un trabajo constante en las redes sociales para
fomentar la colaboración de la población joven del territorio.
x

En primer lugar, en la encuesta ciudadana on line se han incluido entre las variables
sociodemográficas, la edad de la persona encuestada, de manera que las opiniones,
valoraciones y propuestas de la ciudadanía entrevistada pudiera ser analizada teniendo en
cuenta la variable juventud. Los datos continuos se han transformado en dos grupos (menores
de 35 años y de 35 años en adelante), para poder hacer un análisis tomando como referencia a
las personas jóvenes. De igual forma, se han recabado datos de fuentes secundarias que
incluyen la variable edad. Por otra parte, el cuestionario fue revisado para incorporar variables
que pudieran acercarnos a la realidad de la juventud de la zona.
Para conseguir el mayor número de encuestas ciudadanas, se ha llevado a cabo una difusión, a
través de las redes sociales y actos informativos, con apoyo de los centros Guadalinfo, ya que
se trata de un recurso muy utilizado por la juventud de la comarca. Se esta manera, se ha
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obtenido un 43% de participación de personas menores de 35 años, con una edad media de
37,5 años para los hombres y 37,4 para las mujeres que han respondido la encuesta.
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En cuanto a la organización de las mesas temáticas, se ha velado por la presencia y por la
participación de las personas jóvenes del territorio. A las diferentes variables a tratar en cada
mesa siguiendo la metodología especificada en la ficha 3. “Mecanismos y organización del
participación ciudadana”, se incorporaron ítems específicos para tratar los problemas-causasolución desde una perspectiva de juventud. Asimismo, se incluyó un pie de página en el que
se recordaba que los problemas, causas y soluciones debían tener en cuenta dicha perspectiva.
Antes del comienzo de la dinámica de trabajo de cada mesa temática, se hizo una exposición
sobre la importancia y necesidad de incorporar la perspectiva de género y de juventud en toda
la estrategia. También se explicaba en qué consistía dicha tarea y se daban unas pautas para la
dinámica de trabajo.
x

Además, se ha realizado una mesa temática específica sobre Promoción y fomento de la
participación de la juventud rural.

x

Estrategias para favorecer la presencia de jóvenes en el proceso

Para identificar líderes sociales del territorio y participantes, se realizó un mapeo de agentes clave para
la dinamización de la juventud en el territorio.
Asociaciones Juveniles
Alfajoven

Alfacar
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Beas
Granada

de

Jóvenes Beatos

Calicasas
Cogollos Vega

Mauremys Leprosa

Güejar Sierra
Güevéjar

Juvexar

Huétor
Santillan
Nívar

La Peña de Nívar

Pinos Genil
Quéntar

Asociación Juvenil de Quéntar

Víznar
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Centros de Educación Pública
Colegio de Educación Infantil y Primaria Alfaguarilla
Colegio de Educación Infantil y Primaria Marín Ocete

Alfacar

Instituto de Educación Secundaria Al-Fakar
Beas
Granada

de

Colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen de la
Cabeza
Colegio de Educación Infantil y Primaria Ntra. Sra. del
Rosario

Calicasas

Colegio de Educación Infantil y Primaria Hurtado de
Mendoza
Cogollos Vega

Instituto de Educación Secundaria Emilio Muñoz
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Residencia Escolar EE.MM. Atalaya
Güejar Sierra

Colegio de Educación Infantil y Primaria Sierra Nevada

Güevéjar

Colegio de Educación Infantil y Primaria Federico
García Lorca

Huétor
Santillan

Colegio de Educación Infantil y Primaria Ángeles
Bedmar

Nívar

Colegio de Educación Infantil y Primaria Cristo de la
Salud

Pinos Genil

Colegio de Educación Infantil y Primaria Berta
Wilhelmi

Quéntar

Colegio Público Rural Ribera de Aguas Blancas

Víznar

Colegio de Educación Infantil y Primaria Arzobispo
Moscoso

Municipios con personal técnico de animación
sociocultural
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x

Beas de Granada

x

Dúdar

x

Pinos Genil

x

Güevéjar

x

Nívar

x

Víznar

Personal técnico de Guadalinfo
Todos los municipios que componen la ZRL cuentan con Guadalinfo. Los centros Guadalinfo reciben
en sus instalaciones a población joven, además ejercen un importante papel en la dinamización de la
población, por lo que también se invitaron a las mesas como observadores privilegiados de la
participación juvenil.

DIAGNÓSTICO Y DAFO
La lógica seguida para la incorporación del impacto en la población joven de la EDLP ha sido similar
a la de la incorporación del impacto de género.
Así, las fases de diagnóstico y formulación han sido paralelas y a través de tres tareas básicas:
Diagnóstico, que se ha materializado en la construcción de DAFOs, que se han ido ampliando y
validando en cada una de las fases.
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Priorización de necesidades específicas de juventud.
Revisión del impacto de los objetivos generales, específicos y acciones formuladas en la población
joven del territorio.
El tratamiento cuantitativo de los datos ha supuesto comparaciones por grupos de edad. Se ha
realizado un tratamiento descriptivo, calculando probabilidades, índices de estructura por edad,
concentraciones y distribuciones, desagregados en todos los casos por sexos.
Asimismo, para la elaboración del diagnóstico de juventud, se han analizado las percepciones de la
población joven del territorio, en base a la información proporcionada en la encuesta ciudadana on
line, y se han tenido en cuenta las opiniones y valoraciones de la población adulta acerca de la
juventud del territorio, ya que la perspectiva de juventud, al igual que la de género, se ha tratado
transversalmente en todas las mesas temáticas.
Durante el desarrollo de la mesa sectorial de Promoción y fomento de la participación de la juventud
rural, se trabajaron temas transversales, como la formación, el empleo, la participación, valores
medioambientales, opiniones hacia la igualdad de género o usos del tiempo.
Con toda la información obtenida, se ha realizado una matriz DAFO específica de Promoción y
fomento de la participación de la juventud rural, en la que quedan expresadas las necesidades de este
grupo de población. Todas las cuestiones de juventud tratadas transversalmente en las mesas
temáticas, se han incorporado a esta matriz DAFO.

x

Resultados del diagnóstico
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Ver Anexo

NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y ASPECTOS INNOVADORES
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A partir de la información del diagnóstico cuantitativo y participativo y de la información sintetizada
en la matriz DAFO de juventud, se obtuvieron las potencialidades y necesidades de los y las jóvenes
del territorio.
El proceso de priorización de las necesidades identificadas en el diagnóstico ha sido doble (dos
niveles), uno para las necesidades detectadas por área temática, y un segundo proceso de priorización
de necesidades a nivel territorial. Se establecieron 7 criterios de priorización temáticos y 7 territoriales,
con la inclusión en cada grupo de principios vinculados a la promoción de la participación de la
juventud. En total, un 20% de los criterios están relacionados con juventud:
x

