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INVENTARIO DE ARBOLADO

La práctica de identificación del arbolado se ha llevado a cabo en abril del 2017 bajo la

dirección facultativa de Ingeniero Técnico Forestal, mediante el reconocimiento “in situ”

de cada uno de los individuos arbolados que inciden sobre el terreno que se ha

diseñado para el trazado de las tuberías, y previsto sobre la cartografía de referencia.

Como auxilio en esta práctica de reconocimiento e inspección se empleó un receptor

G.P.S. (Sistema de Posicionamiento Global), siendo el modelo empleado un GPS

portátil marca GARMIN modelo 600t. El modelo utilizado es un receptor que puede

localizar ocho (8) satélites de forma secuencial o simultánea, siendo necesarios tres

(3) satélites para que el receptor obtenga una posición planimétrica y cuatro (4)

satélites para una posición altimétrica. El receptor estaba calibrado al sistema

geodésico WGS.84 y daba la posición en coordenadas de la proyección Universal

Transversa Mercator (U.T.M.). El receptor se encuentra normalizado y calibrado, de

forma que su funcionamiento es apto, riguroso, fiable y adecuado para la práctica

realizada.

Los parámetros dendrométricos que se han considerado oportunos para determinar

adecuadamente el objeto y sentido que la inventariación del arbolado tiene son:

" Ø: , diámetro de la circunferencia que conforma el tronco, medido a 1.30m

hasta el terreno. Para el caso de las ramas laterales, se mide el diámetro en

la inserción de éstas sobre el tronco principal.

" h: altura del individuo, con una apreciación de +/- 0,5 m

" pie: individuo de cierta edad, > 10 años, formado por un tallo principal leñoso,

desde el que se conforma la copa

" mata: individuo formado por varios brotes leñosos o chirpiales, muy

ramificados desde casi su inserción, conformándose con un aspecto globoso

o redondo.

" chirpial: cada uno de los brotes ya leñosos de la cepa o raíz del individuo

inventariado.
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Finalmente, como dato técnico sugestivo, se establece una propuesta de destino sobre

cada individuo inventariado, en base a su notabilidad y la posibilidad técnica en la

ejecución de las obras previstas.

RESUMEN DE RESULTADOS

Se han inventario un total de 19 individuos arbolados dentro del posible área de

afección, donde predominan los ejemplares de chopo y olmo, todos de diferente porte

y estado fitosanitario, por lo general bueno. Destacar, que dos de estos 19 ejemplares

están secos.

En el área de estudio, se localizan 6 especies arbóreas distintas: ailanto, robinia, olmo,

chopo, álamo y abedul, con un estrato arbustivo con predominancia clara del

tamarindo (Tamarix gallica).

AI.1.- Masa de tamarix

Fuente: Elaboración propia

El ailanto (Ailanthus altissima) es una especie silvestre invasora y ha sido catalogada

en el Catálogo Español de Especies exóticas Invasoras, aprobado por Real

Decreto 630/2013, de 2 de agosto.
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PROPUESTA DE DESTINO

La corta y descuaje de raíz será únicamente para aquellos ejemplares ubicados dentro

de la parcela con un total 14 individuos incluyendo los dos ejemplares secos y la

especie catalogada como invasora.

El resalveo y/o poda, se realizará a 3 ejemplares de olmo ubicados en zona anexa a

la EDAR existente (ID 17) y en la zona verde proyectada (ID. 4 y 5), si no hay afección

al sistema radical tras la apertura de la zanja. Si hay afección al sistema vascular que

propiciará su seca a corto plazo, se procederá a su tala.

La protección individualizada o colectiva, se aplicará a todos los ejemplares (2ud ID.

18-19) existentes que no vayan a ser objeto de tala para evitar afecciones durante las

obras.

Se desglosa a continuación la propuesta de destino de cada uno de los ejemplares

inventariados:!

PROPUESTA DE DESTINO
Nº

INDIVIDUOS
PORCENTAJ

E
ID

Corta y descuaje de raíz. 14 73%
1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-

13-14-15-16

Resalveo y/o poda, si no hay afección al
sistema radical con la apertura de la zanja.

3 16% 4-5-17
Si hay afección al sistema radical, corta y

descuaje del ejemplar por riesgo de caída y
daño al sistema vascular que propiciará su

seca a corto plazo.

Protección individualizada o colectiva.

Sólo protección individualizada o colectiva. 2 11% 18-19

19

Se presenta a continuación las tablas del inventario ejemplar y, el plano de

identificación de ejemplares numerados:
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(X) (Y)

Id.
Nombre

científico

Nombre

común

COORDENADAS UTM

Altura

(m)
FOTO Observ.

D.Total

(cm)

D.Medio

(cm)

P.Total

(cm)

P.Medio

(cm)

1
Ailanthus

altissima
Ailanto 458.488.533 4.468.189.073 9,8 22,5 11,25 70,69 35,34

2

Robinia

pseudacaci

a

Robinia 458.487.947 4.468.198.567 5,5 11 5,50 34,56 17,28

Populus
3

Populus

alba
Chopo 458.493.077 4.468.198.567 5 15,5 7,75 48,69 24,35

4 Ulmus minor Olmo 458.501.315 4.468.214.513 10 27 9,00 84,82 28,27

5 Ulmus minor Olmo 458.494.090 4.468.218.616 10,5 46 11,50 144,51 36,13

FQEWOGPVQ!CODKGPVCN!RCTC!NC!GXCNWCEKÕP!CODKGPVCN!GUVTCVËIKEC!!!!!!!!!!!

[!NC!GXCNWCEKÕP!FG!KORCEVQ!CODKGPVCN!UKORNKHKECFCU
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(X) (Y)

Id.
Nombre

científico

Nombre

común
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Altura

(m)
FOTO Observ.

D.Total

(cm)

D.Medio

(cm)

P.Total

(cm)

P.Medio

(cm)

6
Populus

alba

Alamo

blanco
458.441.377 4.468.230.420 11,8 27 27,00 84,82 84,82

7
Populus

nigra

Alamo

negro
458.438.619 4.468.227.982 10,5 18 18,00 56,55 56,55

8 Populus sp. Chopo 458.441.992 4.468.218.754 2,2 Seco

9
Ulmus

pumila

Olmo de

Siberia
458.425.339 4.468.203.284 7,2 42,5 6,07 133,52 19,07

Poco

vigoroso

10
Ulmus

pumila

Olmo de

Siberia
458.434.062 4.468.164.834 6 51,5 7,36 161,79 23,11
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Id.
Nombre
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Nombre
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FOTO Observ.
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(cm)
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11
Populus

alba
Chopo 458.427.583 4.468.163.249 5,3 Seco

12
Betula

pendula
Abedul 458.424.526 4.468.162.890 5 11,5 11,50 36,13 36,13

13
Populus

alba
Chopo 458.421.496 4.468.160.771 4,6 12 12,00 37,70 37,70

14
Ulmus

pumila

Olmo de

Siberia
458.451.283 4.468.155.235 7,5 33 8,25 103,67 25,92
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15
Ulmus

pumila

Olmo de

Siberia
458.456.601 4.468.153.869 9 54 13,50 169,65 42,41

16
Ulmus

pumila

Olmo de

Siberia
458.460.172 4.468.150.073 8,9 79 13,17 248,19 41,36

Poco

vigoroso

17
Ulmus

pumila

Olmo de

Siberia
458.592.083 4.468.067.289 10 89,5 22,38 281,17 70,29

18
Ulmus

pumila

Olmo de

Siberia
458.594.614 4.468.058.275 12 76 38,00 238,76 119,38
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(cm)
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19
Ulmus

pumila

Olmo de

Siberia
458.596.768 4.468.044.398 11 36 36,00 113,10 113,10
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La Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats) fue incorporada a la legislación española a

través del RD 1997/1995 y modificaciones posteriores. La Ley 42/2007, de 13 de

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y su modificación mediante la

Ley 33/2015, de 21 de septiembre, incorpora las últimas modificaciones para adaptar

la aplicación de la mencionada Directiva al Estado Español.

La Directiva Hábitats establece la obligación de designar una red europea de espacios,

denominada Red Natura 2000 (RN2000), con el objetivo de “contribuir a garantizar la

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora

silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el Tratado”.

La red se compone de las Zonas de Especial Conservación, ZEC (antes de alcanzar la

categoría de ZEC, estas áreas habrán sido clasificadas como Lugar de Importancia

Comunitaria, LIC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves, ZEPA. Las ZEC

deben garantizar la conservación de hábitats naturales de interés comunitario (HIC)

y/o de hábitats de las especies que figuran en los anexos I, II y IV de la Ley 42/2007,

mientras que las zonas ZEPA son designadas según se establece en la Directiva

2009/147/CE (Directiva Aves) para proteger especies de aves.

Para asegurar la preservación de los valores que han dado lugar a la definición de

estas zonas, se establecen las correspondientes cautelas, de forma que cualquier

plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión de un espacio

RN2000, o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los

citados lugares, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el

lugar, tal y como se establece en el apartado 6.3. de la Directiva Hábitats y en el 46.4

de su trasposición en la Ley 42/207, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la

Biodiversidad,

Según establece la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,

en su disposición final undécima, “las Comunidades Autónomas que dispongan de

legislación propia en materia de evaluación ambiental deberán adaptarla a lo dispuesto

en esta Ley en el plazo de un año desde su entrada en vigor, momento en el que, en

cualquier caso, serán aplicables los artículos de esta Ley, salvo los no básicos, a todas

las Comunidades Autónomas”.
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En el ámbito de la Comunidad de Madrid, en tanto que se apruebe una nueva

legislación autonómica en materia de evaluación en desarrollo de la normativa básica

estatal, se aplica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, no obstante se establece a través

de la disposición transitoria primera de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas

Fiscales y Administrativas, el régimen transitorio en materia de evaluación ambiental,

modificada por la Ley 9/2015, de 28 de diciembre

Plan Especial

El Plan Especial del “Proyecto de Adecuación al PNCA de la EDAR de Velilla de San

Antonio" ha sido redactado por Canal de Isabel II.

La Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación ambiental, en su Artículo 6. Ámbito

de aplicación de la evaluación ambiental estratégica, establece:

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y

programas, (…) , cuando:

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente

sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura,

ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria,

transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del

dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino,

telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso

del suelo; o bien,

b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en

los términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el

órgano ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los

criterios del anexo V.

d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine

el órgano ambiental, a solicitud del promotor.

Asimismo, según el apartado 2 de dicho artículo 6, serán objeto de evaluación

ambiental simplificada:
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a) Las modificaciones de los planes y programas mencionados en el apartado

anterior.

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que

establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión

(poner este texto en negrita)

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco par ala autorización en

el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el

apartado anterior.

Proyecto

La sección 2.ª del capítulo II de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación

ambiental, regula la evaluación de impacto ambiental simplificada.

En su "Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental",

establece en el apartado 1 que serán objeto de una evaluación de impacto ambiental

simplificada los siguientes proyectos:

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar

de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red

Natura 2000.

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del

anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya

autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos

adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta

modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio

ambiente

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del

anexo II mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada

uno de los proyectos considerados.
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e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para

desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del

proyecto no sea superior a dos años.

Así, acorde a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental en el Anexo

II el proyecto se ubica dentro del siguiente grupo:

Grupo 10. Los siguientes proyectos que se desarrollen en Espacios Naturales

Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos

internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

a) Plantas de tratamiento de aguas residuales cuando puedan suponer

transformaciones ecológicas negativas para el espacio.

CONCLUSIÓN

Del anterior análisis, se concluye que el Plan Especial, al tratarse de un plan

mencionado en art. 6.1.b que establece el uso de una zona de reducida extensión a

nivel municipal (se desarrolla sólo en el municipio de Velilla de San Antonio), será

objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada según se recoge en art.

6.2.b. Y el Proyecto deberá tramitarse también por un procedimiento de evaluación de

impacto ambiental simplificado (Art. 7.2.a) por encontrarse en el grupo 10 del Anexo

II.

Por todo lo anterior, se redacta, para su presentación conjunta con la restante

documentación especificada en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación

ambiental, este “Documento Ambiental para la evaluación ambiental estratégica y para

la evaluación de impacto ambiental simplificadas”, teniendo en cuenta los contenidos

exigidos para ambos documentos (Artículos 29 y 45) de dicha Ley.

Este proyecto se localiza en el interior de la ZEC ES3110006 "Vegas, cuestas y

páramos del sureste de Madrid" y a unos 50 metros de los límites de la ZEPA

ES0000142 "Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares".

Por tanto, de acuerdo con el artículo 46.4. del texto refundido de la Ley 42/2007

mencionado anteriormente, resulta obligatorio la realización de una evaluación de

repercusiones sobre la Red Natura 2000 para proyectos que “puedan” afectar de

forma apreciable a las especies o hábitats que son objeto de conservación en alguno
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de los lugares de la Red. Determinar si un proyecto “puede” afectar de forma

“apreciable” requiere de haber realizado cierto análisis. Así, y siguiendo el cuadro 1

(ver Tabla 1.1.) incluido en las Recomendaciones sobre la información necesaria para

incluir una evaluación adecuada de repercusiones de proyecto sobre red natura 2000

en los documentos de evaluación de impacto ambiental de la A.G.E.1 (metodología

que se ha seguido para la elaboración de este documento), debido a que el proyecto

está incluido en el anexo II de la Ley 21/2013 anteriormente citada, y éste no tiene

relación directa con la gestión del lugar Red Natura en el que se ubica o no es

necesario para dicha gestión, es necesario realizar una evaluación de

repercusiones sobre la Red Natura 2000 considerando sus objetivos de

conservación.

Además de las recomendaciones que se acaban de citar, se han seguido las

siguientes publicaciones para definir la metodología del presente estudio:

" Criterios para la determinación de perjuicio a la integridad de Espacios de la

Red Natura 2000 por afección a Hábitats de interés comunitario. Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2016.

" Directrices para la elaboración de la documentación ambiental necesaria para

la evaluación de impacto ambiental de proyectos con potencial afección a la

Red Natura 2000. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,

2012.

" Gestión de espacios Natura 2000. Disposiciones del artículo 6 de la Directiva

92/43/CEE sobre hábitats. European Comission. Enviromental, 2000.

" Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites.

Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats

Directive 92/43/CE. European Commission. Environmental DG. 2001.

1
MAPAMA, 2018. Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una evaluación

adecuada de repercusiones de proyectos sobre red natura 2000 en los documentos de evaluación de

impacto ambiental de la A.G.E. Madrid.
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En este apartado se describe brevemente el objeto del proyecto en estudio, así como

sus principales características. Para más información sobre el mismo, se remite a la

memoria del Documento Ambiental, en el que se encuentra todo el detalle del

proyecto.

La EDAR de Velilla de San Antonio es una infraestructura de depuración perteneciente

al Sistema de Saneamiento del mismo nombre. En la actualidad es responsable de la

depuración de las aguas residuales de los municipios de Loeches, Mejorada del

Campo y Velilla de San Antonio. Como anexo I al presente documento, se adjunta la

ficha técnica de la depuradora existente.

Se trata de una planta concebida originalmente para la eliminación de la materia

carbonosa y que con el tiempo ha incorporado la dosificación de cloruro férrico para la

eliminación del fósforo por vía química.

La exigencia en el cumplimiento de los requisitos del Plan Nacional de Calidad de las

Aguas (PNCA), sobre todo en lo referente a la eliminación de nitrógeno por vía

biológica, así como la voluntad de Canal de Isabel II por implementar un proceso

mucho más robusto en el aspecto operacional, han motivado que se haya optado por

una propuesta ambiciosa desde el punto de vista constructivo, contemplando una

renovación casi completa de la EDAR para la implantación de un tratamiento de

aeración prolongada.

La configuración de la EDAR actual, la obligatoriedad de mantener la planta en

explotación durante la ejecución de los trabajos, junto a condiciones de contorno

limitantes de tipo espacial, como la proximidad al río Jarama y al núcleo urbano,

acotan y dificultan en gran medida las posibilidades de ampliación dentro de la propia

parcela.
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El objeto de la actuación es implementar la planta para tratar un mayor caudal con un

proceso adecuado a la variabilidad del influente. En su operación actual, se reciben

puntas que duplican la DBO durante varias horas al día. Será necesario, por tanto,

hacer una caracterización del agua bruta para plantear distintos escenarios. Como

bases de diseño de las alternativas se considera fundamental garantizar el tratamiento

para cumplir con los niveles de calidad marcados en la Autorización de Vertido y

compatibilizar las obras con la explotación de la planta, manteniendo su funcionalidad.

La EDAR actual se encuentra situada en la margen izquierda del río Jarama, en el

término municipal de Velilla de San Antonio, en la zona sur del núcleo. La parcela

ocupada se encuentra flanqueada por dicho río por el extremo meridional, las

viviendas de suelo urbano consolidado por el lado Norte y el Arroyo Pantueña por el

Este (coordenadas UTM en sistema ETRS89, X = 458718 e Y = 4468118). El acceso

se efectúa a partir de la M - 208, carretera que une Arganda del Rey con Mejorada del

Campo, tomando la vía de servicio o la denominada Calle Frascuelo.

3/3 CNVGTPCVKXCU!FGN!RTQ[GEVQ!

Como se puede ver en el Documento Ambiental del proyecto, se analizan 5

alternativas, además de la alternativa 0 que supone la no ejecución del proyecto. En

este sentido, cabe señalar que ninguna de las alternativas se puede llevar a cabo en

terrenos fuera del Espacio Protegido RN2000, ya que el municipio de Velilla de San

Antonio tiene todo su territorio incluido en la ZEC ES3110006 "Vegas, cuestas y

páramos del sureste de Madrid".

Debido a que el ámbito del estudio se sitúa dentro del Parque Regional en torno a los

ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama (Parque del Sureste), en

junio de 2017 se emitió consulta sobre el “Estudio de Alternativas para la adecuación

de la EDAR de Velilla de San Antonio al Plan Nacional de Calidad de las Aguas” a la

Unidad de Parques Regionales de la Comunidad de Madrid (ver Anexo III Documento

Ambiental para la evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto

ambiental). En agosto de 2017, se recibe respuesta por parte de dicha Unidad (ver

Anexo IV), en la que se concluye, entre otras, que: se escoge como alternativa de

proyecto la ALTERNATIVA 2, por ser la que más beneficios medioambientales

conlleva y una mayor área de recuperación para el Parque:
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" La nueva franja de terrenos ocupados en zona B1 de Reserva Natural (23.400

m2), se compensa con la fracción actualmente ocupada por la EDAR a demoler

y recuperar (11.500 m2) y la susceptible de restauración ambiental

perteneciente a Papelera del Jarama (11.600 m2). De manera directa, supone

la recuperación de un entorno que actualmente se encuentra degradado por el

propio estado ruinoso de las instalaciones de Papelera del Jarama y la

antropización de sus alrededores. De igual forma, se restaura la zona de la

desembocadura del Arroyo Pantueña en el río Jarama, actualmente ocupado

por la EDAR. De esta manera se recuperaría esta zona de ecotono

potencialmente muy valiosa, pero que en la actualidad apenas presenta

méritos de conservación.