Efecto sobre la participación de la juventud en el desarrollo socioeconómico

x

Efecto sobre la integración de la juventud en el mercado laboral

x

Impacto sobre las necesidades específicas de mujeres y jóvenes

Las necesidades con mayor impacto por área temática fueron la base para un posterior proceso de
priorización a nivel del territorio en su globalidad. La necesidad con mayor puntuación fue
precisamente una directamente vinculada a la juventud de la comarca: "Impulsar la creación de
empresas innovadoras que den respuesta al potencial y la capacidad del capital humano de la juventud
del territorio".
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En cuanto al concepto de innovación, en la estrategia se ha definido como uno de los ámbitos
innovadores del territorio la innovación social, que en el caso de la juventud implica la búsqueda de
nuevas prácticas sociales en el territorio que produzcan un cambio hacia una mayor calidad de vida y
unas condiciones favorables de empleo
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OBJETIVOS
A continuación se especifican la contribución de los objetivos generales de la EPLP a la promoción de
la juventud rural:
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x

Objetivo General 1: Incentivar una actividad económica sostenible impulsando la
dotación de infraestructuras, la innovación, los recursos del territorio, la protección del
medio ambiente y la igualdad de género.
Favorecer un desarrollo sostenible social, económica y medioambientalmente contribuye a
generar un territorio inclusivo. Establecer las condiciones sociales y económicas para
aprovechar el talento y las capacidades de la población en el desarrollo, es un elemento clave
para fijar a la población en general, pero especialmente a la población joven. Eliminar las
barreras que limitan o impiden su contribución al territorio es elemental para implementar
innovaciones de todo tipo, mejorar las dinámicas comunitarias y generar un modelo de
desarrollo justo y equitativo. El objetivo en su conjunto y específicamente el OE 6”Apoyar la
creación de empleo y el emprendimiento aprovechando los recursos presentes en el territorio,
especialmente entre la juventud” ponen el énfasis en la promoción de la población joven del
territorio.

x

Objetivo General 2: Impulsar la creación de empleo y la articulación social, potenciando
el emprendimiento, la formación de la población, y la generación de iniciativas
participativas.
Generar unas condiciones laborales dignas y favorecer el autoempleo para favorecer el
desarrollo de las capacidades de la población de Alfanevada, haciendo hincapié en medidas
que incluyan específicamente a la juventud, repercutirá en el bienestar comunitario de toda la
ciudadanía del territorio. La juventud ha sido tradicionalmente un sector de población receptor
de políticas, sin embargo el enfoque adoptado en la estrategia aspira a que sea un sector
copartícipe en la toma de decisiones políticas, económicas, sociales y comunitarias. Si tal
como afirma Martín Hopenhayn “la participación de los jóvenes tiende a darse más en
ámbitos locales y fuera de los partidos políticos. Asume formas de pequeña escala, de menor
horizonte temporal y de alcance más modesto en las pretensiones de cambio”, hacer
incidencia en la participación y movilización juvenil a través de la Estrategia supone una
importante oportunidad de generar nuevas lógicas para una buena gobernanza. El OE 2 incide
especialmente en esta filosofía, poniendo el acento en mujeres y jóvenes.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

1

PLAN DE ACCIÓN
A continuación se describe el impacto que tendrán las actuaciones incluidas en el Plan de Acción
sobre la juventud del territorio.
Dentro del Objetivo General 1, se han establecido los siguientes proyectos que incidirán sobre la
juventud. Se comentan a continuación las principales actividades a realizar para fomentar la inclusión
de la perspectiva juvenil en los proyectos, así como el impacto que tendrán en la población joven.
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Proyectos Programados
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Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la sostenibilidad
de las empresas de transformación y comercialización agroganadera y
alimentaria del territorio.

Una de las necesidades prioritarias en el área de Fomento y Promoción de la
Juventud Rural es impulsar la creación de empresas innovadoras que
aprovechen el potencial de la población joven. Con este proyecto se da
respuesta a esas necesidades, apoyando las inversiones de empresas que
contraten a jóvenes.
Proyectos singulares
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Apoyo a la creación, mejora de la competitividad, innovación y la sostenibilidad
de las pymes locales

Durante el proceso de diagnóstico se identificó la necesidad de realizar acciones
de cualificación para el empresariado y los/as trabajadores/as locales. Es
importante pues, fomentar la participación de la juventud que aún no ha
emprendido, para estimularla y que se forme con vistas a cualificarse para
desarrollar actividades empresariales o generar autoempleo, así como mejorar
la cualificación y capacidades de los/as que ya son jóvenes empresarios/as, para
la adaptación de sus empresas a las necesidades del mercado, las nuevas formas
de comercialización, márketing, comunicación, procesos de calidad,
innovación, sostenibilidad, responsabilidad social corporativa, equidad de
género, nuevas tecnologías, etc. En los dos proyectos singulares del objetivo 1
se apoyarán las inversiones de empresas que contraten a personas jóvenes,
fomentando de esta manera el empleo juvenil y el asentamiento de los y las
jóvenes en el territorio. Además, con ambos proyectos se da respuesta a la
necesidad número 1 en orden de importancia en la priorización territorial.
Este proyecto se apoya en los objetivos específicos O.E.1, O.E.2, OE.5 y O.E.6,
y su finalidad es apoyar las inversiones de las pymes locales, así como el
impulso a la creación de nuevas empresas a través de las inversiones necesarias
para su puesta en marcha, potenciando aspectos tan importantes como la
innovación, la competitividad y la sostenibilidad de las mismas.

Se apoyarán las inversiones de empresas que contraten a jóvenes.
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Proyecto propio del GDR
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1. Puesta en valor del patrimonio defensivo del Arco Noreste de la Vega de
Granada: valorización socioeconómica de recursos patrimoniales.
Entre las acciones de formación, promoción y animación territorial para la
puesta en valor del patrimonio rural, se plantean actividades dirigidas
específicamente a jóvenes, como las siguientes:
x

Acción formativa de animación sociocultural adaptado al patrimonio
defensivo

x

Taller de sensibilización y conocimiento del patrimonio como hilo
conductor (conocer para respetar)

x

Concurso de ideas de promoción del patrimonio y su acercamiento a la
juventud

x

Concurso fotográfico sobre elementos patrimoniales defensivos y su
relación con el medio ambiente.

(Todas estas propuestas se enumeran a modo de ejemplo y se concretarán en su
momento dependiendo de los costes de mercado de la actividad).
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De esta manera, además de reforzar la formación para la puesta en valor del patrimonio
rural, se orienta la capacitación de la juventud hacia un nicho de empleo de la comarca,
capacitándola en competencias para el empleo y fomentando la identidad territorial.

Proyectos de cooperación
1.Patrimonio Rural: espeleología como activo turístico y económico
Se promoverá la participación de la juventud introduciendo acciones específicas para la
misma:
x

Reserva de un 30% de las plazas para menores de 35 años en las acciones
formativas incluidas en el proyecto.

x

Jornadas de promoción y divulgación de la espeleología dirigidas a la juventud
del territorio.

x

Intercambio de experiencias con jóvenes espeleólogas/os de otros territorios.

El apoyo a empresas del sector turístico promovidas por jóvenes, tiene gran importancia
en la diversificación del territorio. A través del proyecto de cooperación “Patrimonio
Rural: Espeleología como activo turístico y económico” se apuesta por una parte
importante del patrimonio del territorio, impulsando las actividades de interés turístico
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donde se pongan en valor los recursos naturales y culturales de la comarca.
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2. Granada Rural-Género
Este proyecto incide en la inclusión de la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en la cultura empresarial, así como el empoderamiento individual y colectivo de
las mujeres para el acceso en igualdad a los recursos económicos y sociales del territorio.
En este sentido, se fomentarán las acciones de sensibilización en igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, las acciones de empoderamiento de las mujeres
jóvenes y la visibilización de las experiencias empresariales de mujeres jóvenes.

Se trabajará con las mujeres jóvenes de los territorios para promover su participación en
los diferentes procesos. Por tanto parte de la población diana de este proyecto son mujeres
jóvenes. Por tanto, contribuye a facilitar la presencia equilibrada de mujeres jóvenes en el
tejido empresarial del territorio, para lo cual se prevén las siguientes actuaciones:
x

Difusión del proyecto a través de las Concejalías de Juventud de los municipios,
servicios de empleo y otros agentes clave.

x

Reserva de un 30% de las plazas a mujeres menores de 35 años.

x

Intercambios de experiencias empresariales entre mujeres y emprendedoras
jóvenes.

x

Incorporación de servicios de conciliación durante las actuaciones del proyecto.

Dentro del Objetivo General 2, se han establecido los siguientes proyectos que incidirán sobre la
juventud.

Proyectos programados
Ayudas a la formación de profesionales y de la población, y acciones de
información, promoción y actividades vinculadas al desarrollo del
territorio.
Las operaciones incluidas en esta línea de ayuda deberán incluir la participación
de al menos un 40% de población menor de 35 años, teniendo como resultado
la posibilidad de que la juventud del territorio visibilice sus potencialidades y
necesidades, reciba formación de calidad, se incluya en las redes empresariales,
identifique nichos de emprendimiento y empleo y por tanto, mejore su
empleabilidad y estabilidad laboral y económica.
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Ayudas para el apoyo de iniciativas de mejora de calidad de vida, y el desarrollo
socioeconómico del medio rural
Esta línea de ayuda apoya las iniciativas que supongan la creación y modernización de
infraestructuras culturales, deportivas, de ocio y medioambientales. Enlazando con las
necesidades plantadas por la juventud, entre dichas iniciativas se encuentran la
creación o modernización de centros y equipamientos deportivos equipamientos y
pequeñas infraestructuras culturales, sociales y empresariales que vengan a satisfacer
las necesidades específicas de jóvenes.

La mejora y/o creación de nuevas infraestructuras culturales, deportivas, de ocio y
tiempo libre, posibilitará un impacto directo sobre la juventud del territorio, al ser
estas/esto beneficiarias y beneficiarios directos e inmediatos. La existencia de
equipamientos e infraestructuras culturales, sociales y empresariales que den respuesta
a las necesidades de la juventud del territorio es un aliciente para su permanecía en el
territorio.

Proyectos singulares

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Apoyo a iniciativas empresariales innovadoras de mujeres y jóvenes
Este proyecto singular es sin duda el que mayor impacto puede tener en la
juventud de la comarca. Tiene como objetivo dotar de herramientas económicas
específicas que apoyen el emprendimiento entre las mujeres y la juventud del
territorio, tanto en los sectores innovadores, como en aquellos relacionados con
el desarrollo de su capacitación, formación y/o experiencia previa. Además se
promoverá la creación de autoempleo y la dotación de servicios y productos que
contribuyan a la diversificación económica del territorio, impulsando la
incorporación de la juventud a la realidad socioeconómica del territorio y
promoviendo su participación en los procesos de desarrollo.
Las operaciones subvencionables en esta línea permitirán la creación de 5
empresas iniciadas por jóvenes (previsiones realizadas por el GDR en base a todo
el diagnóstico cuantitativo y cualitativo).
Apoyando estas iniciativas que fomentan la inclusión de la juventud en las
lógicas económicas y sociales y se contrarrestan los enfoques androcéntricos y
patriarcales dominantes. Igualmente, se fomenta el desarrollo personal y la
fijación de la población en el territorio.
Proyectos propios del GDR
Programa de fomento de la participación y articulación social de la
población y la cooperación para el impulso del trabajo en red, la igualdad de
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oportunidades y la competitividad social y económica.
Los objetivos del proyecto son la generación de procesos hacia la sensibilización de la
participación de la población, priorizando mujeres, jóvenes y colectivos en riesgo de
exclusión, a nivel horizontal y vertical, el impulso de escenarios de discusión formales e
informales para la igualdad de oportunidades, el trabajo en red con agentes del territorio,
a través de la generación de procesos innovadores y la realización de acciones de
formación, información, divulgación y herramientas de animación territorial. La
participación de la juventud se fomentará a través del trabajo con concejalías de
juventud, asociaciones juveniles y otras plataformas territoriales, impulsando su
participación en todos los eventos que se realicen y se realizarán unas jornadas sobre
juventud y articulación social, que podrán sentar las bases de un foro formal de juventud
o Consejo de Juventud
Con esta línea se incide en la participación y movilización juvenil, se fomenta un
diálogo intergeneracional y unas relaciones de horizontalidad y aprendizaje mutuo, se
generarán espacios no adultocéntricos con mecanismos de participación horizontal y
metodologías que consideren la diversidad etárea de la población para eliminar las
barreras a la participación. Esto supone una importante oportunidad de generar nuevas
lógicas para una buena gobernanza, que impactan positivamente, no sólo en la juventud,
sino en la población del territorio en su conjunto, que se verá beneficiada de las
innovaciones que los y las jóvenes incorporan.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Programa de sensibilización ambiental y lucha contra el cambio climático a través
de acciones participativas y uso de TIC.

Los objetivos del proyecto son proporcionar un conocimiento de la importancia
de la conservación del medio ambiente a la población, priorizando mujeres,
jóvenes
y
a
los
agentes
socioeconómicos.
Entre las acciones específicas dirigidas a juventud se encontrarán:
Talleres de sensibilización ambiental diseñados y dirigidos a grupos concretos,
incluida la población infantil, y las asociaciones de mujeres.
x

Concurso de ideas o proyectos sobre lucha contra el cambio climático
dirigido a la juventud del territorio.

x

Utilización de aplicación on line para informar y divulgar la
sensibilización ambiental.

x

Realización de acciones informativas específicas para empresas y
entidades locales.

x

Jornadas ambientales.

x

Visita de experiencias a territorios con donde han apostado por una
Estrategia ambiental y ya obtienen resultados.

x

Realización de
medioambiental.

eventos

culturales

y

deportivos

con

temática
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(Se enumeran a modo de ejemplo ya que se hará preciso cuantificar las mismas y
concretar el organigrama y la disponibilidad de los agentes y grupos
participantes)

La participación de la juventud se fomentará a través del trabajo con Concejalías
de Juventud, asociaciones juveniles y otras plataformas territoriales, impulsando
su participación en todos los eventos que se realicen.