" El balance final de nueva superficie de terreno B1 ocupado (23.400 m2), frente

al que se restaura y el que actualmente está ocupado que se libera y restaura

(23.100 m2), es muy favorable.

" Se sitúa la mayor parte de la EDAR en una zona alejada de las viviendas del

entorno, para integrarla en otra de carácter más industrial.

A continuación, se presenta una figura con las características de la Alternativa 2:

Figura 2.2.1.- Detalle de las instalaciones de la Alternativa 2

(Fuente: Informe remitido al área de Parques Regionales de la Comunidad de Madrid)
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Esto hace que para la Evaluación de repercusiones a la RN2000 solo se tenga en

cuenta la Alternativa 2 del proyecto en estudio.

La Alternativa 2 supone un avance respecto al resto de alternativas al redistribuir más

racionalmente los espacios ocupados. Implica la ocupación de unos 35.300 m2, de los

cuales 23.400 m2 se situarían en la zona B1 de Reserva Natural del Parque Regional.

En compensación por ello, se recuperarían ambientalmente los terrenos que

actualmente ocupan el bloque del secundario, el tratamiento de fangos y el terciario

(11.600 m2). Por último, el tratamiento terciario se reubicaría en una zona de la nueva

parcela a ocupar (ver figura 2.2.1). Resulta preceptivo el mantenimiento del

pretratamiento y decantadores primarios actuales, debiéndose incorporar al recinto de

la futura EDAR.

Adicionalmente, se consideraría dentro del ámbito del proyecto la restauración de

13.400 m2 pertenecientes de la parcela de la empresa Papelera del Jarama,

actualmente en estado ruinoso y susceptible de mejora ambiental.

Esta alternativa concede la posibilidad de ampliar la capacidad de la planta hasta los

22.500 m3/d, transformándola en unos fangos activos a media carga con digestión

anaerobia sin necesidad de incorporar más terrenos de los ya señalados.

El proyecto contempla una serie de medidas preventivas durante la fase de ejecución

y de explotación, así como compensatorias y complementarias para evitar y minimizar

el impacto ambiental que supone el desarrollo del proyecto. Entre estas últimas, cabe

destacar la reforestación de un total de 53.580 m2 como compensación por el suelo

forestal ocupado por las obras y la plantación de 30 ejemplares en aquellas zonas

donde el impacto visual por la instalación de la EDAR sea mayor a modo de pantalla

visual. Para garantizar el cumplimiento de las medidas protectoras y compensatorias

previstas, se establecerá un Programa de Vigilancia Ambiental a desarrollar tanto en la

fase de ejecución de la obra como durante el funcionamiento de las infraestructuras

objeto de este proyecto.
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La zona de actuación se encuentra en toda su extensión dentro del espacio ZEC

ES3110006 "Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid" y se encuentra próxima

a los límites de la ZEPA ES0000142 "Cortados y cantiles de los ríos Jarama y

Manzanares", como se puede ver en la siguiente figura.

Figura 3.1.- Ubicación de la Zona de actuación en relación con los espacios RN2000 posiblemente

afectados

(Fuente: Elaboración propia)

Ambos espacios se integran dentro del Parque Regional en torno a los ejes de los

cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, por lo que la actuación también se

encuentra dentro de los límites de esta zona protegida, como se ha mencionado con

anterioridad.

Mediante el Decreto 104/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, se

declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria “Vegas,

Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid” y se aprueba en un único documento su

Plan de Gestión y el de las Zonas de Especial Protección para las Aves “Carrizales y

Sotos de Aranjuez” y “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”. Plan de

Gestión que establece las medidas de conservación necesarias en respuesta a las
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exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en

dichos espacios.

En los siguientes apartados, se presenta una descripción de las características

generales de los dos espacios Red Natura 2000 posiblemente afectados por la

actividad, el ZEC ES3110006, al estar geográficamente solapado con la ejecución del

proyecto en estudio; y la ZEPA ES30000142, porque por su cercanía (unos 50 metros)

a la ubicación donde se desarrollará el proyecto, podría verse afectada. Previamente,

en la figura que se muestra a continuación, se puede ver la superficie de la Comunidad

de Madrid ocupada por espacios natura 2000 (LIC y ZEPA), remarcando la ubicación

de la ZEC ES3110006.

Figura 3.2.- Espacios RN2000 de la Comunidad de Madrid remarcando la ubicación de la ZEC en la que

se ubica la zona de actuación

(Fuente: Elaboración propia)
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La ZEC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”, ocupa una superficie de

51.009 ha y se encuentra situada en el sureste de la Comunidad de Madrid, limitando

al sur de su territorio con la provincia de Toledo y al este con la provincia de

Guadalajara.

La ZEC incluye 28 municipios, de los cuales Velilla de San Antonio tiene el 100 % de

su territorio en el interior del Espacio, y otros cinco municipios incluyen más del 50 %

de su territorio en el interior de este. A continuación, se incluye en forma de tabla las

superficies de los términos municipales dentro del ZEC:

Tabla 3.1.1.- Superficie de los términos municipales dentro de la ZEC

(Fuente: Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110006)
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El territorio de la ZEC incluye, a su vez, la totalidad de los ámbitos de dos ZEPA:

“Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”, con una superficie de

27.983 ha, como hemos mencionado a unos 50 metros al sur de la actuación; y la

ZEPA “Carrizales y Sotos de Aranjuez”, de 14.957 ha.

Desde el punto de vista de la gestión ambiental del territorio, el Espacio Protegido se

compone de varias unidades territoriales sometidas a diferentes regímenes de

protección. Con independencia, en su caso, de coexistencia territorial de los mismos,

merecen destacarse:

" Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares

y Jarama (Parque Regional del Sureste).

" Reserva Natural “El Regajal-Mar de Ontígola”.

" Refugio de Fauna de la Laguna de San Juan.

" 4 montes de utilidad pública.

" 14 zonas húmedas incluidas en el Catálogo Regional de Embalses y

Humedales de la Comunidad de Madrid.

Destacar que, de éstas, el área de actuación se ubica dentro de los límites del Parque

Regional del Sureste (figura 3.1.2), sin embargo, no se encuentra incluida en el resto

de las figuras de protección numeradas.

Figura 3.1.2.- Ubicación de la zona de actuación dentro del Parque Regional del Sureste

(Fuente: Comunidad de Madrid y Elaboración propia)
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Desde un punto de vista geológico, el espacio se encuentra incluido en la depresión

del río Tajo y en él aparecen representadas tres unidades fisiográficas principales:

Campiña o llanura de transición, Páramo y Vega Fluvial. El área de ejecución del

proyecto se encuentra en zona de vega fluvial del río Jarama. Destaca, también, la

presencia de cantiles y cortados en algunas zonas como transición brusca entre la

Campiñas y las Vegas Fluviales, que en algunas áreas alcanzan altitudes

considerables.

A nivel hidrológico, superficialmente el Espacio pertenece a la cuenca del río Tajo, y

dentro de esta en gran parte a la subcuenca del río Jarama, incluyendo las

subcuencas de sus afluentes principales: Manzanares, Henares y Tajuña. En cuanto a

la hidrología subterránea, se encuentran cuatro unidades acuíferas diferenciadas: el

acuífero “Terciario Detrítico de Madrid”, los acuíferos cuaternarios aluviales, el acuífero

“Calizas del Páramo” y el conjunto evaporítico. A estas hay que sumar las unidades de

transición.

La red hidrográfica del espacio protegido asciende a 556,9 km e incluye importantes

tramos fluviales como 114,0 km del río Tajo, 61,1 km del río Jarama, 73,7 km del río

Tajuña, 17,6 km del río Manzanares y 6,4 km del río Henares. a los que se suman

arroyos de carácter permanente y otros temporales. Además de los ecosistemas

fluviales, en el Espacio existe un gran número de ecosistemas acuáticos leníticos de

origen y funcionamiento diverso, desde lagunas naturales, a otras creadas por

represamiento de cauces, pero sobre todo destacan por su abundancia las

denominadas lagunas de gravera. Así, principalmente en el área norte existe un gran

número de lagunas generadas por la explotación de áridos por debajo del nivel freático

en las vegas fluviales. A pesar del origen artificial, muchas de ellas han alcanzado con

el tiempo un alto grado de naturalización, asumiendo así un papel ecológico de gran

importancia.

En cuanto al medio biológico, y más concretamente en relación con la vegetación, más

del 50 % de la superficie está ocupada por cultivos y, en el resto dominan los

retamares, cantuesares, matorrales gipsícolas y pinares. Se trata, por tanto, de un

territorio muy modificado por el hombre y dedicado, fundamentalmente, a la

agricultura. Los cultivos, tanto de regadío en las vegas fluviales como de secano en el

páramo, se encuentran en ocasiones acompañados por vegetación anual oportunista.

Las frondosas más abundantes son caducifolias y marcescentes, concentrándose en

mayor medida en las riberas de los ríos Jarama, Manzanares, Tajuña y Tajo. Los
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matorrales presentan una gran diversidad condicionada por el tipo de suelo en el que

se encuentran siendo calizos, gipsícolas o mixtos. Por último, los pinares, constituidos

principalmente por Pinus halepensis, proceden de repoblaciones forestales y se

localizan de forma más extensa en el área norte del Espacio Protegido.

Uno de los valores más destacable del Espacio es su gran riqueza biológica. En todo

el territorio del Espacio se citan 473 especies de flora y 695 de fauna, de las cuales

333 son invertebrados y 362 vertebrados (268 aves, 50 mamíferos, 17 reptiles, 10

anfibios y 17 peces continentales).

Al carácter agrícola que caracteriza el uso de suelo predominante en el Espacio, se

suma la proximidad de Madrid, y de otros municipios de gran población que ejercen

una fuerte presión generando tensiones entre la conservación y la explotación del

territorio. En el área en la que se ubica la actividad, que comparten el Parque Regional

del Sureste y la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”,

dominan los usos agrícolas de regadío y las actividades extractivas de áridos.

El uso cinegético es también una actividad muy importante, ya que el 83 % del

territorio está constituido por cotos de caza, siendo la mayoría de ellos de caza menor.

En cuanto a la pesca, si bien no existe ningún coto de pesca en el ámbito del Espacio

Protegido, esta actividad se practica en algunas áreas no vedadas de lagunas de

graveras y tramos fluviales.

Cabe destacar que el uso extractivo en muchas áreas ha sustituido a los usos

agrícolas tradicionales, sobre todo en la zona correspondiente al Parque Regional del

Sureste, en el que es frecuente la actividad minera de extracción de áridos.

En el siguiente apartado se presenta la relación de los hábitats y las especies que

constituyen los objetivos de conservación de este Espacio, según la información

contenida en el Plan de Gestión de este y en su Formulario normalizado más

actualizado (12/2014).
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Hábitats de Interés Comunitario

A continuación, se presenta el inventario de los Tipos de Hábitats de Interés

Comunitario (HIC) de la Directiva 92/43/CE por los cuales este Espacio fue incluido en

la Red Natura 2000, y la actualización de este.

En el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 inicial se recogen 19 Tipos de

Hábitats de Interés Comunitario en el Espacio Protegido, de los cuales 4 son prioritario

como puede verse en la siguiente tabla. En ella, además, se indica el grupo, subgrupo,

código y tipo de hábitat:
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Tabla 3.1.1.1.- Tipos de HIC recogidos en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 inicial. Con

asterisco los Hábitats Prioritarios

(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110006)
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Con la revisión del inventario en todo el ámbito del Espacio Protegido con la

información oficial más actualizada del Atlas de los Hábitats Españoles del año 2005,

se elabora la siguiente tabla que contiene para cada uno de los 19 hábitat, la superficie

absoluta y porcentual del Espacio Protegido cubierta por el tipo de hábitat (%

EPRN2000) y el porcentaje respecto a la superficie total ocupada por HIC dentro del

Espacio Protegido (% total HIC):
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Tabla 3.1.1.2- Inventario actualizado de Hábitats de Interés Comunitario presentes en el Espacio RN2000.

Con * se indican los Hábitats prioritarios

(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110006)

En general, el grado de representatividad de los hábitats que componen el Espacio

Protegido RN 2000 “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid” es muy bueno.

Algunos destacan no sólo por su excelente grado de representatividad, sino también

por presentar una notable cobertura respecto a la superficie que ocupan en la

Comunidad de Madrid, y otros por su alto porcentaje respecto a ese hábitat en los LIC

de esta misma Comunidad, como puede comprobarse en la siguiente tabla. En ella se

establece para cada uno de los Tipos de Hábitats su grado de representatividad y
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porcentaje que supone respecto al Espacio Protegido Red Natura 2000 (%

EPRN2000), al total de cada hábitat presente en la red Natura 2000 en la Comunidad

de Madrid (% RN2000 Madrid) y en la red Natura 2000 en España dentro de la región

biogeográfica mediterránea (% RN2000 España).

Código Tipo de hábitat
Grado de

representatividad
% EPRN2000

% RN2000

Madrid

% RN2000

España

1310
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras

especies de zonas fangosas o arenosas
Excelente 0,02 100,00 0,20

1410
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia

maritimi )
Excelente 0,08 100,00 0,61

1420
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos

(Sarcocornetea fructicosae )
Excelente 0,02 100,00 0,05

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea ) Bueno 1,44 99,19 2,90

1510 (*) Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia ) Bueno 0,15 100,00 0,83

1520 (*) Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia ) Bueno 4,67 100,00 3,69

3150
Lagos eutróficos naturales con vegetación

Magnopotamion o Hydrocharition
Excelente 0,02 34,39 0,29

3250
Ríos mediterráneos de caudal permanente con

Glaucium flavum
Bueno 0,00 19,67 0,06

3280

Ríos mediterráneos de caudal permanente del

Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas

con Salix y Populus alba

Excelente 0,01 70,98 0,74

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga Bueno 2,06 13,89 0,19

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. Bueno 2,55 29,39 0,65

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos Bueno 1,25 6,54 0,18

6220 (*)
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del

Thero-Brachypodietea
Bueno 1,55 7,10 0,16

6420
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del

Molinion-Holoschoenion
Bueno 0,24 14,03 0,49

7220
Manantiales petrificantes con formación de tuf

(Cratoneurion )
Excelente 0,23 99,41 10,88

9240
Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus

canariensis
Significativo 0,01 31,73 0,01

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba Bueno 1,25 37,81 2,38

92D0
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos

(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Bueno 0,62 83,89 1,21

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia Bueno 0,51 1,32 0,05

Tabla 3.1.1.3- Grado de representatividad y porcentaje de cada HIC respecto al Espacio, respecto a la RN

de la Comunidad de Madrid y respecto a la RN en España. Con * se indican los Hábitats prioritarios

(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110006)

Atendiendo a la cartografía disponible, en el área de actuación no hay ningún hábitat

de interés comunitario. No obstante, en las cercanías al mismo, se localiza el hábitat

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y

Securinegion tinctoriae) como puede verse en la siguiente figura y que se describe a

continuación:
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Figura 3.1.1.4.- Hábitats de Interés Comunitario en el área de actuación

(Fuente: Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid)

$ Hábitat 92D0. Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-

Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)

El Hábitat 92D0 ocupa una superficie de 314,26 ha, lo que supone un 0,62 % del total

de la superficie del Espacio Protegido "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de

Madrid" (ver tabla 3.1.1.2.), que se localiza a lo largo del cauce de los ríos

Manzanares, Henares, Jarama, Tajo y Tajuña. Por tanto, y a la vista de la cartografía

oficial, el hábitat se situaría a lo largo del cauce del río Jarama, incluyendo la

vegetación de ribera existente en sus márgenes, como se ha podido comprobar en la

visita de campo, en lugar de en la ubicación que muestra la cartografía existente.

Los matorrales ribereños están constituidos por tarayales que se sitúan en los ríos

Jarama y Henares acompañando a álamos y sauces. En relación con la/s especie/s

dominante/s del estrato arbustivo, lo cual suele estar estrechamente relacionado con

determinados factores ambientales, se ha considerado como representativo del

Hábitat 92D0 en el Espacio Protegido, el Subtipo 4. Tarayales en el cual están

presentes la alianza Tamaricetum gallicae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 y Tamaricion

boveano-canariensis Izco, Fernández-González & A. Molina 1984 (asociación Agrostio

stoloniferae-Tamaricetum canariensis Cirujano 1981).

Entre las especies características y/o diagnósticas propuestas por la Sociedad

Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBCP) destacan: Flueggea

tinctoria, Tamarix gallica y Tamarix canariensis.
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Este tipo de Hábitat constituye comunidades vegetales singulares en ambientes

mediterráneos; son refugio de numerosas especies animales particulares de estos

ambientes y generan materia orgánica que alimenta el sistema ripario, permitiendo el

mantenimiento del ecosistema fluvial. Algunas especies como Flueggea tinctoria

(endémica de la Península Ibérica) deberían estar sujetas a especiales medidas de

protección. De hecho, figura en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de

Fauna y Flora Silvestres en la categoría de interés especial.

Especies Red Natura 2000

Este epígrafe contiene el inventario actualizado de las especies Red Natura 2000 por

las cuales el Espacio Protegido fue incluido en la Red, especies incluidas en el Anexo

II de la Directiva 93/42/CEE. El Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 inicial

incluyó 15 especies de vertebrados, entre los siguientes grupos: mamíferos, anfibios,

reptiles y peces continentales, 2 especies de invertebrados y 2 especies vegetales,

siendo una de ellas Lythrum flexuosum, especie prioritaria.

La siguiente tabla muestra la relación de estas especies, en la que se identifica a las

especies por el nombre científico y común, ordenadas según el grupo faunístico al que

pertenecen:
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Tabla 3.1.1.5.- Especies RN2000 incluidas en el Formulario inicial del LIC
2
. Con * se indican las especies

prioritarias

(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110006)

Tras la revisión de la información disponible más actualizada sobre el Espacio

Protegido, se ha constatado la presencia en éste de 2 nuevas especies de los Anexo II

y/o V de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad no incluidas en el

Formulario de Datos Natura 2000 inicial: el galápago europeo, Emys orbicularis, y la

especie de pez Cobitis taenia (bajo esta denominación que aparece en el Anexo II de

la Ley 42/2007, actualmente se recogen dos especies presentes en el Espacio

Protegido; la colmilleja, C. paludica, y la lamprehuela, C. calderoni).

2
Bajo la denominación Discoglossus galganoi que aparece en el Anexo II de la Ley 42/2007, del

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, actualmente se recogen dos especies: Discoglossus

galganoi y Discoglossus jeanneae, siendo esta última la que está presente en el Espacio.
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Una vez actualizado el inventario, en el Espacio Protegido se hallan presentes un total

de 21 Especies Red Natura 2000.

En relación con las especies por las que el Espacio fue incluido en la RN, a

continuación, se presenta en detalle y por grupo taxonómico, datos sobre sus

poblaciones, así como si están incluidas en los siguientes listados de protección:

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Madrid (CREAM); Listado de

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de

Especies Amenazadas (LESRPE - CEEA).

En el caso de los mamíferos, hay un total de 9 especies:

Tabla 3.1.1.6.- Especies de mamíferos RN2000 en el Espacio Protegido. Población: (i) Individuos; (P)

Presente; (R) Escasa

(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110006)

En cuanto a los anfibios y reptiles, hay un total de 3 especies tras la actualización del

inventario. En términos generales, su distribución se asocia a los tramos fluviales que

mantienen un buen estado de conservación:

Tabla 3.1.1.7.- Especies de anfibios RN2000 en el Espacio Protegido. Población: (P) Presente; (R)

Escasa

(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110006)

En el Espacio Protegido se ha constado la presencia de un total de 5 especies de

peces continentales:
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Tabla 3.1.1.8.- Especies de peces continentales RN2000 en el Espacio Protegido. Población: (P) Presente

(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110006)

En el caso de los invertebrados, dos son las especies incluidas entre las especies

Red Natura 2000:

Tabla 3.1.1.9.- Especies de invertebrados RN2000 en el Espacio Protegido. Población: (R) Escasa; (V)

Muy escasa

(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110006)

Por último, en el caso de la flora se han incluido dos especies Red Natura 2000:

Tabla 3.1.1.10.- Especies de flora RN2000 en el Espacio Protegido. Población: (P) Presente; (V) Muy

escasa. Con * se indican las especies prioritarias

(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110006)

Una vez conocidas las especies red natura del Espacio Protegido, a continuación, se

muestra el valor de la Evaluación Global del Espacio para la conservación de dichas

especies, según se extrae del Plan de Gestión de la ZEC en estudio. De esta forma, el

estado de conservación de cada especie será favorable cuando su dinámica

poblacional indique que puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital del

hábitat al que pertenece, su área de distribución natural no se esté reduciendo ni

existan amenazas de reducción en un futuro previsible y, por último, que exista, y

probablemente siga existiendo, un hábitat de extensión suficiente para mantener sus

poblaciones a largo plazo.
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Tabla 3.1.1.11.- Evaluación global del Espacio para la conservación de las Especies RN2000 del Espacio

Protegido. Con * se indican las especies prioritarias

Los hábitats de la mayoría de estas especies Red Natura 2000 están ligados a los

cursos de agua presentes en el Espacio Protegido, preferentemente a tramos fluviales

que mantienen un mejor estado de conservación, tal es el caso de los anfibios y

reptiles, de los invertebrados, así como de la nutria. Además, la distribución de los

quirópteros se asocia, en gran medida, a refugios naturales localizados en los cantiles

y laderas asociadas a los principales cursos fluviales, además de otras infraestructuras

y edificaciones.

En el caso de las especies de flora, Sisymbrium cavanillesianum es una especie

endémica de la Península Ibérica con dos únicas citas (una en la Comunidad de

Madrid y otra en la provincia de Albacete). Se localiza sobre terrenos arcillosos,

margosos o yesíferos con presencia de sales, frecuentemente cerca de arroyos. En la

actualidad se han confirmado dos poblaciones en Aranjuez, cerca del límite con

Toledo. En el caso de Lythrum flexuosum, especie prioritaria de la Directiva Hábitat, se

localiza en suelos halófitos y nitrófilos, inundados temporalmente, y generalmente

aparece en poblaciones aisladas e independientes. Dentro del Espacio Protegido está

presente, al menos, en Perales de Tajuña.
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La evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre Red Natura 2000, se

centra en las implicaciones que para el Espacio Natura 2000 pueda tener, a la vista de

sus objetivos de conservación. Los objetivos de conservación se definen como el

estado global del hábitat y/o especies que se pretende alcanzar como consecuencia

de la aplicación del plan de gestión. Se establecen atendiendo a su Valor Global del

grado de conservación en el lugar, que se ha recogido en apartados anteriores.

Según se establece en el Plan de Gestión de este Espacio, los objetivos de

conservación para los tipos de hábitats de interés comunitarios y para las especies

Red Natura 2000 son:

Objetivos de conservación para los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario:

- Objetivos generales:

o Disponer del inventario más actualizado posible de los Tipos de HIC.

o Mejorar la información tanto del estado de conservación actual como, en

su caso, el favorable de todos los Tipos de HIC.

o Mantener, y en su caso, mejorar el estado de conservación de los Tipos

de Hábitats de Interés Comunitario.

- Objetivos operativos de conservación:

o Obtener una cartografía actualizada de los Tipos de HIC.

o Mantener la superficie de cada uno de los Tipos de HIC en el Espacio

Protegido, con una variación del ± 2% de dicha superficie.

Objetivos de conservación para las Especies Red Natura 2000:

- Objetivos generales de conservación:

o Garantizar la conservación, y promover la mejora en caso necesario, de

las poblaciones de las Especies RN2000.
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o Mejorar la información sobre la distribución, situación poblacional y

estado de conservación de las Especies Red Natura 2000 para las que

no se cuenta con dicha información.

- Objetivos operativos de conservación:

Nombre científico Nombre común Objetivos de conservación

Rhinolophus spp., Myotis spp. y

Miniopterus schreibersii
Quirópteros mantener poblaciones existentes

Lutra lutra Nutria paleártica aumento de población

Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico aumento de población

Mauremys leprosa Galápago leproso aumento de población

Emys orbicularis Galápago europeo aumento de población

Chondrostoma polylepis Boga de río aumento de población

Rutilus alburnoides Calandino aumento de población

Rutilus arcasii Bermejuela aumento de población

Barbus comiza Barbo comizo aumento de población

Cobitis taenia Colmilleja aumento de población

Coenagrion mercuriale Caballito del diablo aumento de población

Cerambyx cerdo Capricornio aumento de población

Sisymbrium cavanillesianum Jaramugo de Cavanilles impedir descenso de población

Lythrum flexuosum (*) Jopillo aumento de población

Tabla 3.1.2.1.- Objetivos de conservación de las especies RN2000 en el Espacio Protegido. Con * se

indican las especies prioritarias

(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110006)

4/3 \GRC! .! GU1111253! #Eqtvcfqu! {! Ecpvkngu! fg! nqu! tïqu!

Lctcoc!{!Ocp|cpctgu#!

La ZEPA ES0000142 incluye los páramos, vegas, cuestas y cantiles asociados a los

cursos bajos de los ríos Jarama y Manzanares. Fue declarada zona de protección en

diciembre de 1993 y cuenta con una superficie de 27.983 ha. Todo su territorio se

encuentra incluido en la ZEC "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid".

En general, en el espacio abundan los relieves llanos, con suaves ondulaciones y con

importantes escarpes de disposición paralela a los cursos fluviales principales.

Geológicamente son dos los dominios principales: por un lado, están los materiales

neogénicos terciarios de yesos, arcillas, margas, conglomerados, arenas y calizas y

silex en las zonas altas; y, por otro lado, los materiales cuaternarios en las terrazas,

llanuras de inundación y abanicos aluviales. Esta abundancia de materiales
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sedimentarios es lo que ha favorecido la enorme proliferación de actividades

extractivas de áridos. La red fluvial principal suma un índice de 2,49 m/ha, siendo la

red viaria bastante densa: nacionales-autopistas 0,32 m/ha, carreteras regionales 5,66

m/ha y vías férreas 0,24 m/ha.

Esta ZEPA, a pesar de su elevado grado de alteración debido al importante desarrollo

industrial y minero que sufre, presenta un gran interés faunístico, florístico y

geomorfológico. Son numerosas las formaciones florísticas con carácter de

endemicidad, relicticidad y marginalidad en su distribución, lo que le da un valor único.

Entre ellas cabría destacar los tarayales, bosques de ribera (olmedas y saucedas),

formaciones gypsícolas (entre las que podemos destacar ontinares, harmagales,

orzagales y albardinales), encinares manchegos y numerosos ejemplos de ambientes

palustres.

Los tipos de hábitats incluidos en la ZEPA son los mismos que en el caso de la ZEC,

véase la Tabla 3.1.1.2- Inventario actualizado de Hábitats de Interés Comunitario

presentes en el Espacio RN2000.

Tras la actualización del inventario de especies de aves presentes en la ZEPA,

actualmente se encuentran presentes 79 especies de aves de la Directiva

2009/147/CE (Directiva Aves), de las cuales 45 están incluidas en el Anexo IV de la

Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y 34 son especies

migratorias de presencia regular.

A continuación, se incluyen los datos poblacionales de las especies de aves del Anexo

I y migratorias de la Directiva Aves y más relevantes en la ZEPA “Cortados y Cantiles

de los ríos Jarama y Manzanares” según su Plan de Gestión.
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Tabla 3.2.1.- Especies de aves de la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” del

Anexo I de la Directiva Aves y datos poblacionales. Población: (i) Individuos; (m) machos reproductores;

(p)parejas reproductoras; (C) común; (P) Presente; (R) Escasa; (V) Muy escasa

Tabla 3.2.2.- Especies de aves migratorias de la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y

Manzanares” y datos poblacionales. Población: (i) Individuos; (m) machos reproductores; (p)parejas

reproductoras; (C) común; (P) Presente; (R) Escasa; (V) Muy escasa

Según establece el Plan de Gestión, existen una serie de “especies clave”, ya que su

conservación supone la de la mayoría de las especies que comparten su mismo

hábitat. De éstas, en el entorno del área en estudio, se pueden destacar especies
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ligadas a masas de agua (lagunas interiores, humedales) con escasa interferencia

humana: garza imperial, aguilucho lagunero occidental, cigüeñuela; y especies ligadas

a zonas de cultivo, estepas cerealistas como el cernícalo primilla, el halcón peregrino y

la chova piquirroja.

4/3/2 Qdlgvkxqu!fg!eqpugtxcekõp!rctc!ncu!cxgu!fgn!Cpgzq!K!{!ncu!gurgekgu!

fg!cxgu!okitcvqtkcu!fg!nc!Fktgevkxc!Cxgu!fg!nc!\GRC!�Eqtvcfqu!{!

Ecpvkngu!fg!nqu!tïqu!Lctcoc!{!Ocp|cpctgu�!

- Objetivos generales de conservación:

o Garantizar la conservación y promover la mejora, en caso necesario, de

las poblaciones de las especies de aves del Anexo I y las especies de

aves migratorias de la Directiva 2009/147/CE presentes en la ZEPA y

de sus hábitats.

o Mejorar el estado de conservación de la distribución, situación

poblacional y estado de conservación de las especies de aves del

Anexo I y las especies de aves migratorias de la Directiva 2009/14/CE

en la ZEPA de las que no se cuenta con dicha información.

- Objetivos operativos de conservación:

A continuación, se indican los objetivos operativos de conservación para aquellas

especies de aves de las que existe información disponible en la actualidad y que

pueden considerarse “especies clave”:

Tabla 3.2.1.1.- Objetivos de conservación de las especies clave de aves en la ZEPA (i: N.º de individuos;

p: N.º de parejas reproductoras)

(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110006)
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El presente documento tiene por objeto la valoración de la afección del proyecto sobre

la Red Natura 2000, dando cumplimiento a lo determinado por la Ley 21/2013, de 9 de

diciembre, de evaluación ambiental, cuyo artículo 35.c cita, con respecto al contenido

de los Estudios de Impacto Ambiental, que “cuando el proyecto pueda afectar directa o

indirectamente a los espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartado específico para

la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de

conservación del espacio”.

Siguiendo lo establecido en las Recomendaciones sobre la información necesaria para

incluir una evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre Red Natura

2000 en los documentos de evaluación de impacto ambiental de la A.G.E. publicado

por el MAPAMA, la evaluación adecuada de repercusiones en un lugar ZEC “hay que

centrarla en los hábitats del anexo I y en las especies (no aves) del anexo II de la

Directiva 92/43/CE que aparezcan consignadas en el formulario, pero no hay que

considerar a las especies de aves (…)”. En el caso de un lugar ZEPA, la adecuada

evaluación “debe centrarse sobre las aves del Anexo I de la Directiva 2009/147/CE y

las demás aves migratorias de llegada regular, pero en principio no sobre los hábitats

del anexo I ni las especies del anexo II de la Directiva 92/43/CE que también se hayan

consignado en el formulario”.

5/2 Kfgpvkhkecekõp-!cpãnkuku!{!xcnqtcekõp!fg!korcevqu!

5/2/2 Fguetkrekõp!fg!cnvgtpcvkxc!

La ejecución de las obras contempladas en la Alternativa 2 elegida, producirán los

siguientes impactos ambientales, en función de la fase de que se trate. Todo el detalle

de los impactos se puede ver en el Documento Ambiental del proyecto.

- Fase de construcción:

o Limpieza y desbroce. Eliminación de arbolado.

o Movimiento de tierras, realización de excavaciones y rellenos.
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o Operaciones de construcción y hormigonado.

o Tránsito de maquinaria y vehículos.

o Acopio de materiales y sobrantes de construcción.

o Generación de residuos.

- Fase de explotación:

o Funcionamiento y presencia de las instalaciones. Ocupación

permanente de 50.000 m2.

o Trabajos de mantenimiento.

o Vertidos al arroyo.

- Fase de abandono:

o Presencia de instalaciones.

5/2/3 Chgeekqpgu! uqdtg! nqu! jãdkvcvu! fg! kpvgtëu! eqowpkvctkq! qdlgvq! fg!

eqpugtxcekõp!

Durante la fase de construcción, la ejecución de las diferentes obras de que consta el

proyecto no afecta a ningún hábitat objeto de conservación de la ZEC, ni considerando

la cartografía del Atlas de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España (MARM,

2005), ni tras los trabajos de campo. No se afecta a los objetivos de conservación de

los hábitats al no afectar a la superficie de ningún HIC, ni a las funciones ecológicas

que los sustentan y que los mantienen en un estado de conservación favorable.

Durante la fase de explotación, con la mejora de la calidad y cantidad del efluente de

la EDAR al río en relación con la situación actual, cabe repercuta en una mejora de la

calidad del agua en dicha zona, lo que podría traducirse en una mejora para las

especies ligadas a la ribera y por tanto para el estado de conservación del hábitat

92D0, impacto positivo.

La contaminación de los hábitats acuáticos principalmente por la aportación de aguas

residuales es una de las amenazas descritas en el Plan de Gestión de la ZEC, lo que

supone una amenaza importante para las especies ligadas a dichos ecosistemas
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acuáticos. Por tanto, con la construcción de la nueva EDAR mejorará la calidad del

efluente vertido al río Jarama, reduciendo el impacto que ésta causa en la actualidad

sobre la calidad del agua en el tramo del río Jarama donde vierte. Así, el proyecto

actúa sobre una de las causas de contaminación de las aguas descritas en el plan de

gestión del Espacio Protegido.

5/2/4 Chgeekqpgu! uqdtg! ncu! gurgekgu! fg! kpvgtëu! eqowpkvctkq! qdlgvq! fg!

eqpugtxcekõp!

Por lo que se refiere a las afecciones sobre los objetivos de conservación para las

Especies Red Natura, hay que diferenciar entre tres tipos: reducción de su población o

perjuicio a la dinámica poblacional; reducción de la superficie de distribución; o

deterioro de la calidad del hábitat, teniendo en cuenta el cuadro 13 de las

recomendaciones elaboradas por el MAPAMA3.

Las acciones de que consta el proyecto para su ejecución no suponen la afección

directa a las poblaciones de las especies por las que fue declarado el LIC, ni a las de

aves por las que fue declarada la ZEPA. En relación con la posible afección a la

superficie o calidad de sus hábitats de distribución, se detalla por grupos taxonómicos

a continuación.

Invertebrados: de acuerdo con el Formulario Normalizado y a la información aportada

en el Plan de Gestión, en la ZEC se encuentran las especies Coenagrion mercuriale y

Cerambyx cerdo. La primera habita preferente en aguas corrientes de pequeñas

dimensiones, soleadas y con vegetación emergente bien desarrollada; riachuelos poco

caudalosos y arroyos o canales de riego entre prados o campos de cultivo, a veces

con muy pequeño caudal, son sus medios favoritos. En el Espacio Protegido se

considera una especie rara, a pesar de lo cual su estado de conservación es

favorable, y ha sido citada en Rivas – Vaciamadrid y en el Mar de Ontígola (Aranjuez).

Según las Bases ecológicas preliminares para la conservación de las especies de

3
MAPAMA, 2018. Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una evaluación

adecuada de repercusiones de proyectos sobre red natura 2000 en los documentos de evaluación de

impacto ambiental de la A.G.E. Madrid.
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interés especial comunitario en España: Invertebrados4, no hay citas de esta especie

ni en el río Jarama ni en Velilla de San Antonio.

En el caso de Cerambyx cerdo, se distribuye por encinares y robledales húmedos

ibéricos y durante su estado larvario vive en la madera muerta de troncos y ramas de

especies del género Quercus. En el Espacio Protegido sólo se ha citado en Aranjuez.

Según lo anteriormente descrito, las diferentes etapas del proyecto no afectarán,

tampoco, a hábitats de estas especies.

Herpetofauna: este grupo está compuesto por tres especies para la ZEC: sapillo

pintojo meridional (Discoglossus galganoi), galápago leproso (Mauremys leprosa), y

galápago europeo (Emys orbicularis). En términos generales, la distribución de estas

especies se asocia a los tramos fluviales que mantienen un mejor estado de

conservación, y sus poblaciones en el Espacio Protegido están catalogadas como

“raras” por no disponerse de suficientes datos sobre su abundancia o tamaño

poblacional.

Al no contemplarse en el proyecto la ejecución de acciones en el cauce del río, no se

prevé afección sobre estas especies ni sobre sus hábitats. Durante la fase de

explotación y debido a la mejora de la calidad del efluente de la EDAR al cauce del río,

podría darse un efecto positivo en la calidad de las aguas de ese tramo del río Jarama,

lo que podría repercutir en la mejor de la calidad de hábitats que pueden ser ocupados

por estas especies.

Ictiofauna: el proyecto en estudio no supone la realización de actividades en el río

Jarama, por lo que no se afectará a las poblaciones ni al hábitat de ninguna de las 5

especies de peces continentales contenidos en la ZEC (barbo comizo, boga de río,

bermejuela, calandino y colmilleja / lamprehuela). Por el contrario, y como se ha

comentado anteriormente, la mejora en la calidad y cantidad del efluente de la nueva

EDAR, puede suponer una mejora en la calidad de las aguas en ese entorno del río,

mejorando el hábitat para estas especies de peces.