Las actuaciones de sensibilización en edades infantiles y jóvenes, es la mejor
manera de promover cambios de actitud y comportamiento en la población a
medio y largo plazo. De esta manera, se contribuye a un territorio con una
juventud, y una población adulta en el futuro, responsable con el medioambiente,
el consumo indiscriminado, la contaminación, el reciclaje, etc.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

Para evaluar la realidad de la juventud del territorio, se hace imprescindible contar con las opiniones
de la propia juventud, pues en muchos casos las opiniones de las personas adultas están sesgadas por
estereotipos y prejuicios adultocéntricos que no se corresponden con la realidad vivida por los y las
jóvenes.

Por ello, para la evaluación de la estrategia se implementará un mecanismo de seguimiento y
evaluación que garantice la inclusión de la perspectiva de juventud transversalmente en las
actuaciones desarrolladas. La participación de la juventud de la comarca se fomentará a través
de un Foro de seguimiento, en el que se emplearán mecanismos basados en redes sociales y
TIC.
Las necesidades de la juventud identificadas durante el proceso partipativo también
contribuirán al diseño de mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación
(entrevistas, cuestionarios, etc).

En el mecanismo de seguimiento y evaluación se han incluido indicadores de ejecución y
resultado específicos para cada proyecto, pero además los indicadores genéricos se
desglosarán por edad y sexo. Esto permitirá hacer la valoración cuantitativa de la Estrategia y
será la base para la realización de una evaluación del impacto en la situación de la juventud,
en la que se valorará:
1. Los obstáculos y elementos facilitadores para la participación de la juventud en el
desarrollo del territorio.
2. En qué medida las necesidades de la juventud han sido abordadas por la estrategia en
su conjunto.
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3. De qué manera se ha beneficiado la juventud de las acciones diseñadas.
Y si el impacto es sostenible en el medio y largo plazo.
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MECANISMOS DE EJECUCIÓN
Para lograr esta dinamización que implica la participación y el protagonismo de la juventud en la vida
de la comarca, este GDR actuará como impulsor, apostando por la formación en la temática, y por el
conocimiento de la situación real de este grupo en la comarca para poder trabajar desde la realidad del
mismo.
Se fomentará la incorporación al GDR de socios y socias jóvenes, así como las asociaciones juveniles,
y otras asociaciones donde la población joven tenga protagonismo

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ALFANEVADA

LOS ANEXOS NO HAN SUFRIDO MODIFICACIONES RESPECTO AL DOCUMENTO
APORTADO EN SU DÍA.
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1 Martín Hopenhayn. (2004) PARTICIPACIÓN JUVENIL Y POLÍTICA PÚBLICA: UN
MODELO
PARA
ARMAR.
Disponible
en:
Consultado;
http://www.abep.nepo.unicamp.br/site_eventos_alap/PDF/alap2004_409.PDF.
17/10/16
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1. Datos personales
Nombre:
D.N.I.:
Fecha de nacimiento:
Domicilio:
Localidad:
Teléfono:
E-mail:

María José Rodríguez Ramos
44.270.993-H
28 de mayo de 1972
C/ Jazmines nº 12
18170, Alfacar (Granada)
629543361
mariajoserr72@gmail.com

2. Titulación
Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (1991-1996).

3. Experiencia profesional
3.1. Experiencia en Desarrollo Rural:
- Junio 2002- Hasta la actualidad: Gerente de la Asociación para la Promoción Económica del Arco
Noreste de la Vega de Granada “Alfanevada”.
Funciones realizadas:
 Dirección Técnica y Administrativa de la Asociación y del Equipo Técnico y coordinación
técnica con los órganos de gobierno de la Asociación.
 Gerencia del Grupo de Desarrollo Rural para la gestión de la EDL 2014-2020.
 Gerencia del Grupo de Desarrollo Rural y del Programa LiderA, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, de aplicación del Reglamento
FEADER.
 Gerencia del PRODER-A gestionado por el Grupo de Desarrollo Rural.
 Coordinación y Dirección de Proyectos y Programas (LEADER +, Programas de Género
y Juventud, Programas de Inserción Social, Proyectos de Cooperación, Carta Europea
de Turismo Sosntenible, PDS Sierra Nevada y Sierra de Huétor, entre otros).


Diciembre 1999- Mayo 2002: Agente de Empleo y Desarrollo Local en el Consorcio para el
Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira (Granada).

-

Diciembre 1997-Octubre 1999: Agente de Empleo y Desarrollo Local en el Ayuntamiento de
Vegas del Genil (Granada).

3.2. Experiencia docente:
-

Agosto 2018: Participación en el curso: “Desarrollo y cambio rural en la Unción Europea Leader
2007-2013”, en la Mesa Redonda “La gestión de LEADER, luces y sombras” organizado por la
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en agosto de 2018.

-

Octubre 2013: Impartición del “Curso sobre Desarrollo Rural y Soberanía Alimentaria”, organizado
por la Organización Mundial de la Salud, bajo la Coordinación de la Red Española de Desarrollo
Rural, en la República Dominicana.

-

Julio 2010: Impartición del Curso sobre Grupos Acción Local, en la ciudad de Timisoara
(Rumanía) durante los días 19 a 24 de julio.

-

Julio 2010: Impartición del “I Seminario en Desarrollo Local” dentro del Curso “Estrategias de
Cambio e Innovación Territorial: Intercambio de Buenas Prácticas entre Andalucía y la Provincia
Sur de Sri Lanka, organizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e
impartido por la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo en la ciudad de Mátara (Sri
Lanka) durante los días 29 de junio a 1 de julio de 2010.

-

Octubre 2009: Impartición del Seminario “Transferencia de Buenas Prácticas en Desarrollo Local
y Empleo” dentro del Proyecto PROGRESS “Análisis de la Viabilidad del modelo andaluz de
Desarrollo Local y Empleo, en otras regiones de la Unión Europea”, organizado por la Fundación
Andaluza Fondo Formación y Empleo en la ciudad de Piskie (Polonia) durante los días 25 y 26 de
octubre de 2009.

-

Noviembre 2008: Impartición en la localidad de Andes (Colombia) durante los días 10 a 13 de
noviembre del Curso de Formación “Agentes de Desarrollo Local para el Suroeste de Antioquia”
organizado bajo el Programa ERICA (España y sus Regiones Intercambian Conocimientos con
Antioquia) organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo
(AECID) y la Embajada de España en Colombia.

-

Enero 2002: Impartición del curso “Agente de Desarrollo y Turismo” organizado por el Grupo de
Desarrollo Rural “PROMOVEGA-SIERRA ELVIRA” (duración 45 horas).

-

Diciembre 2001: Impartición del curso “Introducción al euro para empresarios/as” promovido por
el Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira, en la localidad de Chauchina (Granada),
con una duración de 15 horas.

-

Septiembre-Octubre 1999: Impartición del Curso “Experto en Comunidades Europeas”, curso de
FPO en FOREM-A (duración 55 horas)

-

Octubre-Noviembre 1998: Impartición del Curso “Experto en Comunidades Europeas”, curso de
FPO en FOREM-A (duración 70 horas).

4. Formación y capacitación
En la actualidad: realizando curso preparatorio para los Exámenes de Cambridge para la obtención de
la cualificación B2 en inglés y realizando curso internacional sobre “Evaluación de impactos de
programas sociales”, impartido por EDX (modalidad on line).