4 Torralba-Vurrial, A., F.J. Ocharan, D. Outomuro Priede, M. Azpilicueta Amorín y A. Cordero

Rivera. 2012. Coenagrion mercuriale. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la

conservación de las especies de interés comunitario en España: Invertebrados. Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 98 pp.
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Mastofauna: Respecto a los mamíferos del Formulario normalizado del Espacio, se

citan 8 especies de murciélagos, cuya distribución se asocia, en gran medida, a la

presencia de refugios naturales en cantiles y laderas de los principales cursos

fluviales, además de a infraestructuras y edificaciones.

En relación con las fases del proyecto, la afección a estas especies podría darse por

eliminación de alguno de sus refugios situados en las edificaciones que se van a

demoler, en caso de que los hubiera. Por ese motivo, con carácter previo al inicio de

las obras se realizará el trabajo de campo necesario para determinar dicha existencia,

bajo la coordinación del órgano gestor del lugar Natura 2000 en caso de ser necesario.

De existir, las obras de demolición de los edificios se llevarán a cabo fuera del periodo

de cría. La aplicación de esta medida preventiva hace que las actividades tanto en

fase de obra como de explotación no conlleven efectos significativos en las

poblaciones de estas especies de quirópteros.

En relación con la nutria, la otra especie de mamífero que figura en el Formulario, su

presencia en el Espacio Protegido se asocia tanto al río Jarama como al Henares. En

la actualidad utiliza, al menos, 90 km de la red fluvial y, al menos, dos lagunas, y se ha

constatado existencia de otra población en las cuencas de los ríos Tajuña y Tajo.

Destaca que está considerada como en Peligro de Extinción según el Catálogo

Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid.

Durante la fase de ejecución no se llevarán actuaciones directas en el río, por lo que

no hay una alteración ni afección de su hábitat. Durante la fase de explotación, la

mejora de la calidad y cantidad de caudal vertido por la nueva EDAR al río podría

mejorar la calidad de ese tramo de río y en la cantidad del recurso trófico, influyendo

de forma positiva en la calidad de un posible hábitat a ocupar por la especie.

Avifauna: el proyecto objeto de este estudio, no se realiza dentro de los límites de la

ZEPA analizada, si bien, por la cercanía a la misma, se tendrán en cuenta aquellas

especies de aves de mayor interés que podrían tener su hábitat de distribución en el

territorio donde se ubicará la nueva EDAR.

De acuerdo con los requerimientos de hábitat de las especies de mayor interés

presentes en la ZEPA, durante la fase de ejecución del proyecto el aumento de ruido y

de maquinaria en la zona puede afectar a la presencia de las especies, que se

recuperará tras el cese de estas. Se tendrá especial cuidado con la potencial
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presencia de nidos de cernícalo primilla en los edificios abandonados que se

pretenden demoler, para lo que se realizarán labores de campo con antelación a las

obras para, en caso de que se detecten, realizar las obras fuera de la época de cría.

Durante la fase de explotación y si bien se eliminarán unos 23.000m2 que pueden ser

utilizados para la alimentación de especies como aguiluchos o halcón peregrino, se

compensa con el espacio ocupado por la actual EDAR (11.600m2) y la susceptible

restauración del espacio ocupado por la Papelera (13.400m2). Se trata de una zona

muy antropizada y degradada, por lo que se considera que el impacto a este potencial

hábitat de alimentación no será significativo.

En el caso de las especies ligadas a masas de agua: garza imperial, aguilucho

lagunero occidental y cigüeñuela, entre otras, la mejora de la calidad del efluente de la

nueva EDAR puede repercutir en una mejora del hábitat utilizado por estas especies.

No obstante, estas especies ocupan en mayor medida las lagunas artificiales que se

encuentran en las cercanías al área de actuación.

En general, la presión antrópica de la zona seguirá existiendo de forma similar a la que

existe en la actualidad, por lo que, para la mayoría de las especies, la afección no será

significativa.

Teniendo en cuenta lo anteriormente descritos, la ejecución y puesta en marcha del

proyecto objeto de evaluación, no afectará a la integridad del lugar, ya que no

producirá pérdidas permanentes ni irreparables, ni compromete el mantenimiento a

largo plazo de los elementos que motivaron la designación de la ZEC, ni de sus

objetivos de conservación, ni de sus funciones ecológicas, teniendo en cuenta la

definición ofrecida a estos conceptos por el MAGRAMA5.

5/2/5 Ogfkfcu!rtgxgpvkxcu!{!eqttgevqtcu!

A continuación, se describen aquellas medidas preventivas diseñadas para la fase de

obra y de explotación más importantes a la hora de realizar la evaluación de

repercusiones sobre RN2000 y que se ha descrito en los apartados anteriores. Todas

5
Criterios para la determinación de perjuicio a la integridad de Espacios de la Red Natura 2000

por afección a Hábitats de interés comunitario. MAGRAMA, 2016.
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las medidas preventivas y correctoras establecidas pueden consultarse en el

Documento Ambiental del proyecto objeto de evaluación.

Medidas preventivas en fase de obra:

- A la salida de la EDAR y previamente al vertido del cauce se dispondrá de una

arqueta de toma de muestras para garantizar la vigilancia del efluente al río

Jarama.

- Se seleccionarán los emplazamientos de las instalaciones temporales o

acopios de material adoptando criterios ambientales, evitando la afección a la

vegetación presente.

- Se prohibirá expresamente la circulación de maquinaria fuera de las zonas de

trabajos.

- Al finalizar las obras se llevará a cabo una limpieza final del área afectada,

retirando las instalaciones temporales, desechos, restos de maquinaria,

escombros, etc., depositándolos en vertederos controlados e instalaciones

adecuadas para su tratamiento.

- El punto de vertido se adecuará al existente, realizado mediante embocadura

abierta y elementos sobre solera que permiten la laminación del agua de forma

que no descalza la vegetación y no modifica el perfil del cauce del río Jarama.

- Se deberá disponer y/o mantener en perfecto estado los siguientes elementos

de control:

o Una arqueta (o similar) de toma de muestras para la toma de muestras

y comprobación del caudal antes del vertido final.

o Un sistema de control de la calidad del vertido que permita la

transmisión de estos datos en tiempo real al Organismo de cuenca de

los siguientes parámetros: pH, conductividad, materia orgánica,

turbidez/sólidos en suspensión, fósforo y nitrógeno.

- Durante la ejecución de las obras se emplearán las mejoras técnicas

disponibles para minimizar los daños a la vegetación circundante, empleando

para ello la maquinaria de obra de las menores dimensiones posibles.

- Se adoptarán cuantas medidas sean necesarias para proteger la vegetación

existente en el entorno, la franja de afección tendrá sus límites jalonados con
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soportes rígidos e inamovibles y con malla delimitadora, que deberán ser

conservados hasta la finalización de las obras.

- Antes del inicio de las obras, se realizará un reconocimiento del terreno para

detectar posibles refugios de quirópteros, nidadas de aves, camadas de

mamíferos o puestas de anfibios y reptiles, a fin de poder tomar las medidas

adicionales necesarias para evitar su afección.

- Se realizará un correcto cronograma de las obras con objeto de no perturbar a

la fauna que estuviese criando.

- Se procederá a un mantenimiento periódico de la maquinaria en perfectas

condiciones con el fin de minimizar las emisiones y ruidos que ésta ocasione.

Medidas preventivas en fase de explotación:

- Las aguas de la depuradora liberadas al río se mantendrán dentro de los

rangos de calidad que establece la normativa vigente, en especial a lo marcado

por el artículo 6 del R.D. 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del R.D.L.

11/1995, por el que se establecen los requisitos de los vertidos procedentes de

instalaciones de tratamientos realizados en zonas sensibles y sus

modificaciones normativas.

- Se realizará un seguimiento exhaustivo de los parámetros de calidad hídrica y

caudales mediante la toma de muestras y análisis de efluente, el

establecimiento de elementos de control y la elaboración de informes

periódicos.

Medidas compensatorias y/o complementarias:

- Se pretende restaurar la zona de la actual EDAR y el terreno actualmente

ocupado por una antigua Papelera, lo que asciende a un total de 23.150m2,

para lo que será necesario redactar un proyecto de restauración que deberá

ser aprobado por la D. G. de Medio Ambiente.

- Plantación de 30 ejemplares dentro de la zona de la futura EDAR donde el

impacto visual por la instalación sea mayor a modo de pantalla visual.

- Seguimiento ambiental durante los 36 meses de duración de la obra.
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se realizan las siguientes

conclusiones:

- No hay ninguna alternativa que se pueda realizar fuera de los límites de la ZEC

ES3110006 "Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid", ya que todo el

territorio del término municipal de Velilla de San Antonio se encuentra dentro

de dicho Espacio Protegido.

- No hay afección directa a ningún Hábitat de Interés Comunitario por los que fue

declarada la ZEC.

- No hay afección directa a las poblaciones de las Especies Red Natura por las

que fue declarada la ZEC, ni se produce una reducción en sus áreas de

distribución ni en la calidad de estas.

- En relación con la ZEPA, próxima al área del proyecto, su realización no

supone afección a las poblaciones de aves por las que fue declarado este

Espacio, ni se produce una reducción en sus áreas de distribución ni en la

calidad de estas.

- No se afecta a la integridad del lugar, ya que no se producirán pérdidas

permanentes ni irreparables, ni se compromete el mantenimiento a largo plazo

de los elementos que motivaron la designación de la ZEC, ni de sus objetivos

de conservación, ni de sus funciones ecológicas.

- El efluente de la nueva EDAR mejorará la calidad del vertido actual al río

Jarama y tendrá mayor caudal, lo que puede repercutir de forma positiva en la

calidad del agua del río en ese tramo y esto a su vez en la calidad de los

hábitats y las especies ligados al mismo.

En Madrid, junio de 2019.

Eva Mª Rodríguez Rabadán

Lda. CC. Biológicas

DNI: 46856036E
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Anexo VII.- Plan de Restauración del entorno de la EDAR de Velilla de
San Antonio.
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1 ANTECEDENTES

La EDAR de Velilla de San Antonio es una infraestructura de depuración perteneciente

al Sistema de Saneamiento del mismo nombre. En la actualidad es responsable de la

depuración de las aguas residuales de los municipios de Loeches, Mejorada del

Campo y Velilla de San Antonio.

Los requerimientos planteados por el Plan Nacional de Calidad de las Aguas

(P.N.C.A.) determinan la necesidad de acondicionar las instalaciones existentes a la

eliminación de nitrógeno por vía biológica.

Mediante resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 1 de julio de

1993, se autorizó a Canal de Isabel II efectuar vertido de aguas residuales

procedentes de la EDAR de Velilla de San Antonio, al cauce del río Jarama, en el

término municipal de Velilla de San Antonio (Madrid), aprobándose con fecha 24 de

enero de 2001 el Acta de Reconocimiento Final de las obras e instalaciones

autorizadas.

Mediante escrito de fecha 11 de marzo de 2005, el Canal de Isabel II comunica el Plan

de adaptación de las depuradoras mayores de 100.000 habitantes equivalentes a los

requerimientos de reducción de fósforo, indicándose la EDAR Velilla de San Antonio

que su adaptación se realizaría en el año 2007, acompasando la eliminación de

fósforo con las obras de adecuación previstas.

Con fecha 4 de octubre de 2005 se revisó la autorización de vertido de la EDAR Velilla

de San Antonio para adaptarla a lo dispuesto en los artículos 245 y siguientes del

Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), modificado por el Real Decreto

606/2003, de 23 de mayo, autorizándose la reutilización interna de las aguas

residuales depuradas para el riego de las zonas verdes de la propia instalación.

Con fecha 30 de noviembre de 2006 se notificó al Canal de Isabel II la modificación

del canon de control de vertido acuerdo a lo establecido en la resolución de fecha 10

de julio de 2006 de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, por la

que se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias

(BOE nº179 de 28 de julio de 2006), incluyéndose en esta resolución al embalse del

Rey, en cuya área de captación se realiza el vertido de la EDAR Velilla de San

Antonio. Dicha resolución fue revisada mediante resolución de 30 de junio de 2011 de
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la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se declaran las zonas

sensibles en las cuencas intercomunitarias.

Como consecuencia de las obras previstas de ampliación y mejora de la EDAR de

Velilla de San Antonio, con fecha 14 de noviembre de 2006 el Canal de Isabel II

presenta la solicitud de modificación de la autorización de vertido, la Declaración

general de vertido y una memoria-resumen del proyecto de licitación de las obras de

ampliación de la planta.

Con fecha 15 de septiembre de 2009, Canal de Isabel II presenta copia del resumen

del "Proyecto de Construcción de la Ampliación de la EDAR Velilla de San Antonio", al

objeto de continuar con la tramitación n del expediente de modificación de la

autorización de vertido

Con fecha 30 de noviembre de 2011 se procedió al reconocimiento sobre el terreno de

la documentación aportada para la tramitación de la modificación de la autorización de

vertido, observándose que las obras e instalaciones correspondientes a la adecuación

y mejora de la depuradora se encuentran ejecutadas, coincidiendo, en líneas

generales, con las descritas en la documentación técnica aportada para la

modificación de la autorización de vertido.

Con fecha 31 de julio de 2012 se caducó la autorización complementaria a la de

vertido para la reutilización de las aguas depuradas otorgada con fecha 7 de

septiembre de 2010, al no haberse ejecutado todas las instalaciones contempladas en

la autorización.

Con fecha 20 de septiembre de. 2012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado núm.

227, el Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el· Real Decreto 849/1986,

de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real

Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Con fecha 8 de mayo de 2013, la Confederación Hidrográfica del Tajo resolvió

modificar la autorización de vertido con ciertos condicionantes

Tanto la parcela de la EDAR actual, como los terrenos propuestos para realizar la

implantación se hallan mayoritariamente en el Área denominada “Zona B1: Zona de
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Reserva Natural” del Parque Regional en torno a los ejes de los Cursos Bajos de los

ríos Manzanares y Jarama”, según clasificación recogida en el PORN promulgado por

el Decreto 27/1999. Dicha clasificación es posterior a la presencia de la EDAR.

Con el ánimo de encontrar una solución lo menos lesiva posible desde el punto de

vista medioambiental y social, se realizó un análisis de las diferentes alternativas, el

cual se plasmó en un informe que fue remitido el 23 de junio de 2017 a la Unidad de

Parques Regionales de la Comunidad del Madrid para su evaluación y

pronunciamiento.

En agosto de 2017, se recibió contestación por parte de la Unidad de Parques

Regionales sobre la consulta realizada, indicando en sus conclusiones lo siguiente:

CONCLUSIONES

Vista la Instrucción N" 1/14 de la Dirección General de Medio Ambiente, de fecha de

registro de entrada en la Dirección de Parques Regionales de fecha 26/09/14, se

comunica que la opinión del técnico que elabora el presente informe es la siguiente:

" De las tres alternativas planteadas por el promotor, es la alternativa 2 la que

intenta recuperar de alguna manera la nueva ocupación de terrenos en zona B

del Parque regional, liberando otros espacios, también en zona B, que serán

restaurados, siendo esta alternativa viable al estar incluida la actuación en el

Programa de Medidas del Plan Hidrológico del Tajo, por lo que quedaría

englobada en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 6/1994 de creación del

Parque Regional, en la que se establece que el Consejo de Gobierno,

mediante decreto, podrá autorizar la ejecución de obras de utilidad pública o

interés social.

" La restauración de estos terrenos precisará un proyecto detallado que será

remitido a esta D.G. Medio Ambiente para su correspondiente valoración.

" Se propone al promotor valorar otras alternativas para la ubicación de los

nuevos elementos, concretamente al noreste de la actual EDAR, en zona F

Periférica del Protección.

" El proyecto deberá ser remitido a consulta ambiental para su correspondiente

evaluación.
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" En la memoria del proyecto se estudiará de forma detallada las afecciones que

la actuación tendría sobre el entorno, y concretamente sobre la vegetación, la

fauna, los espacios protegidos y los hábitats de interés comunitario.

Por todo lo anterior se redacta el presente Proyecto de restauración del entorno de

la EDAR de Velilla de San Antonio.
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2 OBJETIVOS DE LA RESTAURACIÓN

El objeto del presente proyecto será definir de modo detallado, técnica y

económicamente los trabajos necesarios para la ejecución de las obras de

restauración del entorno de la EDAR de Velilla de San Antonio.

El objetivo principal es la realización de actuaciones encaminadas a la mejora y

acondicionamiento del espacio actualmente ocupado por instalaciones industriales,

EDAR y papelera del Jarama, con objeto de lograr una integración ambiental óptima

de éstas áreas dentro del Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de

los ríos Manzanares y Jarama.

Las superficies a restaurar para su devolución al Parque Regional, la zona este de la

actual EDAR y el terreno de la Papelera ascienden a 23.150 m2.

Los objetivos fundamentales que se persiguen son:

" Restitución/devolución de una superficie de 23.150 m2 al Parque Regional.

" Recuperación de suelo ocupado por usos industriales.

" Recuperación de la ribera del Jarama

" Integración paisajística de la obra en el entorno.

" Control de la erosión.

" Mejora del entorno.

" Recuperación y mejora de hábitats para la fauna.

" Aumentar la conectividad de los ecosistemas existentes.
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3 PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS NATURALES

El Parque Regional fue declarado como tal mediante la Ley 6/1994, de 28 de junio,

sobre el Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos

Manzanares y Jarama, posteriormente modificada por la Ley 7/2003, de 20 de marzo.

Mediante el Decreto 27/1999, de 11 de febrero, se aprueba el Plan de Ordenación de

los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional en torno a los ejes de los cursos

bajos de los ríos Manzanares y Jarama.

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) es un instrumento de

planeamiento territorial recogido en el ordenamiento jurídico español que persigue

adecuar la gestión de los recursos naturales, y en especial de los espacios naturales y

de las especies a proteger, según la política de conservación de la naturaleza

establecida por la legislación nacional. Se redactó y aprobó conforme a la Ley 4/89, de

27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna

Silvestre, y la Ley de Declaración del Parque Regional (Ley 6/1994, de 28 de junio). La

ley 4/89 fue derogada y sustituida por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que mantiene la vigencia de los PORN como

instrumento fundamental de gestión de los espacios protegidos.

Se definen dos áreas diferenciadas:

" Zona este, correspondiente a parte de la actual EDAR de 13.389 m2.

" Zona oeste, correspondiente a terrenos ocupados por la papelera del Jarama.

Superficie de 11.600 m2.

Dentro de la zonificación del Parque Regional, éstas áreas se ubican en zona B1

(Zonas B: De Reserva Natural), zona C2 (Zonas C; degradadas a regenerar) y zona F

(Zona F: Periférica de Protección), coincidente con el núcleo urbano de Velilla de San

Antonio.
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Figura 3.1 Localización de áreas a restaurar según zonificación del Parque Regional

(Fuente: Elaboración propia)

El PORN detalla respecto a estas tres zonas:

" Zonas B: De Reserva Natural: Constituyen zonas de reserva natural aquellas

que han sido poco modificadas o en las que la explotación actual de los

recursos naturales ha potenciado la existencia y desarrollo de formaciones,

comunidades o elementos naturales que merecen ser objeto de protección,

mantenimiento, restauración y mejora.

B1 En este área se han incluido los márgenes de los ríos Jarama, Henares,

Manzanares y Tajuña, las lagunas y humedales más próximos a éstos.

Además forman parte de la misma la franja de los cortados de Vallequillas en

los cuales se desarrollan formaciones de coscojar, matorral calizo y matorral

gipsícola y las zonas de olivar y cereales de Pinto, donde se asientan

poblaciones de avutarda y otros enclaves de interés en razón de su valor como

hábitat de especies de gran valor y relevancia paisajística local.

" Zonas C: Degradadas a Regenerar: Son diversas áreas que han sido

utilizadas de forma intensiva sufriendo graves deterioros en sus valores

naturales, pero que en razón de los valores que aún albergan, las posibilidades

de regeneración que tienen y su cercanía, en algunos casos, a zonas de

Reserva Integral o Reserva Natural, tienen una vocación natural marcada,

precisando de un mayor esfuerzo restaurador gracias al cual recuperarán en un

determinado espacio de tiempo todo su valor.
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En función de sus valores y características han distinguido dos áreas:

"…" C2 Se incluyen en este área algunas zonas de matorral calizo y gipsícola,

así como retamares, considerados como etapas seriales que puedan

evolucionar hacia otras más maduras de encinares, coscojares y quejigares.

" Zona F: Periférica de Protección. Incluye un terreno en forma de franja que

se extiende al Oeste del término municipal de Velilla de San Antonio y al Oeste

de Mejorada del Campo, hasta los límites territoriales definidos por la Ley del

parque, dentro del conjunto geomorfológico conocido por las terrazas del río

Jarama.

Las características ambientales de esta zona están condicionadas por las

explotaciones causantes de su notable alteración.

El epígrafe 10.4.2. Directrices del PORN se indica:

a) Se tenderá a la regeneración de la vegetación potencial, procurando

reconstruir sus etapas más maduras, especialmente en las zonas de mayor

protección. En particular se favorecerá la expansión del coscojar y del encinar

en aquellas áreas propicias de La Marañosa y de su entorno, y en las

vertientes del Páramo, así como en otras zonas donde el encinar constituya la

vegetación potencial.

b) Se protegerá y fomentará en especial las formaciones vegetales y

poblaciones fáunicas y especies propias de los sistemas fluviales y ribereños.

c) Se evitará la introducción y propagación de especies alóctonas fuera de las

zonas urbanas o de carácter agrícola. Asimismo, se procurará la regeneración

de la vegetación autóctona (arbórea, arbustiva y herbácea) y la eliminación

gradual de aquellas especies alóctonas invasoras.

La vegetación potencial de la zona se corresponde según la clasificación de Rivas

Martínez a Geomegaseries riparias mediterráneas y regadíos. Característica de

alisedas (Alnus glutinosa), fresnedas (Fraxinus angustifolia), choperas (Populus alba),

olmedas (Ulmus minor), saucedas (Salix salvifolia) y tamujares (Securinega tinctoria).

Debido a la acción humana la vegetación actual no coincide prácticamente en ningún

punto con la vegetación potencial descrita.
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De los trabajos de inventario de arbolado asociado al proyecto "Adecuación al Plan

Nacional de Calidad de las aguas de la EDAR de Velilla de San Antonio, T.M.

Velilla de San Antonio (Madrid)”, se destacan las siguientes conclusiones:

" Se han inventario un total de 19 individuos arbolados dentro del posible área de

afección, donde predominan los ejemplares de chopo y olmo, todos de

diferente porte y estado fitosanitario, por lo general bueno. Dos de estos 19

ejemplares están secos.

" En el área de estudio, se localizan 6 especies arbóreas distintas: ailanto,

robinia, olmo, chopo, álamo y abedul, con un estrato arbustivo con

predominancia clara del tamarindo (Tamarix gallica).

" El ailanto (Ailanthus altissima) es una especie silvestre invasora y ha sido

catalogada en el Catálogo Español de Especies exóticas Invasoras,

aprobado por Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto.

El epígrafe relativo a suelos 10.3.3. Normativa del PORN establece:

Para favorecer las actividades restauradoras se permitirá, con la autorización

previa de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, además de

los usos permitidos por el presente PORN, el aporte de materiales al suelo en

los siguientes supuestos:

1. Para la regeneración de la vegetación o restauración de hábitats.

En cuando a las Actividades forestales se establecen las siguientes directrices

(epígrafe 11.4.2.):

a) Se fomentará la extensión de la superficie arbolada favoreciendo la

regeneración o repoblación de las especies autóctonas correspondientes a las

respectivas series de vegetación.

b) Se favorecerá la evolución progresiva hacia la vegetación climácica y la

restauración de las áreas degradadas. Asimismo, se favorecerá la conversión a

monte alto.

c) Se prestará especial atención a la conservación de la vegetación riparia,

procurando su no afección y, en caso de repoblación, asegurando que ésta se

realice con especies propias de este medio.
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Finalmente, el epígrafe 11.10.3. Plan de Restauración de la vegetación natural

establece:

La restauración de la cubierta vegetal, con arreglo a la potencialidad de las

condiciones ambientales de cada estación, implica también la recuperación de

los hábitats adecuados para las especies animales.

A partir del Análisis y Diagnóstico de las principales formaciones vegetales y su

estado de conservación, de la vegetación potencial y endémica, así como de

los factores que han causado la degradación de las formaciones vegetales

naturales y del estado fitosanitario de las mismas, se propondrán las

actuaciones de mejora y la localización de las mismas. En cualquier caso,

contendrán:

a) Programa para la reconducción de las repoblaciones de Pinus halepensis

hacia masas mixtas con especies autóctonas a partir de la vegetación natural

existente en dichas formaciones, y en cualquier caso hacia su conversión en

masas irregulares.

b) Programa para la extensión del patrimonio forestal público mediante

compras o consorcios con particulares y su repoblación forestal con criterios de

bosque protector.

c) Programa para la limpieza de los cauces y recuperación de la vegetación

ribereña e hidrófila mediante la regeneración de sotos y riberas, así como su

recuperación paisajística.

d) En cualquier caso las acciones concretas deberán adecuarse al Plan

Forestal de la Comunidad de Madrid, a partir de su aprobación.
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4 ESTADO INICIAL DEL ÁREA

El proyecto de adecuación de la EDAR de Velilla de San Antonio, contempla la

recuperación para el Parque de 13.400 m2 de la actual EDAR (zona este), así como la

recuperación ambiental de 11.610 m2 actualmente ocupados por las instalaciones en

ruina de “Papelera del Jarama”.

Zona EDAR

Las instalaciones existentes en la zona este de la EDAR a devolver al Parque

Regional, se corresponden con los procesos de decantación secundaria y, tratamiento

terciario de las aguas tratadas.

Esta área, se localiza junto al arroyo Pantueña previo a su incorporación al río Jarama

y muy próximo a las viviendas de la calle Venezuela de este municipio de Velilla de

San Antonio. En las proximidades, se localiza un puente para salvar el cauce del

citado arroyo y varios caminos perimetrales en tierras.

Figura 4.1.- Vista zona este EDAR colindante al
arroyo Pantueña.

(Fuente: Elaboración propia)

Figura 4.2.- Arroyo Pantueña.
(Fuente: Elaboración propia)

Figura 4.3.- Zona este EDAR
(Fuente: Elaboración propia)

Figura 4.4.- Camino perimetral EDAR
(Fuente: Elaboración propia)
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Toda la EDAR se encuentra protegida perimetralmente mediante valla metálica de

simple torsión.

Los matorrales ribereños del arroyo Pantueña están constituidos principalmente por

tarayales acompañados por chopos. En la zona norte de la EDAR, junto al camino

perimetral se observan plantaciones de ciprés a modo de barrera visual actual de las

instalaciones existentes

Papelera del Jarama

La zona de la Papelera del Jarama corresponde a un área industrial abandonada en

un estado pésimo de conservación. Se localizan varias naves industriales, casetas y

depósitos totalmente abandonados objeto de vandalismo.

Dentro del perímetro se observan especies arbóreas y arbustivas, localizando

ejemplares de ailanto (Ailanthus altissima), especie silvestre invasora catalogada en el

Catálogo Español de Especies exóticas Invasoras, aprobado por Real Decreto

630/2013, de 2 de agosto.

De igual forma, dentro del área se localizan varias ejemplares de rosáceas

ornamentales en muy bien estado de conservación en las cercanías al camino

perimetral.

Figura 4.5.- Papelera del Jarama
(Fuente: Elaboración propia)

Figura 4.6.- Transición Papelera del Jarama -
Lagunas del Raso

(Fuente: Elaboración propia)
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Figura 4.7.- Ailantos en Papelera del Jarama
(Fuente: Elaboración propia)

Figura 4.8.- Rosáceas ornamenteles
(Fuente: Elaboración propia)

En la zona colindante entre Papelera del Jarama - Lagunas del Raso, se localiza un

estrato arbustivo denso y degradado que da paso a olivos alineados en buen estado

de conservación ya dentro del área de las lagunas.

Accediendo al área de las lagunas del Raso, se observan ejemplares arbóreos

alineados sobre parterres delimitados sembrados de cespitosas. Las especies

presentes, no se encuentran de forma natural en este tipo de hábitats riparios

localizando ejemplares de pino, olivo, juníperos y plataneros entre otros.

Figura 4.9.- Entrada al área delimitada de
Lagunas del Raso

(Fuente: Elaboración propia)

Figura 4.10.- Alineación de olivos junto a zona de
restaurar. Papelera del Jarama- Lagunas del Raso

(Fuente: Elaboración propia)



PROYECTO DE RESTAURACIÓN
DEL ENTORNO DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO MEMORIA

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Pág. 18
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es



PROYECTO DE RESTAURACIÓN
DEL ENTORNO DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO MEMORIA

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Pág. 19
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es

5 ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN

El presente proyecto de restauración parte del terreno libre de obstáculos,

infraestructuras, cerramientos o cualquier tipo de residuo. Se incluye en el presupuesto

del Plan Especial las demoliciones, desmontaje y tratamiento de RCD tanto de la

parcela este de la EDAR y de la papelera del Jarama.

El estado de inicio de los terrenos será una cota media de 545 msnm en el área este

de la actual EDAR y 543 msnm en el área cercana a las lagunas del raso.

Se efectuará la comprobación del estado inicial de la superficie a restaurar, realizando

fotografías con el fin de registrar gráficamente el estado cero preoperacional.

5.1 ACTUACIONES GENERALES

Se estiman convenientes las siguientes acciones previas para la restauración del área:

5.1.1 Subsolado. Descompactación del suelo.

Dada la existencia de infraestructuras previas y el intenso tráfico rodado por el tránsito

de vehículos pesados y labores de demolición, será necesaria la descompactación del

suelo previo a la aplicación de la capa de tierra vegetal.

Se realizará de una labor de subsolado profundo, cuyo objetivo será fragmentar la

capa superior del terreno para reducir su densidad, y favorecer así el desarrollo

radicular de las plantaciones, mejorar la permeabilidad al agua y al aire, así como

aumentar la capacidad de retención de agua del terreno.

El subsolador romperá las capas de suelo afectadas por la actividad anterior,

eliminando obstáculos existentes en el terreno, capas poco permeables, piedras u

horizontes impermeables, etc.

Las superficies de asiento de los materiales serán escarificadas mediante laboreo

mecánico con dos pases cruzados de subsolador a 60 cm de profundidad, para

procurar un mejor contacto entre los materiales terrígenos a depositar.
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5.1.2 Reconstitución del suelo

La reconstitución de la capa edáfica una pieza esencial para toda restauración, ya que

de esta operación dependerá, en gran medida, la fertilidad y el desarrollo de la

vegetación que se quiere implantar.

En el Documento Ambiental del Plan Especial de Adecuación al Plan Nacional de

Calidad de las Aguas de la EDAR de Velilla de San Antonio (T.M. Velilla de San

Antonio) se calculó el volumen de tierra vegetal resultante de la actuación:

".. estimando una profundidad de 0,10 m de tierra vegetal y una superficie de

parcela actualmente en tierras de aproximadamente 36.500m2, se obtiene un

volumen de tierras fértiles de 3.650 m3 siendo el resto de tierras de menor

valor biológico ya que son más pobres en humus y elementos minerales. "

Dado que dentro del presupuesto del Documento Ambiental ya ha sido contemplada la

retirada, acopio, mantenimiento, aporte y extendido de la tierra vegetal, no será tenido

en cuenta en el presupuesto del presente proyecto de restauración.

Previamente al inicio de las obras de la adecuación de la EDAR se procederá a jalonar

adecuadamente el área de actuación, procediendo a retirar la capa de tierra vegetal

aprovechable de dichas superficies, de acuerdo a los espesores definidos en el Plan

Especial, en torno a10 cm.

Posteriormente se llevará a cabo la recogida y acopio de tierra vegetal. Para evitar la

destrucción de suelos con valor ecológico, previamente al comienzo de las obras,
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debe procederse a la retirada, almacenamiento y acondicionamiento de la tierra

vegetal útil procedente de los terrenos que vayan a ser ocupados por las obras.

Se define como tierra vegetal de recogida y acopio obligado la capa superior del suelo,

de profundidad variable, correspondiente a toda la superficie que vaya a ser ocupada

por las obras. Es interesante que estos materiales estén entremezclados con restos de

vegetación, pues aumenta su contenido en materia orgánica y supone un banco de

semillas de las especies autóctonas presentes en la zona que facilitan y abaratan las

labores de revegetación posteriores. Este material estará exento de piedras grandes,

raíces gruesas, ramas y restos vegetales sin descomponer.

El acopio de este material ha de realizarse en las siguientes condiciones para

garantizar su correcta preservación:

" La tierra vegetal se acumulará en montones 1,5 m. de altura, nunca superior a

2 m, en forma de caballón con taludes de pendiente no superior a 1H:1V,

protegido de los movimientos de maquinaria y con bordillo perimetral, hasta

su utilización.

" La preparación de los montones se hará por capas de 50 cm de espesor,

añadiendo entre cada entrefilete una cantidad de estiércol del orden de 2

Kg/m2.

Se controlará el proceso de extensión de la capa de tierra vegetal, garantizando su

adecuada manipulación y se comprobará que el espesor de tierra vegetal.

Se aplicará una capa de al menos 70 cm de espesor de tierra vegetal en las dos áreas

a restaurar. Dada la superficie, es necesario el aporte de 17.507 m3 de tierras

vegetales, de las cuales 3.650 m3 son de tierras recuperadas de las obras de

adecuación de la EDAR. Por tanto, será necesario el aporte de 13.857 m3 de tierra

vegetal fertilizada externa para completar el volumen requerido.

Se cree recomendable la creación de pequeñas lomas que eviten una visual completa

a ras de suelo, favoreciendo un aspecto más naturalizado del entorno.
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5.1.3 Plantaciones

5.1.3.1 Selección de especies

La vegetación potencial de la zona se orienta hacia formaciones arboladas de

sistemas fluviales y ribereños. Por lo que las especies a emplear para la restauración

serán principalmente: fresno (Fraxinus angustifolia), álamo blanco (Populus alba),

chopo negro (Populus nigra), olmo (Ulmus minor) y sauces (Salix sp).

Atendiendo a la cartografía disponible, en las cercanías del área de actuación del

proyecto se localiza un tipo de hábitat no prioritario: “92D0 -Galerías y matorrales

ribereños termomediteráneos”. Este hábitat 92D0 ocupa una superficie de 314,26 ha,

lo que supone un 0,62 % del total de la superficie del Espacio Protegido "Vegas,

Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid".

Los matorrales ribereños están constituidos por tarayales que se sitúan en los ríos

Jarama y Henares acompañando a álamos y sauces. En relación con la/s especie/s

dominante/s del estrato arbustivo, lo cual suele estar estrechamente relacionado con

determinados factores ambientales, se ha considerado como representativo del

Hábitat 92D0 en el Espacio Protegido, el Subtipo 4 “Tarayales” en el cual están

presentes la alianza Tamaricetum gallicae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 y Tamaricion

boveano-canariensis Izco, Fernández-González & A. Molina 1984 (asociación Agrostio

stoloniferae-Tamaricetum canariensis Cirujano 1981).

En epígrafes posteriores se detallarán las plantaciones según la zona a restaurar,

siendo las especies elegidas las citadas a continuación:

Ejemplares arbóreos

" Álamo blanco (Populus alba)

" Chopo negro (Populus nigra)

" Sauce (Salix salvifolia)

" Sauce cenizo (Salix atrocinerea).

" Salguero o sauce blanco (Salix alba)

" Olmo (Ulmus minor)
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" Fresnos (Fraxinus angustifolia)

Especies arbustivas

" Taray (Tamarix gallica)

" Majuelo (Crataegus monogyna)

" Rosal silvestre (Rosa canina)

" Zarzamora ((Rubus ulmifolius)

" Endrino (Prunus spinosa)

" Sáuco (sambucus nigra)

Como anexo al presente documento, se presentan las fichas de los ejemplares

arbóreos a implantar, así como del taray y sauco, que si bien han sido considerados

como arbustos, pueden llegar a convertirse en árboles.

5.1.3.2 Método de plantación

Época

La plantación deberá realizarse durante el período de reposo vegetativo, evitándose

las épocas de heladas y de sequías extremas.

Ahoyado

La excavación se efectuará con la mayor antelación posible sobre la plantación, para

favorecer la meteorización de las tierras. El lapso entre excavación y plantación no

será inferior a una semana.

Se realizará un ahoyado mecanizado para el arbolado y se realizará un aporte de

tierra vegetal en cada uno de los hoyos. Para la vegetación arbustiva, los hoyos se

realizarán por medios manuales.

Se vigilarán las dimensiones, la ejecución y el acabado de los mismos, controlándose

al menos 1 hoyo por cada unidad de actuación proyectada que incluya plantaciones y

sobre un total mínimo del 5% de las unidades proyectadas.
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El tamaño de las especies vegetales seleccionados afecta directamente al tamaño del

hoyo por la extensión del sistema radical o las dimensiones del cepellón de tierra que

le acompaña. Se recomiendan hoyos de 0,40 x 0,40 x 0,40 m de dimensiones mínimas

para arbustos y 1 x 1 x 1m para ejemplares arbóreos.

Debe asegurarse la correcta colocación de la planta en el hoyo, así como su relleno y

abonado. Para todos los materiales empleados se exigirán las etiquetas o certificados

de pureza y garantía, con el fin de comprobar si cumplen con las especificaciones del

proyecto. Por otra parte, se realizará, al menos, una inspección al almacén de depósito

de estos productos.

Formación de alcorque

Consiste en la confección de un hueco circular en la superficie con centro en la planta,

formando un caballón horizontal alrededor de unos 25 cm. de altura, que permite el

almacenamiento de agua. Su diámetro será proporcional a la planta.