Octubre 2019: Curso “Actos administrativos y procedimiento administrativo común aplicados a los
GDR” organizado por ARA, impartido en Osuna. Duración 8 horas.
Junio 2019: Acreditación Cambridge cualificación Inglés B1.

Mayo 2019: Curso “Elaboración de pliegos para licitaciones públicas y licitación electrónica a través de
la plataforma de contratación del sector público” impartido por ARA, en Osuna. Duración 8 horas.
Diciembre 2018: “Curso sobre gestión y control de proyectos de obra” impartido por ARA, en Osuna,
Sevilla. Duración 8 horas.
Marzo 2018: Curso “Ley de Contratos aplicados a los GDR” organizado por ARA, impartido en Osuna,
Duración 11 horas.
Marzo 2018: Taller “Seguimiento y Evaluación de Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020”
organizado por la RRN, en Madrid. Duración 4 horas.
Noviembre 2017: Curso “Conceptos básicos de seguridad digital para los GDR de Andalucía”,
organizado por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio”, Osuna. Duración 6 horas.
Marzo 2017: Curso “Controles sobre medidas de Desarrollo Rural 2014-2020” organizado por ARA, en
Osuna. Duración 5 horas.
Febrero 2017: Curso “ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las Administraciones
públicas. Impartido por ARA, en Osuna. Duración: 7 horas.
Marzo 2016: “Curso Universitario en Gestión Integral de proyectos (Project Management)”, impartido
por Euroinnova Formación y la Universidad Nebrija de Madrid. Duración 100 horas (4 créditos).
Octubre-noviembre 2015:“Curso de Gestión de Proyectos de Innovación” impartido por la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Duración: 50 horas.
Septiembre 2015 (15/09/215):“Acción Formativa: Responsabilidad Social Corporativa (RSC)” impartido
por INESEM BUSINESS SCHOOL y el GDR Promovega Sierra Elvira en el marco de la Acción
Conjunta de Cooperacion Granada Rural Formación. Duración: 12 horas.
Septiembre 2015 (17 y 18/09/215):“Acción Formativa: Aplicación de los Reglamentos (UE) en la
Ejecución de la Programación Leader” impartido por Seiquer Auditores y Consultores y el GDR
Poniente Granadino en el marco de la Acción Conjunta de Cooperación Granada Rural Formación.
Duración: 16 horas.
Junio 2015 (29/06/215):“Acción Formativa: Propiedad Intelectual y Derechos de Autor” impartido por el
GDR Arco Noreste de la Vega de Granada en el marco de la Acción Conjunta de Cooperación
Granada Rural Formación. Duración: 8 horas.
Junio 2015 (15/06/215):“Acción Formativa: Participación ciudadana en el ámbito del Desarrollo Rural”
impartido por el GDR Arco Noreste de la Vega de Granada en el marco de la Acción Conjunta de
Cooperación Granada Rural Formación. Duración: 8 horas.
Junio 2015 (08/06/215):“Acción Formativa: Aplicación de la Ley de Contratos a los GDR’s como
poderes adjudicadores No Administraciones Públicas” impartido por el GDR Altiplano de Granada en
el marco de la Acción Conjunta de Cooperación Granada Rural Formación. Duración: 8 horas.
Junio 2015 (01/06/215):“Acción Formativa: La Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno” impartido por el GDR Apromontes de Granada en el
marco de la Acción Conjunta de Cooperación Granada Rural Formación. Duración: 8 horas.

Mayo 2015 (26/05/2015):“Taller Formativo: Participación Pública en las Estrategias de Desarrollo
Local” impartido por la Dirección General de Desarrollo rural y Política Forestal (RRN) del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Duración: 7 horas.
Septiembre/octubre 2014:“Curso de Marketing aplicado a Pyme” impartido por la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Duración: 60 horas.
Octubre 2013:“V Curso de Planificación Estratégica y Desarrollo Rural” impartido por la Universidad
de Jaén. Duración: 10 horas.
Junio 2013:“Curso Los Convenios de Colaboración y las Encomiendas de Gestión en las
Administraciones Públicas. Experiencia y su aplicación práctica en su Fiscalización”, impartido por la
Fundación FIASEP. Duración: 20 horas.
Abril 2011:“Curso sobre Creación y consolidación de empresas de base ecológica: El Comercio
Ecológico” impartido por el Consejo Andaluza de Agricultura Ecológica (CAAE) bajo el marco del
Proyecto Ecoinspira. Duración: 50 horas.
Enero 2011:“Curso sobre Creación y consolidación de empresas de base ecológica: El Turismo
Ecológico” impartido por el Consejo Andaluza de Agricultura Ecológica (CAAE) bajo el marco del
Proyecto Ecoinspira. Duración: 50 horas.
Septiembre 2010 (15/09/2010):“Curso sobre Elaboración y Gestión de Proyectos Europeos” impartido
por Euradia Internacional, y organizado por la Red Española de Desarrollo Rural (REDR). Duración: 8
horas.
Septiembre 2010 (14/09/2010):“Curso sobre Oportunidades de los Proyectos Europeos para los
Grupos de Acción Local” impartido por Euradia Internacional, y organizado por la Red Española de
Desarrollo Rural (REDR). Duración: 8 horas.
Junio 2009:“Curso sobre Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo” impartido por la
Excma. Diputación de Granada y el CEMCI (Granada). Duración: 50 horas.
Diciembre 2008-Mayo 2009:“Experto Universitario en Agricultura y Ganadería Ecológicas” impartido
por la Universidad Internacional de Andalucía (Sede Antonio Machado, Baeza). Duración: 6 meses.
Septiembre 2008: “Contabilidad Práctica”, impartido por el Centro de Estudios Financieros (Madrid).
Duración: 96 horas.
Junio 2008:“Habilidades Directivas”, impartido por el Centro de Estudios Financieros (Madrid).
Duración: 40 horas.
Mayo 2008:“Contabilidad Financiera para los Grupos de Acción Local, adaptado al Nuevo PGC
2008”, impartido por Seiquer Auditores y Consultores S.L. y organizado por ARA (Antequera).
Duración: 6’5 horas.
Abril 2008:“Ley de Contratos del Sector Público”, impartido por Seiquer Auditores y Consultores S.L.
y organizado por ARA (Loja). Duración: 11 horas.
Mayo 2006:“Gestión de Iniciativas y Redes en Sistemas Locales Rurales”, impartido por la
Universidad Pablo de Olavide y la Universidad La República de Chile, en colaboración con la
Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Serranía Suroeste Sevillana (Sevilla). Duración: 55
horas.