Abonado mineral

Antes del riego de plantación, se procederá al abonado mineral de cada uno de los

ejemplares mediante el aporte de abono microgranulado de liberación lenta, NPK (10-

4-6). La dosis a aplicar será de 150 g/ud en arbolado y 25g/ud en arbustivas.

Se escoge el empleo de abono inorgánico por su mayor facilidad de asimilación y

estimulación del crecimiento que los abonos orgánicos.

El riego posterior, ayudará al fertilizante a disolverse y a las raíces de la planta a

absorberlo, evitando así quemaduras del sistema radicular.

Riego

Acabada la plantación y preparado un alcorque, se efectuará un riego de plantación,

verificando el correcto acabado de la operación.

Es preciso proporcionar agua abundante a la planta en el momento de la plantación y

hasta que se haya asegurado el arraigo, el riego ha de hacerse de modo que el agua

atraviese el cepellón donde se encuentran las raíces y no se pierda por la tierra que la

rodea.
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Normalmente se utilizará una cantidad de agua que oscila entre 5 y 10 litros por pie

arbóreo y 2 a 5 litros por pie arbustivo. Tratándose de matas no se excederá de 2 litros

por pie. Este riego permite la acomodación de la tierra por el hoyo favoreciendo el

arraigo del vegetal y dándole una mayor sujeción.

El agua que se utilice deberá estar a temperatura ambiente, y no presentará salinidad

excesiva. Los riegos se harán de tal manera que no descalcen la planta, no se efectúe

un lavado del suelo, ni de lugar a erosiones del terreno.

5.1.3.3 Criterios de aceptación o rechazo

Las plantas pertenecerán a las especies señaladas en el proyecto y reunirán las

condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que

asimismo se indiquen.

Las plantas suministradas en contenedor poseerán un sistema radical en el que se

hayan desarrollado las radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio

con la parte aérea.

Las características de la planta a utilizar, según las especies, vendrán determinadas

por los valores mínimos exigibles de los siguientes parámetros:

" Altura: Se define por la longitud desde el extremo de la yema terminal hasta el

cuello de la raíz. Se observará la altura definida en el cuadro de mediciones.

" Robustez: Se mide por el diámetro del cuello de la raíz, expresado en mm. Se

comprobará su desarrollo correspondiente a las alturas o diámetros normales

requeridos para cada especie.

" Forma del sistema radical: Debe estar ramificado equilibradamente, con

numerosas raicillas laterales y abundantes terminaciones meristemáticas, y no

haberse perdido en proporción apreciable durante el arranque.

" Hojas y ramificaciones: Las plantas perennes deberán tener el tipo de follaje

que corresponde a su edad en vivero, debiendo tener buenas ramificaciones.

La Planta de tallo espigado y sin ramificar deberá ser rechaza, pues no dará en

el cuello de la raíz los diámetros mínimos exigibles. En las demás plantas no

deberá romper el equilibrio existente entre el sistema radical y copa.
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" Estado: No debe mostrar signos de enfermedad, ni presentar coloraciones que

puedan atribuirse a deficiencias nutritivas. No debe confundirse la coloración

de deficiencias con el cambio de coloración que experimentan algunas

especies debido a las heladas, que en nada merma la calidad de la planta.

La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con su altura.

De esta forma, existen normas españolas de parámetros cuantitativos en las que se

recogen algunas de las especies a emplear en este proyecto y que se deben cumplir

para las edades de plantas consideradas.

Las plantas que sean cultivadas, en envases, tendrán las mismas consideraciones en

cuanto relación altura y diámetro del cuello de la raíz, pero además el sistema radical

ocupará de forma uniforme el sustrato de cultivo, apareciendo de forma patente tanto

en las paredes laterales como en el fondo. El sistema radical no tendrá defectos de

espiralamiento, o de raíz excesivamente doblada o remontante, o excesiva

acumulación de raíces en el fondo debido a falta de autorepicado durante el cultivo o

por defecto del envase utilizado.

En la recepción de las plantas se comprobará:

" La especie vegetal

" El número de ejemplares de cada especie

" El tamaño y la edad de la planta

" La presentación

" El envase

" El estado fitosanitario

Para comprobar que un lote de plantas cumple las condiciones exigidas en el

Proyecto, se establece un método estadístico que permite aceptar o rechazar el lote.

Las normas de calidad exterior exigidas por la UE determinan que el lote de plantas

debe reunir un 95% de calidad cabal y comercial. Para garantizar este nivel de calidad,

se establece un método de muestreo múltiple por atributos que permite, para un

tamaño de muestra determinado, aceptar o rechazar el lote de plantas en función del

número de plantas no conformes con las normas. La aceptación se produce cuando el

número de unidades rechazas de la muestra es inferior al número máximo de
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unidades defectuosas prefijadas para que el lote pueda ser aceptado. El tamaño de

muestra mínimo es de 20 ejemplares.

Para la elección de la muestra, se selecciona previamente el número de cajas o

bandejas de donde extraer la muestra. Para ello, se elige una caja al azar y se van

seleccionando las cajas a partir de la escogida al azar como origen. A su vez, dentro

de cada caja, la selección de plantas se realizará al azar.

Una vez seleccionadas las plantas, se comprueba si cumplen los requisitos

establecidos (estado fitosanitario y calidad exterior). Se van contabilizando las plantas

que no cumplen con los criterios establecidos. Al terminar el análisis de la muestra, se

procederá a la aceptación o rechazo del lote en función del número total de plantas

rechazadas de la muestra, de acuerdo con la siguiente tabla:

Decisión sobre el

lote
ACEPTAR CONTINUAR RECHAZAR
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Si del resultado del muestreo saliera que el lote debe ser rechazado, antes de

proceder a ello, se recomienda realizar un segundo muestreo con plantas de cajas

diferentes a las seleccionadas anteriormente. El resultado de este segundo muestreo

prevalecerá sobre el primero.

Si el número de plantas rechazadas está en el intervalo de la columna “continuar”, no

se puede garantizar aún su aceptación o rechazo por lo que se procederá a repetir el

control con otra muestra manejando la tabla con los valores acumulados de plantas

muestreadas y los valores acumulados de plantas rechazadas.

En general, serán rechazadas las plantas:

. Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o puedan ser

portadoras, de plagas o enfermedades.

. Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente.

. Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a

tratamientos especiales o por otras causas.

. Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas.

. Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a

estas especificaciones.

. Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje.

5.1.4 Entutorados y protecciones

Tutores son aquellos elementos con que se sujetan los plantones para mantener su

verticalidad y equilibrio.

Para asegurar la inmovilidad de los árboles y evitar que puedan ser inclinarlos o

derribados por el viento o que se pierda contacto de la raíces con la tierra, lo que

ocasionaría el fallo de la plantación, se colocará un tutor, entendiendo como tal una

vara hincada verticalmente en la tierra, de tamaño proporcional a la planta, a la que se

liga el árbol plantado a la altura de las primeras ramificaciones.

Se considera necesario por el viento, se afianzarán las plantas por medio de tutores.

Éstos deberán penetrar en el terreno por lo menos 1/5 de la raíz de la planta.

El tutor debe colocarse en tierra firme, una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la

plantación, de forma que se interponga entre el árbol y los vientos dominantes. La

ligazón del árbol al tutor se hace de forma que permita un cierto juego, hasta que se
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verifique el asiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento se proceder ya a la fijación

rígida.

En todo momento se evitará que la ligadura pueda producir heridas en la corteza,

rodeando ésta de una adecuada protección. Los tutores deben tentarse

periódicamente.

Debe vigilarse, asimismo, la verticalidad después de una lluvia o de un riego copioso y

proceder, en su caso, a enderezar el árbol.

Los árboles se deberán proteger de los agentes atmosféricos (sol directo, viento) y de

la acción de pequeños animales, mediante la colocación de un protector de tronco

cilíndrico, de plástico verde rígido.

5.2 ACTUACIONES ZONA ESTE EDAR

En este área tan cercana al núcleo urbano se prevé la creación una alameda,

empleando para elloel álamo blanco (Populus alba) y el chopo negro (Populus nigra).

La elección de esta especie de ribera viene motivada por su rápido crecimiento, que

favorecerá una rápida recuperación en un área tan expuesta y cercana a zona

residencial (70m). Mejorando asimismo el margen del arroyo Pantueña.

Se prevé una densidad de 500 ejemplares por hectárea (1ejemplar/20m2), distribuidos

a sentimiento, sin patrón lineal, buscando un aspecto de naturalidad, mejorando así su

integración paisajística. Esta densidad media favorece un correcto crecimiento del

sistema radicular minimizando la competencia y permitiendo una óptima apertura de

copas.

Se plantarán un total de 670 ejemplares, divididos a partes iguales entre ambas

especies citadas (álamo blanco y chopo).

El estrato arbustivo estará formado por tamarindos (Tamarix gallica) especie autóctona

del área que puede llegar a convertirse en árbol, majuelos (Crataegus monogyna),

rosal silvestre (Rosa canina), zaramora (Rubus ulmifolius) y endrinos (Prunus spinosa)

especies presentes en el ámbito de forma natural. Se prevé la plantación de un total

250 de especies arbustivas según el siguiente desglose.
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" Taray (Tamarix gallica) & 25 ud de 1 savia 20/40 cm de altura, en contenedor

forestal.

" Majuelo (Crataegus monogyna) & 50 ud de 1 savia 20/40 cm de altura, en

contenedor forestal.

" Rosal silvestre (Rosa canina )& 75 ud de 1 savia 20/40 cm de altura, en

contenedor forestal.

" Zarzamora (Rubus ulmifolius) & 75 ud de 1 savia, en contenedor forestal.

" Endrino (Prunus spinosa) & 25 ud 1 savia 20/40 cm de altura, en contenedor

forestal.

Se mantendrán los ejemplares de ciprés existentes, barrera visual actual de las

instalaciones.

5.3 ACTUACIONES ZONA PAPELERA DEL JARAMA

En la zona de la Papelera del Jarama, próxima a las lagunas del Raso, se ha optado

por la recreación estricta de un hábitat ripario. Estará constituido por álamos (Populus

alba), chopos (Populus nigra), sauces (Salix salvifolia) (Salix atrocinerea) (Salix alba),

olmos (Ulmus minor), y fresnos (Fraxinus angustifolia).

El orden arriba descrito álamo-chopo-sauce-olmo-fresno será el preferente en la

distribución de los ejemplares a la primera línea, la más cercana al agua.

La elección de especies con distintos patrones de crecimiento, longevidad, talla,

tolerancia a la competencia y su distribución, recrearán un hábitat natural en un

intervalo de tiempo medio.

La densidad en esta área será superior, aumentándose a los 600 ejemplares por

hectárea, redondeando a un total de 700 ejemplares.

" Álamo (Populus alba) 100 ud de 1 savia 100/150 cm de altura, a raíz

desnuda.

" Chopo (Populus nigra) 100 ud de 1 savia 100/125 cm de altura, a raíz

desnuda.
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" Sauce (Salix salvifolia) 100 ud de 2 savias, en contenedor forestal.

" Sauce cenizo (Salix atrocinerea) & 100 ud de 1 savia, a raíz desnuda.

" Salguero o sauce blanco (Salix alba) & 100 ud de 1 savia 60/90 cm de altura,

en contenedor forestal.

" Olmo (Ulmus minor), 100 ud de 8-10 cm, a raíz desnuda.

" Fresnos (Fraxinus angustifolia). 100 ud de 1 savia 15/30 cm de altura, en

contenedor forestal.

Para el estrato arbustivo, se escogerán especies similarea a las empleadas en la

restauración de la zona de la EDAR: taray (Tamarix gallica) especie autóctona del

área, majuelo (Crataegus monogyna), rosal silvestre (Rosa canina), zaramora (Rubus

ulmifolius) , endrinos (Prunus spinosa) y sauco (Sambucus nigra).

Ésta última especie, el sauco, es un arbusto muy ramoso que puede llegar a

desarrollarse en un pequeño árbol de unos 5 metros de altura. Estando incluido como

de interés especial en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y

Flora de la Comunidad de Madrid.

" Taray (Tamarix gallica) & 30 ud de 1 savia 20/40 cm de altura, en contenedor

forestal.

" Majuelo (Crataegus monogyna) & 50 ud de 1 savia 20/40 cm de altura, en

contenedor forestal.

" Rosal silvestre (Rosa canina)& 50 ud de 1 savia 20/40 cm de altura, en

contenedor forestal.

" Zarzamora (Rubus ulmifolius) & 50 ud de 1 savia, en contenedor forestal.

" Endrino (Prunus spinosa) & 30 ud 1 savia 20/40 cm de altura, en contenedor

forestal.

" Sambuco (sambucus nigra) & 40 ud de 1 savia 60/90 cm de altura, a raíz

desnuda.
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En la zona norte de la papelera del Jarama, discurre un camino que enlaza el pueblo

con las lagunas del Raso. Con la finalidad de evitar o, al menos disuadir, del paso en

esta área de restaurar, se propone la implantación de 30 m de talanquera prefabricada

de rollizos rústicos de madera, similares a las existentes en la Laguna del Raso.

Figura 5.3.1 Talanquera de madera existente en Lagunas del Raso

(Fuente: Elaboración propia)

Figura 5.3.2 Talanquera de madera existente en Lagunas del Raso

(Fuente: LETL02a. PARJAP 2017)
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6 MEDIDAS FAVORABLES A LA FAUNA

Tras la restauración de las áreas objeto del presente proyecto, cabría pensar que la

fauna nativa regresará de forma espontánea e inmediata a la zona tras los trabajos a

realizar.

La recolonización de las áreas por la fauna autóctona, se producirá de forma paulatina

mientras el bosque avanza en su grado de madurez.

La cercanía del ámbito a áreas naturales consolidadas como el cauce del río Jarama o

las lagunas del Raso, favorecerán la instalación de la fauna en estas áreas una vez se

alcancen las condiciones óptimas de madurez del hábitat.

La plantación de especies arbóreas y arbustivas productoras de polen, bayas y frutos,

atraerán a especies insectívoras y aves que ayudarán en la polinización y en la

dispersión de semillas por toda el área.

La eliminación del vallado perimetral existente en la actualidad en ambas zonas a

restaurar es en sí mismo una medida favorable para la fauna, favoreciendo la

permeabilidad de la misma por el territorio, especialmente de especies terrestres.

La creación de formas alomadas en la extensión de la tierra vegetal permite que la

visual a ras de terreno sea parcial, favoreciendo una mayor adaptabilidad de la fauna

que no se ve tan expuesta a un área llana.

Para favorecer la creación de refugios para reptiles y pequeños mamíferos, se crearán

montículos de rocas dispersos por las áreas a restaurar. Se empleará piedra caliza,

rocalla, con gran resistencia a la meteorización y acorde a los materiales presentes en

la zona de actuación.

El área se asienta sobre los acuíferos cuaternarios, litológicamente corresponden a

materiales sobre los que se encajan los cauces fluviales, por lo que están compuestos

por limos, arcillas, gravas cuarcíticas o calizas, arenas, fragmentos yesíferos y

margas.

Se dispondrá de una tonelada de rocalla en la zona de la EDAR y, de dos toneladas

en la zona de la papelera del Jarama. La acción del viento y los fenómenos

atmosféricos, contribuirán a ir enterrando parte de estos montículos y favoreciendo el

crecimiento de especies vegetales, dotándolo así de un aspecto más naturalizado.
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7 PLAN DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento del área se llevará a cabo durante los dos años siguientes a la

finalización de la restauración de las áreas. Los trabajos que se llevarán a cabo serán

los siguientes:

Desbroces

Anualmente, se procederá al desbroce selectivo con medios manuales de la totalidad

de las dos áreas restauradas. Se incluye el transporte y eliminación de residuos.

Arreglo de alcorques

Se prevé un arreglo anual del 15% del total de los alcorques (280 ud).

Sustitución de protectores y tutores

De igual forma, se prevé una sustitución anual del 15% de las protecciones cilíndricas

(280 ud/año) y, de un 2% de los tutores compuestos por rollizos de madera (38ud/

año).

Reposición de marras

Se procederá a la reposición manual de marras en un porcentaje <20%, con planta de

1-2 savias, presentada a raíz desnuda. Debe realizarse en los meses de invierno

durante la parada vegetativa de la planta.

Abonado mineral

Durante los dos primeros años, se procederá al abonado mineral de cada uno de los

ejemplares mediante el aporte de abono microgranulado de liberación lenta, NPK (10-

4-6). La dosis a aplicar será de 150 g/ud en arbolado y 25g/ud en arbustivas.

Se ha creído oportuno enmiendas posteriores a la plantación por la inmadurez del

hábitat y del suelo, que se irá enriqueciendo a medida que la capa de materia orgánica

vaya aumentando. De igual forma, se ha escogido un abono inorgánico por su mayor

facilidad de asimilación y estimulación del crecimiento que los abonos orgánicos.

El abonado se realizará en primavera, debiéndose realizar un riego posterior

independiente a los 6 riegos estivales. El agua ayudará al fertilizante a disolverse y a
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las raíces de la planta a absorberlo, evitando así quemaduras. La dosis de riego será

la misma que en los riegos estivales.

Riegos estivales

Se realizarán 6 riegos en periodo estival mediante cisterna. Tendrá un contenido

inferior al uno por ciento (1%) en cloruros y sulfatos, y su pH será igual o superior a

seis (6). Permitiéndose el empleo de agua regenerada procedente de la EDAR.

La dosis en ejemplares arbóreos será de 5-10 litros por unidad y, en arbustivos de 2- 5

litros.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ACTUACIÓN
ELEMENTO FRECUENCIA E F M A M J JL A S O N D

DESBROCE
Zona EDAR
Z.Papelera

ANUAL Z! Z!

FORMACIÓN DE
ALCORQUES

Arbolado y
arbustos

ANUAL Z!

SUSTITUCIÓN
TUTORES Y

PROTECTORES

Arbolado y
arbustos

ANUAL Z!

REPOSICIÓN
DE MARRAS

Arbolado y
arbustos

ANUAL Z! X X

!")(!$)

'()*&+('#)

Arbolado ANUAL Z!

Arbustos ANUAL Z!

*'%&)

Arbolado
6 RIEGOS.

EPOCA
ESTIVAL

!! !! !! 2! !! 3! 3! 3! !! !! !! !!

Arbustos
6 RIEGOS.

EPOCA
ESTIVAL

!! !! !! 2! !! 3! 3! 3! !! !! !! !!

Tabla 7.1 Plan de mantenimiento

(Fuente: Elaboración propia)
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8 VIGILANCIA AMBIENTAL

Se estima necesario la vigilancia y seguimiento ambiental del ámbito durante la fase

de ejecución de las obras (3 meses) así como durante los 5 años posteriores a la

restauración.