Marzo 2006:“Unión Europea: Política Regional y Financiera”, impartido por Instituto de Planificación y
Gestión Integral (Sevilla). Duración: 100 horas.
Abril 2005:“Asesor, Consultor Turístico”, impartido por Instituto de Planificación y Gestión Integral
(Sevilla).Duración: 150 horas.
Mayo 2004:“Aspectos Jurídicos y fiscales de las Asociaciones”, impartido por Seiquer Auditores
Consultores y organizado por ARA. Duración: 7 horas.
Noviembre 2001: “La Unión Europea y el Desarrollo Local, un Proceso de Cohesión Permanente”,
impartido por Divulgación Dinámica S.L. (Sevilla). Duración: 85 horas.
Marzo de 2000: “Metodología Didáctica”, impartido por el Consorcio para el Desarrollo de la VegaSierra Elvira (Programa de Formación Profesional Ocupacional). Duración: 100 horas.
Julio de 1999: “Análisis de Balance Económico Financiero” impartido por el Consorcio para el
Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira. Duración: 44 horas.
Marzo de 1999: “Formador de Formadores” impartido por la Fundación Formación y Empleo
(FOREM). Duración: 60 horas.
Abril de 1998: “Gerente de Pymes” impartido por el Consorcio para del Desarrollo de la Vega-Sierra
Elvira (Programa de Formación Profesional Ocupacional). Duración: 150 horas.
Julio de 1997: “Experto/a en Comunidades Europeas” impartido por el Consorcio para el Desarrollo de
la Vega-Sierra Elvira (Programa de Formación Profesional Ocupacional). Duración: 400 horas.

4. Idiomas
Francés: nivel alto. (Estancia con prácticas municipales en la ciudad de Vire, Francia).
Inglés: nivel medio



5. Informática
Noviembre 2005: “Curso de Creación y Mantenimiento de Páginas Web”, impartido por la Asociación
para la Promoción Económica del Arco Noreste de la Vega de Granada. Duración: 40 horas.

Diciembre 2001:“Diseño Gráfico asistido por ordenador” impartido por el Consorcio para el
Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira. Duración: 40 horas.


6. Publicaciones y Conferencias
6.1. Publicaciones:

-
-
-

“Alfanevada, referente de Desarrollo comarcal”, artículo publicado en el Periódico de Alfacar,
agosto 2005.
“Preparados para el Euro”, artículo publicado en el Boletín informativo y cultural de Granada y
Provincia “JARA”, nº XXXIII, Depósito Legal GR.368-98(enero 2002).
“Vegas del Genil: Un proyecto consolidado” artículo publicado en el Boletín informativo y cultural
de Granada y Provincia “JARA”, nº XXII, Depósito Legal GR.368-98(enero 2001).
“Vegas del Genil, Presente y Futuro”, Boletín informativo publicado con motivo de la Celebración
de la Primera Feria de los Pueblos de Granada, año 2000.

6.2. Charlas y Conferencias:
-

-
-
-

Charla sobre el Papel de los Grupos de Desarrollo Rural en los Espacios Naturales Protegidos,
realizada en el marco del Curso “Desarrollo Sostenible en Espacios Naturales” durante los años
2007, 2008 y 2009, organizado por el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
(IFAPA) de la Junta de Andalucía.
Conclusiones de las Primeras Jornadas de Agricultura de Vegas del Genil, organizadas por el
Ayuntamiento de Vegas del Genil (Granada), el día 29 de junio de 2001.
Charla: “Empleo y Mujer hoy”, efectuada durante los actos de celebración del Día de la Mujer, en
el Ayuntamiento de Vegas del Genil (Granada), el día 7 de marzo de 2001.
Ponencia sobre “El Proyecto Euroconec (Programa Leonardo da Vinci)”, efectuada en las
Jornadas “Quatrièmes recontres d’Eduation Popularire: Nouvelles donnes?”, organizadas por el
Ayuntamiento de Estrasburgo (Francia), el día 24 de noviembre de 2000.
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'ĞƐƚŝſŶ/ŶƚĞŐƌĂů͘


DĂǇŽϮϬϬϮ

ƵƌƐŽ ĚĞ DĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ĚĞ ůĂ &ŽƌŵĂĐŝſŶ ďŝĞƌƚĂ Ǉ Ă ŝƐƚĂŶĐŝĂ͘ ƵƌĂĐŝſŶ ϭϬϬ ŚŽƌĂƐ͘
/ŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌĞůŽŶƐŽƌĐŝŽƉĂƌĂĞůĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂŽŵĂƌĐĂsĞŐĂͲ^ŝĞƌƌĂůǀŝƌĂ͘

DĂǌŽϮϬϬϯ

ƵƌƐŽ 'ŽďĞƌŶĂŶǌĂ ƵƌŽƉĞĂ͗ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕ ƐŽĐŝĂů Ğ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͘ ƵƌĂĐŝſŶ
ϭϱϬŚŽƌĂƐ͘/ŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞůĂWƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂǇĞů/ŶƐƚŝƚƵƚŽĚĞWůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ
Ǉ'ĞƐƚŝſŶ/ŶƚĞŐƌĂů͘

ďƌŝůϮϬϬϯ

ƵƌƐŽDƵũĞƌǇƚƌĂďĂũŽ͘ƵƌĂĐŝſŶϮϬŚŽƌĂƐ͘/ŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌĞů/ŶƐƚŝƚƵƚŽĚĞ&ŽƌŵĂĐŝſŶǇ
ƐƚƵĚŝŽƐ^ŽĐŝĂůĞƐ͘

^ĞƉƚŝĞŵďƌĞϮϬϬϯ

ƵƌƐŽĚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͘ƵƌĂĐŝſŶϯϬŚŽƌĂƐ͘/ŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌ^/D͕^͘>͗

KĐƚƵďƌĞϮϬϬϰ

ƵƌƐŽ ĚĞ dĠĐŶŝĐŽ ŐĞŶƚĞ ĞŶ ĞƐĂƌƌŽůůŽ >ŽĐĂů͘ ƵƌĂĐŝſŶ ϯϬϬ ŚŽƌĂƐ͘ /ŵƉĂƌƚŝĚŽ ƉŽƌ
ŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞůĂWƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂǇĞů/ŶƐƚŝƚƵƚŽĚĞWůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶǇ'ĞƐƚŝſŶ/ŶƚĞŐƌĂů͘










DĂƌǌŽϮϬϬϱ ƵƌƐŽ hŶŝſŶƵƌŽƉĞĂ͗WŽůşƚŝĐĂZĞŐŝŽŶĂůǇ&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͘ƵƌĂĐŝſŶϭϬϬŚŽƌĂƐ͘/ŵƉĂƌƚŝĚŽ
ƉŽƌůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞůĂWƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂǇĞů/ŶƐƚŝƚƵƚŽĚĞWůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶǇ'ĞƐƚŝſŶ/ŶƚĞŐƌĂů͘


KĐƚƵďƌĞϮϬϬϲ

ƵƌƐŽƐŽďƌĞEŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂĞŶůŽƐ'ƌƵƉŽƐĚĞĐĐŝſŶ>ŽĐĂů͘
ƵƌĂĐŝſŶϲŚŽƌĂƐ͘/ŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌZh/^/YhZ͕^͘>͘>͘

DĂǇŽǇũƵŶŝŽϮϬϬϳ

ŽŶƐƵůƚŽƌĞƐƉĂƌĂƉĞƋƵĞŹĂƐŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐĐŽŶĞŶĨŽƋƵĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͘ϱϱŚŽƌĂƐ͘hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
WĂďůŽĚĞKůĂǀŝĚĞ͘

:ƵŶŝŽϮϬϬϳ

ƵƌƐŽǀŝƌƚƵĂůƉĂƌĂůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƵŶWůĂŶdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĞĨŽƌŵĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĂ͘
ƵƌĂĐŝſŶĚĞũƵŶŝŽĂŽĐƚƵďƌĞ͘/ŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂǇWĞƐĐĂĚĞůĂ
:ƵŶƚĂĚĞŶĚĂůƵĐşĂ͘







^ĞƉƚŝĞŵďƌĞϮϬϬϳ ƵƌƐŽ ƐŽďƌĞ >ĞǇ ĚĞ ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͘ ƵƌĂĐŝſŶ ϲ ŚŽƌĂƐ͘ /ŵƉĂƌƚŝĚŽ ƉŽƌ Zh/ ^/YhZ͕
^͘>͘>͘


KĐƚƵďƌĞϮϬϬϳ ƵƌƐŽ>ĞǇĚĞŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞůĂƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐWƷďůŝĐĂƐ͘ƵƌĂĐŝſŶϲŚŽƌĂƐ͘/ŵƉĂƌƚŝĚŽ
ƉŽƌZh/^/YhZ͕^͘>͘>͘


ďƌŝůϮϬϬϴ ƵƌƐŽ >ĞǇ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ƉƷďůŝĐŽ͘ ƵƌĂĐŝſŶ ϭϭ ŚŽƌĂƐ͘ /ŵƉĂƌƚŝĚŽ ƉŽƌ Zh/
^/YhZ͕^͘>͘>͘


EŽǀŝĞŵďƌĞϮϬϬϵ

ƵƌƐŽƉƌĄĐƚŝĐŽƐŽďƌĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůǇĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂƵƚŽƌ͘
ƵƌĂĐŝſŶϰŚŽƌĂƐ͘/ŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌůĂƐŽĐŝĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂůĚĞŶĚĂůƵĐşĂ
;ZͿ͘

KĐƚƵďƌĞϮϬϭϬ

ƵƌƐŽWĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĐŝƵĚĂĚĂŶĂĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂů;KŶͲůŝŶĞͿ͘ƵƌĂĐŝſŶϭϱϬŚŽƌĂƐ͘
/ŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞǇDĞĚŝŽZƵƌĂůǇDĂƌŝŶŽ͘

ŶĞƌŽϮϬϭϭ

ƵƌƐŽƌĞĂĐŝſŶǇĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞďĂƐĞĞĐŽůſŐŝĐĂ͘ůĞĐŽƚƵƌŝƐŵŽƌƵƌĂů͘
ƵƌĂĐŝſŶϱϬŚŽƌĂƐ͘/ŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌ͘







ďƌŝůϮϬϭϭ ƵƌƐŽ ƌĞĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚĞ ďĂƐĞ ĞĐŽůſŐŝĐĂ͘ ů ĐŽŵĞƌĐŝŽ
ĞĐŽůſŐŝĐŽ͘ƵƌĂĐŝſŶϱϬŚŽƌĂƐ͘/ŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌ͘


DĂǇŽϮϬϭϮƵƌƐŽ>ĞǇĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞůƐĞĐƚŽƌƉƷďůŝĐŽ͘ƵƌĂĐŝſŶϲŚŽƌĂƐ͘/ŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌ^/YhZ
h/dKZ^zKE^h>dKZ^͕^͘>͘W͘


:ƵŶŝŽϮϬϭϯƵƌƐŽ>ŽƐĐŽŶǀĞŶŝŽƐĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶǇůĂƐĞŶĐŽŵŝĞŶĚĂƐĚĞŐĞƐƚŝſŶĞŶůĂƐ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ WƷďůŝĐĂƐ͘ ǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ Ǉ ƐƵ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĞŶ ƐƵ ĨŝƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶ͘
ƵƌĂĐŝſŶϮϬŚŽƌĂƐ͘/ŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌ&ƵŶĚĂĐŝſŶ&/^W͘


ďƌŝůϮϬϭϰ


ƵƌƐŽĚĞŐĞƐƚŝſŶĐŽŶƚĂďůĞ͘ƵƌĂĐŝſŶϴϬŚŽƌĂƐ͘/ŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌKŽŶƐƵůƚŝŶŐ͘

ʹ



ZŽƐĂŶĂsşůĐŚĞǌ&ĞƌŶĄŶĚĞǌ



KĐƚƵďƌĞϮϬϭϰ

DĂƌŬĞƚŝŶŐĂƉůŝĐĂĚŽĂWzD͘ƵƌĂĐŝſŶϲϬŚŽƌĂƐ͘/ŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌKĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘

ŝĐŝĞŵďƌĞϮϬϭϰ

/ŶŐůĞƐĂǀĂŶǌĂĚŽ͘ƵƌĂĐŝſŶϴϬŚŽƌĂƐ͘/ŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌKŽŶƐƵůƚŝŶŐ͘

:ƵŶŝŽϮϬϭϱ

dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ͕ ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ Ǉ ďƵĞŶ ŐŽďŝĞƌŶŽ͘ ƵƌĂĐŝſŶ ϴ ŚŽƌĂƐ͘
/ŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌƐŽĐŝĂĐŝſŶWZKDKEd^͘






WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĐŝƵĚĂĚĂŶĂ ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ůŽĐĂů͘ ƵƌĂĐŝſŶ ϴ ŚŽƌĂƐ͘
/ŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌƐŽĐŝĂĐŝſŶ>&Es͘


ZĠŐŝŵĞŶũƵƌşĚŝĐŽĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐǇůĞŐŝƐůĂĐŝſŶƐĞĐƚŽƌŝĂůĞŶŶĚĂůƵĐşĂ͘
ƵƌĂĐŝſŶϭϲŚŽƌĂƐ͘/ŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌƐŽĐŝĂĐŝſŶsĂůůĞĚĞ>ĞĐƌşŶʹdĞŵƉůĞ͘


WƌŽƉŝĞĚĂĚ ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů Ǉ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ĂƵƚŽƌ͘ ƵƌĂĐŝſŶ ϴ ŚŽƌĂƐ͘ /ŵƉĂƌƚŝĚŽ ƉŽƌ
ƐŽĐŝĂĐŝſŶ>&Es͘


^ĞƉƚŝĞŵďƌĞϮϬϭϱ

WĂƚƌŽĐŝŶŝŽǇŵĞĐĞŶĂǌŐŽ͘ƵƌĂĐŝſŶϴŚŽƌĂƐ͘/ŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌƐŽĐŝĂĐŝſŶůƉƵũĂƌƌĂ^ŝĞƌƌĂ
EĞǀĂĚĂĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ



ƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽƐ ;hͿ ĞŶ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ >ĞĂĚĞƌ͘ ƵƌĂĐŝſŶ ϭϲ ŚŽƌĂƐ͘
/ŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌƐŽĐŝĂĐŝſŶWŽŶŝĞŶƚĞ'ƌĂŶĂĚŝŶŽ͘


DĂǇŽϮϬϭϲ

'ĞƐƚŝſŶ ĚĞ ŶſŵŝŶĂƐǇ ^^ ^^ĐŽŶ EKD/E^K>ϮϬϭϲ͘ƵƌĂĐŝſŶϰ ƐĞŵĂŶĂƐ͘ /ŵƉĂƌƚŝĚŽ
ƉŽƌ^ŽĨƚǁĂƌĞĚĞů^Žů͕^͘͘