Anualmente se redactará un informe que contendrá el seguimiento de las especies, su

estado fitosanitario, y que contendrá los avances de la restauración, así como la

aparición de fauna en el ámbito. Este informe será enviado a la Unidad de Parques

Regionales para su seguimiento.
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9 PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJEUCIÓN

El presupuesto de del proyecto de restauración del entorno de la EDAR de Velilla de

San Antonio, asciende a un precio de ejecución material (PEM) de CUATROCIENTOS

CEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

DE EURO 420.431,13 €.

Para la realización del presupuesto se ha empleado la base de precios propia de

Canal de Isabel II S.A., recurriendo para aquellas unidades no presentes en la misma

la última base de precios de paisajismo disponible (PARJAP) 2017.

Se presentan a continuación los capítulos de obra desglosados:
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ANEXO

ANEXO I.- FICHAS DE ESPECIES ARBÓREAS

NOTA: El contenido fichas de arbolado ha sido extractado de la Guía de árboles silvestres de la

Península Ibérica y las Islas Baleares, elaborada por el Real Jardín Botánico y el Área de Cultura

Científica del CSIC , con apoyo de la FECYT.
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DESCRIPCIÓN

Árbol caducifolio de hasta 25 m de altura, de tronco recto y cilíndrico. La corteza es

blanco-verdosa o grisácea y se agrieta longitudinalmente con la edad. Las hojas

son alternas, anchas y de forma muy variable (dentado-angulosas o palmeado-

lobuladas), simétricas o no, verde claras por el haz y con un

característico tomentoblanquecino o plateado por el envés. Las flores femeninas

aparecen en ramos colgantes alargados (amentos). Los frutos son cápsulas que se

abren al madurar y liberan las semillas envueltas en un tejido algodonoso que favorece

su dispersión por el viento. Se suele confundir esta pelusa, que producen todos los

álamos y sauces, con el polen.

ECOLOGÍA

Es un árbol que prefiere las zonas bajas y no sube tanto como sus congéneres en

altitud, pues no aguanta mucho las heladas, por lo que en general ocupa las zonas

más fértiles de las vegas en los cursos medios y bajos de los ríos. Vive asociado a los

sistemas fluviales, fuentes y manantiales, formando bosquetes que a veces se

mezclan con otras especies de ribera. Aguanta los suelos arcillosos y se da bien en los

calcáreos, pero desaparece donde son salinos.

DISTRIBUCIÓN

Habita en el centro y sur de Europa, oeste de Asia y norte de África, si bien es una

especie que se usa mucho como ornamental o para repoblaciones. En la Península

crece como natural en casi todas las regiones, a excepción de las zonas más

húmedas del noroccidente y de la Cornisa Cantábrica. En Baleares se considera

introducida.

ÁLAMO BLANCO

Populus alba

Álamo blanco, álamo (cast.); àlber (cat.); zurzuria

(eusk.); chopo branco, álamo branco (gall.); choupo

branco, álamo-branco (port.); silver poplar, abele,

silverleaf poplar, white poplar (ing.).

AUTÓCTONA
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DESCRIPCIÓN

Chopo que alcanza los 30 m, de tronco esbelto y copa piramidal. Tiene las

hojas simples, caducas, alternas (este carácter se observa mejor en la parte

intermedia de las ramas, pues en los extremos a veces aparecen muy juntas),

romboidales o triangulares, finamente serradas en su margen, de un verde intenso por

el haz y con un rabillo largo que parece aplastado. Las flores masculinas y femeninas

crecen agrupadas en amentos, que son colgantes y alargados.

Los frutos son cápsulas que se abren al madurar y liberan las semillas envueltas en un

tejido algodonoso que favorece su dispersión por el viento. A menudo esta pelusa se

confunde con el polen, debido a que coincide con la época primaveral de las alergias.

ECOLOGÍA

Crece en las riberas de los ríos, márgenes de lagunas, embalses y zonas

encharcadas, conviviendo con sauces, fresnos o alisos; asimismo no es raro verlo

junto a caminos, carreteras y terrenos abandonados muy húmedos. Se da en todo tipo

de suelos, soportando incluso cierta salinidad, y habita desde el nivel del mar hasta los

1800 m.

DISTRIBUCIÓN

Su origen es controvertido y hay autores que lo consideran introducido proveniente del

este de Europa, aunque dada su capacidad de dispersión, parece ser natural de la

Península Ibérica. Crece en la mayor parte de Europa, Asia y el norte de África. Desde

antiguo se han hecho numerosas plantaciones y se ha cruzado con otras especies

para obtener variedades más productivas. Se le encuentra distribuido por todo el

territorio.

CHOPO NEGRO

Populus nigra

Chopo, álamo negro, pobo (cast.); pollancre (cat.);

makala (eusk.); choupo negro, lamagueiro (gall.);

choupo-negro, álamo-negro (port.); black poplar

(ing.).

AUTÓCTONA
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DESCRIPCIÓN

Arbusto o arbolillo de hasta 6 m. Hojas caducas, simples, alternas, verde oscuras o

verde-grisáceas, pelosas por el haz y con una densa pelosidad en el envés que le da

un aspecto afieltrado. Son muy variables en cuanto a su forma:

ovales, oblongas, lanceoladas, lineares y todas sus combinaciones, con la punta

aguda u obtusa y el rabillo también peloso. Miden 2-10 cm de largo por 1-2 cm de

ancho. El margen es entero, serrado, dentado o con dientes espaciados, y algo

revuelto hacia el envés. Las flores nacen en largos filamentos llamados amentos y

aparecen al mismo tiempo que las hojas, a diferencia de muchos otros sauces cuyas

flores se desarrollan antes de brotar las hojas. Los frutos son cápsulas que se abren al

madurar y liberan las semillas envueltas en un tejido algodonoso que favorece su

dispersión por el viento.

ECOLOGÍA

Vive en arroyos y cursos de agua que a veces soportan grandes sequías, entre los

300 y 1700 m. Es indiferente al sustrato, pero prefiere los suelos ácidos, más comunes

en la mitad occidental de la Península Ibérica.

DISTRIBUCIÓN

Es una especie propia o endémica de la Península Ibérica que abunda sobre todo en

su mitad occidental: centro y centro-oeste.

BARDAGUERA BLANCA. SAUCE

Salix salviifolia

Bardaguera blanca, sarga, sauce (cast.); salgueiro

nodoso (gall.); sázeiro, borrazeira-branca (port.);

purpleosier willow (ing.)

AUTÓCTONA
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DESCRIPCIÓN

Este arbolito alcanza los 12 m de altura, aunque a veces lo veamos como un arbusto

muy ramoso. Se diferencia de Salix caprea L. porque al descortezar sus ramas, la

madera es estriada, y porque sus hojas maduras son más pequeñas y en

el envés tienen pelos de color herrumbre que le confieren un tono rojizo si se observa

con atención. Las hojas son caducas, simples, alternas, oblongo-lanceoladas, de 2-10

cm de largo por 1-2 cm de ancho, de margen entero o finamente serrado. Son mates

por el haz y pelosas por el envés. Las flores nacen tempranamente en primavera en

largos filamentos llamados amentos y se la considera buena

planta melífera. Los frutos son cápsulas que se abren al madurar y liberan las semillas

envueltas en un tejido algodonoso que favorece su dispersión por el viento.

ECOLOGÍA

Se encuentra en arroyos, torrentes, vaguadas, lagunas y terrenos rezumantes junto a

fuentes y manantiales. Crece mejor en suelos ácidos y lo encontramos desde el nivel

del mar hasta los 2000 m.

DISTRIBUCIÓN

Habita en Europa occidental y norte de África. En la Península está ampliamente

distribuido por todo el territorio, si bien falta en Baleares.

SARGA NEGRA. SAUCE

Salix atrocinerea

Bardaguera, sarga negra, sauce (cast.); gatell (cat.);

sahats iluna (eusk.); salgueiro negro (gall.);

salgueiro-preto (port.); grey willow (ing.).

AUTÓCTONA
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DESCRIPCIÓN

El sauce blanco alcanza hasta 25 m y es el que tiene el mayor porte de todos los de

nuestro territorio. El tronco es erguido y la corteza gris y agrietada. Las hojas

son caducas, simples, alternas, lanceoladas u oblongo-lanceoladas, de 5-10 cm de

largo por 1-2,5 cm de ancho, de margen serrado y punta alargada. Son brillantes por

el haz y de aspecto blanquecino y sedoso por el envés, característica que lo diferencia

de Salix fragilis L. Las flores nacen en primavera en largos filamentos

llamados amentos.Los frutos son cápsulas que se abren al madurar y liberan las

semillas envueltas en un tejido algodonoso que favorece su dispersión por el

viento. Flora ibérica diferencia dos variedades:

Salix alba L. var. alba, que tiene una pelosidad grisácea que se mantiene en las hojas

y ramas jóvenes.

Salix alba L. var. vitellina (L.) Ser., cuyas hojas y ramillas son prácticamente lampiñas.

Además las ramillas son amarillentas cuando llegan a adultas.

ECOLOGÍA

El sauce blanco crece en zonas asociadas a cursos o masa de agua, habitualmente en

los terrenos fértiles de las vegas. Aguanta temperaturas muy bajas y lo podemos ver

desde el nivel del mar hasta los 1900 m de altitud.

SAUCE BLANCO

Salix alba

Sauce blanco, sauce (cast.); salze blanc, saule

(cat.); zume zuria (eusk.); salgueiro branco (gall.);

salgueiro-branco (port.); white willow (ing.).

AUTÓCTONA
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DISTRIBUCIÓN

Habita en Europa, Asia y norte de África de forma espontánea, pero se ha plantado en

muchos lugares desde antiguo y es difícil saber con precisión su área natural. En la

Península y Baleares aparece disperso y es bastante común.

MÁS INFORMACIÓN

Su madera se usa o ha tenido aplicaciones en cestería, tonelería, para elaborar

calzado (zuecos, madreñas, galochas…), piezas ortopédicas, cajas, fósforos, palillos

de dientes, etc. Este árbol tiene un porte esbelto que le hace muy adecuado como

ornamental y para restaurar los taludes y zonas erosionadas de las vaguadas y

humedales.

El género Salix es muy complejo. Flora ibérica describe para la Península Ibérica e

Islas Baleares más de veinte especies de sauces autóctonos. Además, hay muchos

cultivados como ornamentales y para la producción de mimbre que en ocasiones

se asilvestran. Si tenemos en cuenta la gran variabilidad morfológica que se da en

este grupo y los híbridos que se pueden originar por cruce entre las distintas especies

—a veces hay dos clases de híbridos entre dos especies según sea el progenitor

masculino o femenino—, a menudo es complejo identificar las muestras con precisión,

incluso para los propios botánicos. Hemos incluido los sauces arbóreos y los arbustos

arborescentes —es decir, aquellos que a veces alcanzan el porte arbóreo— que se

dan de forma natural o se asilvestran en la Península Ibérica e Islas Baleares.

El sauce blanco aparece en los catálogos de especies amenazadas y protegidas de la

Región de Murcia.
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DESCRIPCIÓN

Este árbol de hoja caduca puede alcanzar los 30 m y tiene un porte robusto, muchas

veces con chupones que salen desde la base. El tronco en los ejemplares viejos suele

estar ahuecado y su corteza es parda y resquebrada. Sus hojas

son simples, alternas, serradas, de hasta 8,5 cm de largo por 6 cm de ancho, de

contorno ovalado o lanceolado, con la base asimétrica y un rabillo patente (5-15 mm),

que no se queda tapado por el lóbulo basal, a diferencia del olmo de montaña). Como

la polinización se hace por el viento, las flores son poco vistosas, no así los frutos, que

salen antes que las hojas y son secos. Se trata de una semilla con envuelta

membranosa a modo de ala (sámara), para favorecer su dispersión por el viento.

ECOLOGÍA

Es una especie propia de climas templados que alcanza los 1000 m de altitud o algo

más y se cría sobre suelos más bien desarrollados y preferentemente calcáreos de los

valles. Forma bosquetes y se asocia a otras especies de ribera como sauces, alisos y

álamos, si bien es menos exigente en humedad, formando la parte exterior de la orla

boscosa de los ríos.

DISTRIBUCIÓN

Habita en Europa, Asia, Norteamérica y norte de África. En la Península está disperso

y muy extendido por casi todas las regiones. Por un lado, se ha visto favorecido por

ser un árbol muy usado como ornamental y plantado tradicionalmente en las plazas de

los pueblos; por otro, la enfermedad de la grafiosis ha mermado mucho sus

poblaciones.

OLMO COMÚN

Ulmus minor

Olmo, olmo común, negrillo, álamo negro (cast.);

om, olm (cat.); humar hostotxikia (eusk.); ulmeiro

(gall.); ulmeiro, negrilho (port.); Field elm (ing.).

AUTÓCTONA



PROYECTO DE RESTAURACIÓN
DEL ENTORNO DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO ANEXOS

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Pág. 60
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es

DESCRIPCIÓN

Árbol de buen porte que puede alcanzar los 25 m de altura, de corteza gris que se

agrieta con la edad y a veces con un tronco muy grueso favorecido por la poda

periódica de sus ramas. Las hojas son caducas, opuestas —aunque a veces aparecen

algunas alternas— y compuestas generalmente de 7-11 hojuelas —siempre en

número impar (imparipinnadas)— que son lanceoladas, generalmente de 10-30 mm de

ancho y serradas, pero con los dientes espaciados. Las yemas son marrones o pardo-

claras. Las flores nacen antes de que las hojas se hayan formado, son verdosas, no

tienen pétalos y por tanto son poco vistosas, aunque crecen en grupitos colgantes.

Los frutos también salen en grupos, son aplanados, ovalados y muy alargados, y la

semilla posee un ala en casi todo su contorno para facilitar su dispersión por el

viento (sámaras).

ECOLOGÍA

Este fresno forma bosquetes o aparece como acompañante de otras formaciones,

siempre asociado al nivel freático del que depende. Por tanto, lo veremos cerca de

fuentes o manantiales, cursos y láminas de agua, donde por lo común ocupa una

franja más externa a la de los sauces, alisos y álamos. Es indiferente al tipo de suelo,

pero se da mejor en los arenosos, sueltos, bien desarrollados y ácidos. Crece desde el

nivel del mar hasta los 1600 m.

DISTRIBUCIÓN

Habita en la región mediterránea occidental. En la Península es común en todas las

provincias, siendo sustituido o conviviendo en la zona norte con Fraxinus excelsior L.

FRESNO

Fraxinus angustifolia

Fresno, fresno de hoja estrecha, fresno de la tierra

(cast.); freixe de fulla petita (cat.); lizar hostotxikia

(eusk.); freixo, freixo, freixo-de-folhas-estreitas

(port.); narrow-leafed ash (ing.).

AUTÓCTONA
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DESCRIPCIÓN

El saúco es un arbusto ramoso y de follaje denso que puede alcanzar la talla de un

árbol de hasta 7-9 m. El tronco y las ramas tienen una consistencia corchosa y los

tallos jóvenes son huecos, con una médula blanca en su interior. Las hojas

son caducas, opuestas y compuestas por 3-7 hojuelas, siempre en número

impar (imparipinnadas).Estas hojuelas son verde oscuras, con el margen serrado

finamente, tienen forma ovalada y terminan en una punta alargada. Las flores salen

en primavera en grupos blanquecinos muy numerosos y compactos; son pequeñitas,

pero muy vistosas y aromáticas. Una vez fecundadas forman los frutos, que también

aparecen en grupos numerosos, son algo menores que un guisante y negros al

madurar.

ECOLOGÍA

El saúco crece en suelos bien desarrollados siempre que no les falte humedad. Lo

encontramos en valles, vaguadas y márgenes de ríos y arroyos. Necesita mucha luz,

su crecimiento es rápido y su longevidad limitada, pues no suele pasar de los

cincuenta años.

DISTRIBUCIÓN

Esta especie habita en Europa, Asia y el norte de África. Su cultivo como ornamental

ha hecho que su área de distribución se amplíe por todo el mundo. En la Península

aparece sobre todo en su mitad septentrional, donde es más abundante. En el centro y

sur aparece más dispersa.

SAÚCO

Sambucus nigra

Saúco, sabuco (cast.); saüc, saüquer, bonarbre

(cat.); intsusa (eusk.); sabugueiro, bieiteiro (gall.);

sabugueiro (port.); elder, elderberry, black elder,

European elder, European elderberry, European

black elderberry (ing.).

AUTÓCTONA
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DESCRIPCIÓN

El género Tamarix es muy complejo y la identificación de las especies es difícil, incluso

para los especialistas. Suelen ser árboles o arbustos muy ramosos, cuyas hojas tienen

forma de escama y se disponen alrededor de las ramillas como las tejas de un tejado.

Además, tienen la capacidad de secretar las sales del sustrato por medio de unas

pequeñas glándulas con forma de papilas. Las flores son pequeñas, pero son muy

vistosas porque salen en racimos numerosos y alargados, blancos, cremas o rosados.

Además, son muy aromáticas y melíferas.

Tamarix gallica L. Ramillas pardas o purpúreas. Hojas con pocas glándulas secretoras

de sal o sin ellas. Flores de 5 pétalos en racimos florales menores de 5 mm de ancho

cuyo eje carece de papilas.

ECOLOGÍA

Son plantas adaptadas a terrenos húmedos con altas concentraciones de sales, como

marjales, saladares, orillas de ríos y vaguadas o depresiones con el nivel freático

elevado, desde el nivel del mar hasta los 800 m. Suelen aparecer formando bosquetes

abiertos que comparten con otras especies de ecología afín.

DISTRIBUCIÓN

Las especies descritas habitan en la cuenca mediterránea y Macaronesia (Canarias,

Azores, Madeira y Cabo Verde).

TARAY

Tamarix gallica

Taray, taraje, tamarisco, tamariz (cast.); gatell,

tamarell, tamariu (cat.); millazkia, tamariz (eusk.);

tarai (gall.); tamargueira (port.); tamarisk, salt cedar

(ing.).