&ĞďƌĞƌŽϮϬϭϳ

ƵƌƐŽĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĐŽŵƷŶĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͘
ƵƌĂĐŝſŶϵŚŽƌĂƐ͘/ŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌZ͘



DĂƌǌŽϮϬϭϳ

ƵƌƐŽĚĞ^ĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽǇǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂƐƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽůŽĐĂůϮϬϭϰͲϮϬϮϬ
ƵƌƐŽĚĞŽŶƚƌŽůĞƐƐŽďƌĞŵĞĚŝĚĂƐĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂůϮϬϭͲϮϬϮϬ͘ƵƌĂĐŝſŶϱŚŽƌĂƐ
ĐĂĚĂĐƵƌƐŽ͘/ŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌZ͘



ŶĞƌŽϮϬϭϴ

WƌŽĐĞƐŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞŝŐƵĂůĚĂĚ͘ƵƌĂĐŝſŶϯϱŚŽƌĂƐ͘/ŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌůĂ
ŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕WĞƐĐĂǇĞƐĂƌƌŽůůůŽZƵƌĂů͘



DĂƌǌŽϮϬϭϴ

ƵƌƐŽ>ĞǇĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĂƉůŝĐĂĚŽƐĂůŽƐ'ƌƵƉŽƐĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂů͘ƵƌĂĐŝſŶϭϭŚŽƌĂƐ͘
/ŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌZ͘



^ĞƉƚŝĞŵďƌĞϮϬϭϴ

&ŽƌŵĂĐŝſŶĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂǇĐŽŶƚƌŽůĚĞůŽƐ'ƌƵƉŽƐĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂůĚĞ
ŶĚĂůƵĐşĂ͘ƵƌĂĐŝſŶϲŚŽƌĂƐ͘/ŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌZ͘



ŝĐŝĞŵďƌĞϮϬϭϴ

ƵƌƐŽƐŽďƌĞŐĞƐƚŝſŶǇĐŽŶƚƌŽůĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŽďƌĂ͘ƵƌĂĐŝſŶϳŚŽƌĂƐ͘/ŵƉĂƌƚŝĚŽƉŽƌ
Z͘



KƚƌŽƐĚĂƚŽƐ


/ĚŝŽŵĂƐ

/ŶŐůĠƐ͗EŝǀĞůϮĂŵďƌŝĚŐĞ;ĂĐƌĞĚŝƚĂĚŽĞŶϮϬϭϵͿ͘

/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ

WƌŽŐƌĂŵĂ͘ KĨĨŝĐĞ;tŽƌĚ͕ǆĐĞů͕ĐĐĞƐƐ͕ƉŽǁĞƌƉŽŝŶƚͿ




WƌŽŐƌĂŵĂ͘ŝƐĞŹŽŐƌĄĨŝĐŽ;ŽƌĞůƌĂǁͿ͘


WƌŽŐƌĂŵĂ͘^''^Ǉ^''^K^͘


WƌŽŐƌĂŵĂ͘'ĞƐƚŝſŶĚĞŶſŵŝŶĂƐǇĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐ;EKD/E^K>͕^/>dZǇKEdZdΛͿ


͵

MARIA DEL CARMEN GARCÍA GARRIDO
C/ Río, 47 Casa – 18184 Beas de Granada
Granada
Fecha de nacimiento: 23-02-1969
Teléfono: 667 36 90 71
e-mail: maricgg1@hotmail.com
Permiso de conducir B. Vehículo propio

FORMACIÓN ACADÉMICA
LICENCIADA EN FILOSOFÍA Y LETRAS (FILOLOGÍA HISPÁNICA). Universidad de Granada. 1993
MASTER DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. 650 horas. Procein, S.L. 1998.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
ADMINISTRACIÓN


Certificado Acreditación Profesional equivalente a Técnico Administrativo FP2 Grado Medio. Emitido por el IACP

(Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales). 2018


"PowerPoint 2010". 80 horas. Educanet, S.L. 2013



"Técnicas de Secretariado de dirección". 90 horas. Instituto Kelington. 2009



“Contabilidad". 50 horas. U.G.T. 2008



“Técnicas de administración contable” 70 horas. Centro de Estudios Hermanos Naranjo. 2005



“Sistema operativo MS-Dos. Procesador de textos WordPerfect 5.1. Base de datos D-Base IV ". 80 horas. Academia

IPAO. 1994


“Curso Mecanografía: El secreto de la velocidad mecanográfica y su rápida adquisición”. Academia Jiménez. 1981

EDUCACIÓN


“CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica)”. 180 horas. Instituto de Ciencias de la Educación. Universidad de Granada.

1992


“Teoría de la Literatura: Propuestas y revisiones. Críticas”. 13 horas. Universidad de Granada. 1990

DESARROLLO RURAL


VII Jornada AproRed “El desarrollo local participativo en la nueva programación 2021-2027”. 5 horas. Universidad de

Málaga (UMA-JMCE) y GDR Valle de Guadalhorce. 2019


“Actos administrativos y procedimiento administrativo común aplicado a los GDR”. 8 horas. Asociación para el

desarrollo rural de Andalucía-ARA. 2019


“Taller sobre utilización de Redes Sociales en LEADER. 6 horas. Dirección General de DSMR. 2018

IDIOMAS
Francés. Nivel medio hablado y escrito.
Inglés. Nivel iniciación.

INFORMÁTICA
Windows 7. Paquete Office. PowerPoint. FileMaker. Internet y correo electrónico.

EXPERIENCIA PROFESIONAL


Administrativo. ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA –
ALFANEVADA. Beas de Granada. 04/09/2018 hasta la actualidad.



Auxiliar Administrativo. FLEXIPLAN, S.A. E.T.T. para la empresa usuaria BOYACÁ, en su delegación de Granada,



Auxiliar Administrativo. DIETÉTICA ESCOLAR ANDALUZA, S.L. Jun y Escúzar. 06/04/1999 – 23/06/2016.

DISTRIBUCIONES RICARDO RODRIGUEZ, S.L. Peligros. 16/03/2018 – 31/08/2018
Funciones: Atención telefónica. Gestión de pedidos. Facturación. Control de caja. Envíos. Atención personalizada y relación
con clientes. Correspondencia comercial.


Auxiliar Administrativo. ALIS INFORMÁTICA, S.L. Beas de Granada. Enero 1993 - 12/11/1998.
Funciones: Atención telefónica. Gestión de pedidos. Facturación. Envíos. Control de almacén. Relación con clientes y

proveedores. Mantenimiento de bases de datos de clientes. Autoedición. Revisión lingüística de material publicitario y manuales
de usuarios.

CUALIDADES PERSONALES



Gran sentido de la responsabilidad.



Trabajadora eficaz e infatigable.



Capacidad de aprendizaje rápido.



Adaptación rápida a nuevas situaciones.



De trato agradable y cordial.



Facilidad para el trabajo en grupo.



Permiso conducir B y coche propio.
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