AUTÓCTONA
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PLANOS

01.- Situación

02.- Ortofoto

03.- Zonificación Parque Regional

04.- Actuaciones zona EDAR

05.- Actuaciones Papelera del Jarama
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ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD
DE LAS AGUAS DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO ANEXOS

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS

Anexo VIII.- Vertidos industriales





0\= 54270 B8>= 34 ;C4AB@0 3?= <B

)'(. 2801203129 EQORWGUVC 69; 231

2901203129 EQORWGUVC 843 246-5

2;01203129 EQORWGUVC 648 ;1-4

3101203129 EQORWGUVC 59; 219

3201203129 EQORWGUVC 86; 211-;

3801203129 EQORWGUVC 661 223

3901203129 EQORWGUVC 649 213-8

3401303129 EQORWGUVC 845 211-6

3501303129 EQORWGUVC 667 98

3601303129 EQORWGUVC 644 ;1-3

3701303129 EQORWGUVC 694 ;2-8

2801803129 EQORWGUVC 2433 7;-7

2901803129 EQORWGUVC 2776 81-6

2;01803129 EQORWGUVC 2254 94-6

3901803129 EQORWGUVC 23;8 76-6

3;01803129 EQORWGUVC 953 ;;-2

1201903129 EQORWGUVC 2276 9;-2

1901903129 EQORWGUVC 2327 ;1-3

2201903129 EQORWGUVC 815 211-6

2301903129 EQORWGUVC 631 ;9-2

2401903129 EQORWGUVC 71; ;7-7

3101903129 EQORWGUVC 926 21;

2601903129 EQORWGUVC 688 213-3

3601;03129 EQORWGUVC 2596 73-;

1802203129 RWPVWCN 21794 237

2302203129 EQORWGUVC 685 211-5

3902203129 RWPVWCN 4854 ;2-4

1602303129 RWPVWCN 2167 9;-6

1702303129 EQORWGUVC 957 97-4

1902303129 EQORWGUVC 637 221

1;02303129 EQORWGUVC 418 96-4

2202303129 RWPVWCN ;29 235

2302303129 EQORWGUVC 59; 96-2

2402303129 RWPVWCN 777 ;4

2502303129 EQORWGUVC 478 98

2602303129 EQORWGUVC 585 ;7-8

2802303129 EQORWGUVC 685 215

)'(/ 210120312; RWPVWCN 3;56 77-8

210120312; RWPVWCN 2117 75-8

270120312; EQORWGUVC 21921 76-2

D4@B83=A 34 D498990 0\=A )'(. F )'(/



" Zipmppe hi Wer Erxsrms

Velilla

Limite Ley
10/93 y RD

57/2005
instantanea

Entidad CAD

Certificado de
análisis

89853;

Fecha 3;2442534<

Observaciones

Llegó a Velilla un vertido de grasas muy
espesas que no puede analizarse en el
laboratorio de Casaquemada. Se solicita que
se analice por laboratorio externo. La
muestra se encuentra almacenada en la
nevera del laboratorio de Casaquemada.
Tipo B + Aceites y grasas. Se cancela DQO,
conductividad, NT y PT por estado de la
muestra

Parámetro Unidades Resultados

DBO5 mg/l 1000 >4000 (5060)

DQO mg/l 1750 -

Sólidos en
suspensión

mg/l 1000
>2000 (7121,2)

pH Ud. pH 6 y 10 6,2

Conductividad µS/cm 7500 -

Turbidez UNF >400 (2348)

Fósforo total mg/l 40 -

Nitrógeno total mg/l 125 -

Aceites y grasas mg/l 100 390



" ZIPMPPE HI WER ERXSRMS +6423;, Xmts F. egimxiw } kvewew1 Wi gergipe ip xiwx hi HUS/

rmxv÷kirs xsxep/ j÷wjsvs xsxep } gsrhygxmzmheh hifmhs e uyi tyihi sfwxvymv hmglsw

iuymtsw1

Velilla de San Antonio

Limite Ley
10/93 y RD

57/2005
instantánea

Entidad CAD

Certificado de
análisis

868<6<

Fecha 6423;2534<

Observaciones

Xmirir yr zivxmhs hi kvewew hi pe IHEV Zipmppe1 Iwxå

ir Geweuyiqehe1 Tsv jezsv/ teweh e vigskivps }

erepm~eh xmts F . Egimxiw } kvewew1 Wi gergipe ip xiwx

hi HUS/ rmxv÷kirs xsxep/ j÷wjsvs xsxep }

gsrhygxmzmheh hifmhs e uyi tyihi sfwxvymv hmglsw

iuymtsw1

Parámetro Unidades Resultados

DBO5 mg/l 1000 >4000 (5180)

DQO mg/l 1750 -

Sólidos en
suspensión

mg/l 1000
>2000 (82676)

pH Ud. pH 6 y 10 5,3

Conductividad µS/cm 7500 -

Turbidez UNF >400 (99999)

Fósforo total mg/l 40 -

Nitrógeno total mg/l 125 -

Aceites y grasas mg/l 433 0
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ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD
DE LAS AGUAS DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO ANEXOS

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS

Anexo IX.- Proyecto de actuación geoarqueológica y paleontológica









RTQ[GEVQ!FG!CEVWCEKáP!IGQCTSWGQNáIKEC![!RCNGQPVQNáIKEC!TGNCVKXQ!CN!RTQ[GEVQ!FG!CFGEWCEKáP!CN!RNCP!PCEKQPCN!
FG!ECNKFCF!FG!NCU!CIWCU!FG!NC!GFCT!FG!XGNKNNC!FG!UCP!CPVQPKQ/!GZRVG/<!TGU0138803128/

!

!
KPFKEG!!

!

2/!HKEJC!V�EPKEC/!///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////!5!

3/!KPVTQFWEEKáP![!QDLGVQ/!////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////!6!

3/2/!Eqpvgzvq!Ngicn/!//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////!6!

3/3/!Cpvgegfgpvgu/!/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////!6!

4/FGHKPKEKáP-!ECTCEVGTÝUVKECU![!UKVWCEKáP!FGN!RTQ[GEVQ!SWG!IGPGTC!NC!

KPVGTXGPEKáP/!///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////!8!

4/2/!Fghkpkek�p!fgn!rtq{gevq!{!ukvwcek�p!cevwcn/!/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////!8!

4/3/!Fguetkrek�p!fg!nc!GFCT!cevwcn/!/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////!9!

4/4/!Pgegukfcfgu!fg!rtq{gevq<!rtqdngo�vkec!fg!nc!gzrnqvcek�p/!/////////////////////////////////////////////////////////////!21!

4/5/!Cornkcek�p!rctegnctkc/!//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////!21!

4/6/!Fguetkrek�p!fg!nc!uqnwek�p!rtqrwguvc/!//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////!22!

4/7/!Fguetkrek�p!fg!nc!uqnwek�p!rtqrwguvc/!//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////!24!

4/8/!Oqxkokgpvqu!fg!vkgttc/!//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////!25!

5/!EQPVGZVWCNK\CEKáP!HÝUKEQ.IGQITÚHKEC![!IGQNáIÝC!FGN!ÚODKVQ/!/////////////////////////////////////!26!

5/2/!Eqpvgzvq!h�ukeq!{!igqit�hkeq/!////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////!26!

5/3/!Ectcevgt�uvkecu!igqn�ikecu!fgn!�odkvq!fg!cevwcek�p/!///////////////////////////////////////////////////////////////////////!27!

5/4/!Igqoqthqnqi�c-!nkvqnqi�c!{!tgnkgxg!fg!nc!rctegnc!qdlgvq!fg!guvwfkq/!//////////////////////////////////////////////////!29!

6/!TGUWOGP!FG!NQU!GUVWFKQU!CTSWGQNáIKEQU!RTGXKQU/!///////////////////////////////////////////////////////////!31!

6/2/!Kpvtqfweek�p/!/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////!31!

6/3/!Eqpuwnvc!fg!nc!Ectvc!Ctswgqn�ikec!{!fg!gzrgfkgpvgu!cpvgtkqtgu/!////////////////////////////////////////////////////!31!

6/4/!Eqpvgzvq!jkuv�tkeq.!ctswgqn�ikeq!igpgtcn/!////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////!33!

6/5/!Cp�nkuku!fg!hqvqitch�c!c�tgc!{!ectvqitch�c!jkuv�tkec/!/////////////////////////////////////////////////////////////////////////!39!

6/6/!Tguwogp!fg!nqu!guvwfkqu!rcngqpvqn�ikequ!rtgxkqu/!/////////////////////////////////////////////////////////////////////////!46!

6/7/![cekokgpvqu!rcngqpvqn�ikequ!rt�zkoqu!cn!�odkvq!fg!cevwcek�p/!//////////////////////////////////////////////////////!47!

8/!OGVQFQNQIÝC/!//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////!53!

8/2/!Qdlgvkxqu/!//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////!53!

8/3/!Rtqurgeek�p!uwrgthkekcn<!ogvqfqnqi�c!///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////!53!

8/4/!Uqpfgqu!ctswgqn�ikequ<!ogvqfqnqi�c!//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////!57!

8/5/!Rncp!fg!vtcdclq-!rnc|qu!fg!glgewek�p!g!kpkekq!rtgxkuvq/!/////////////////////////////////////////////////////////////////////!58!

8/6/!Gswkrq!{!ogfkqu/!//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////!59!

9/!DKDNKQITCHÝC/!///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////!5;!

;/!RNCPQU/!//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////!63!

!

CPGZQ<!FQEWOGPVCEKáP!CFOKPKUVTCVKXC/!

!

.Fqewogpvq! fg! uqnkekvwf! fg! cwvqtk|cek�p! rctc! cevwcek�p! igq.ctswgqn�ikec! {! rcngqpvqn�ikec!

uwuetkvc!rqt!gn!rtqoqvqt!{!rqt!nc!ctswg�nqic!fktgevqtc!rtqrwguvc/!

.Tgurqpucdknkfcf!gp!ocvgtkc!fg!ugiwtkfcf!g!jkikgpg!gp!gn!vtcdclq!{!ogfkfcu!c!cfqrvct/!Eqrkc!

fg!nc!r�nk|c!fgn!ugiwtq!eqpvtcvcfq/!

.Ewtt�ewnq!fg!nqu!fktgevqtgu!rtqrwguvqu/!

!



RTQ[GEVQ!FG!CEVWCEKáP!IGQCTSWGQNáIKEC![!RCNGQPVQNáIKEC!TGNCVKXQ!CN!RTQ[GEVQ!FG!CFGEWCEKáP!CN!RNCP!PCEKQPCN!
FG!ECNKFCF!FG!NCU!CIWCU!FG!NC!GFCT!FG!XGNKNNC!FG!UCP!CPVQPKQ/!GZRVG/<!TGU0138803128/

5!
!

2/!HKEJC!V�EPKEC/!
!

Fgpqokpcek�p!fgn!rtq{gevq<!

Rtq{gevq!fg!cfgewcek�p!cn!Rncp!Pcekqpcn!fg!ecnkfcf!fg!ncu!ciwcu!fg!nc!GFCT!fg!Xgnknnc!fg!Ucp!

Cpvqpkq/!

!

V�tokpq!owpkekrcn<!

Xgnknnc!fg!Ucp!Cpvqpkq/!

!

Fktgeek�p!v�epkec!ctswgqn�ikec<!

KEOC.!Eqpuwnvqtgu!Ogfkq!Codkgpvg!UN/!

Cnkekc!Ýuoqfgu!G|ewttc/!

Lwcp!Cpvqpkq!E�tfcdc!Dcttcfcu/!

Ecnng!Fqevqt!Tco�p!Ecuvtqxkglq-!72!Nqecn!F-!39146!Ocftkf!

Vgn<!;2!484!21!11!

EKH<!D.91383317!

!

Rtqoqvqt<!

ECPCN!FG!KUCDGN!KK-!U/C/!

Uwdfktgeek�p!fg!Rtq{gevqu!

Útgc!fg!Rtq{gevqu!fg!Ucpgcokgpvq!{!Tgwvknk|cek�p!

!

Eqqtfkpcek�p!{!uwrgtxkuk�p!v�epkec!rqt!nc!cfokpkuvtcek�p!eqorgvgpvg<!

Fktgeek�p!Igpgtcn!fg!Rcvtkoqpkq!Ewnvwtcn!fg!nc!Eqowpkfcf!fg!Ocftkf/!

Ecnng!Ctgpcn-!29/!!

39124!Ocftkf/!

!

Hgejc!fg!gncdqtcek�p<!

Lwpkq!fg!3129/!

!

Vkrq!fg!kpvgtxgpek�p<!

Rtqurgeek�p!{!uqpfgqu!igqctswgqn�ikequ!{!rcngqpvqn�ikequ/!



RTQ[GEVQ!FG!CEVWCEKáP!IGQCTSWGQNáIKEC![!RCNGQPVQNáIKEC!TGNCVKXQ!CN!RTQ[GEVQ!FG!CFGEWCEKáP!CN!RNCP!PCEKQPCN!
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3/!KPVTQFWEEKáP![!QDLGVQ/!

Gn! rtgugpvg! fqewogpvq! vkgpg! eqoq! qdlgvq! nc! rtqrwguvc! fg! wp! rncp! fg! vtcdclq! swg! rgtokvc! nc!

fqewogpvcek�p!fg!gngogpvqu!tgncvkxqu!cn!rcvtkoqpkq!ctswgqn�ikeq!{!rcngqpvqn�ikeq!uwuegrvkdngu!fg!

xgtug!chgevcfqu!fwtcpvg!nc!Cfgewcek�p!cn!Rncp!Pcekqpcn!fg!ecnkfcf!fg!ncu!ciwcu!fg!nc!GFCT!

fg!Xgnknnc!fg!Ucp!Cpvqpkq/!

Ug!rtq{gevc!xcnqtct-!ogfkcpvg!nc!tgcnk|cek�p!fg!wpc!cevwcek�p!igq.ctswgqn�ikec!{!rcngqpvqn�ikec-!

eqpukuvgpvg! gp! nc! tgcnk|cek�p! fg! wpc! rtqurgeek�p! uwrgthkekcn! {! gp! nc! glgewek�p! fg! fgudtqegu! {!

uqpfgqu-!gn!korcevq!rctvkewnct!uqdtg!ecfc!wpq!fg!nqu!gxgpvwcngu!gngogpvqu!ewnvwtcngu!{!rtqrqpgt!

ncu! ogfkfcu! rtgxgpvkxcu-! eqttgevqtcu! q! eqorgpucvqtkcu! pgeguctkcu! fg! cewgtfq! c! nq! swg! guvkog!

qrqtvwpq! nc!Fktgeek�p!Igpgtcn! fg!Rcvtkoqpkq!Ewnvwtcn! fg! nc!Eqowpkfcf!fg!Ocftkf! )gp!cfgncpvg-!

FIRE*/!

3/2/!Eqpvgzvq!Ngicn/!

Nc!Eqpuvkvwek�p!gurc�qnc!fgfkec! vtgu!ctv�ewnqu! )55-!56!{!57*!fgn!V�vwnq! K-! ecr/! KKK-!c! nc!ewnvwtc!gp!

igpgtcn-! c! nc! fghgpuc! fgn! Ogfkq! Codkgpvg! {! fgn! Rcvtkoqpkq! Jkuv�tkeq-! Ewnvwtcn! {! Ctv�uvkeq/! Nc!

kpvgtrtgvcek�p! ukuvgo�vkec! fg! nc! Eqpuvkvwek�p! korqpg! wpc! fgvgtokpcfc! qtkgpvcek�p! c! vqfq! gn!

qtfgpcokgpvq! lwt�fkeq/! Gp! guvg! ugpvkfq! ug! gzrtgucp! vcpvq! nc! Ng{! 2702;96-! fg! 36! fg! lwpkq-! fgn!

Rcvtkoqpkq! Jkuv�tkeq! Gurc�qn-! eqoq! nc! Ng{! 403124! fg! ;! fg! lwnkq! fg! Rcvtkoqpkq! Jkuv�tkeq! fg! nc!

Eqowpkfcf!fg!Ocftkf/!C!guvc!pqtocvkxc!ngicn!fg!tcpiq!uwrgtkqt!jc{!swg!c�cfkt-!gp!gn!�odkvq!fg!nc!

rtqvgeek�p! fgn! rcvtkoqpkq! ctswgqn�ikeq-! rcngqpvqn�ikeq! {! gvpqit�hkeq! fgn! Rncp! Igpgtcn! fg!

Qtfgpcek�p!Wtdcpc!fg!Ocftkf!fg!2;;8-!gn!Rncp!Igpgtcn!{!Rncp!Gurgekcn!fg!Cnecn�!fg!Jgpctgu!{!

ncu! Pqtocu! Uwdukfkctkcu! fg! wp! vqvcn! fg! owpkekrkqu! fg! nqu! swg! guv�! hqtocfc! nc! Eqowpkfcf! fg!

Ocftkf/!

Nc!Eqowpkfcf!Cwv�pqoc!fg!Ocftkf! tgekdk�!rngpcu! vtcpuhgtgpekcu!gn!41!fg!oc{q!fg!2;96/!Eqp!

rquvgtkqtkfcf-! qtfgp! 31/4;6! fg! 35! fg! lwpkq! fg! 2;97-! nc! FIRJ! cfswkgtg! nc! eqorgvgpekc! fktgevc!

uqdtg!ncu!kpvgtxgpekqpgu!gp!gn!Rcvtkoqpkq!Ctswgqn�ikeq!{!Rcngqpvqn�ikeq!fg!pwguvtc!Eqowpkfcf/!

Eqp!gnnq-!nc!rctvkekrcek�p!fg!ctswg�nqiqu!gp!ncu!cevwcekqpgu!rtgxgpvkxcu-!gu!fgekt-!gp!nqu!guvwfkqu!

fg! gxcnwcek�p!fg! korcevq! codkgpvcn-! rgtokvg! kpeqtrqtct! ncu!ogfkfcu! eqttgevqtcu! cn! rtq{gevq! gp!

hcugu!rtgeqegu!fgn!okuoq-!swg!gu!ewcpfq!tguwnvcp!o�u!hcevkdngu/!!

3/3/!Cpvgegfgpvgu/!

Gn!4!fg!cdtkn! fg!3128! ug!gpxk�!guetkvq!c! nc!Fktgeek�p!Igpgtcn! fg!Rcvtkoqpkq!Ewnvwtcn! uqnkekvcpfq!

tgokuk�p!fg!nc!Jqlc!Kphqtocvkxc!eqttgurqpfkgpvg-!gp!ecuq!fg!ugt!eqpukfgtcfc!nc!|qpc!fg!rtq{gevq!

fg!rqvgpekcn!kpvgt�u!fgufg!gn!rwpvq!fg!xkuvc!ctswgqn�ikeq/!

Eqp!hgejc!9!fg!lwpkq!fg!3128-!{!c!uqnkekvwf!fg!Fq�c!Oct�c!Tqft�iwg|!Eqtv�u-!eqqtfkpcfqtc!fgn!

�tgc! fg! Rtq{gevqu! fg! Cdcuvgekokgpvq! fgn! Ecpcn! fg! Kucdgn! KK-! nc! FIRE! fg! nc! Eqowpkfcf! fg!

Ocftkf-! gp! xktvwf! fg! nq! fkurwguvq! gp! gn! ctv�ewnq! 41/2! fg! nc! Ng{! 403124-! fg! 29! fg! lwpkq-! fg!
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Rcvtkoqpkq!Jkuv�tkeq!fg!nc!Eqowpkfcf!fg!Ocftkf-!gokvg!Jqlc!Kphqtocvkxc!tgncvkxc!cn!rtq{gevq!fg!

tghgtgpekc-!gp!nc!swg!fguetkdg!gn!eqpvgpkfq!fg!wpc!rtkogtc!hcug!fg!cevwcek�p!igq.ctswgqn�ikec!

{!rcngqpvqn�ikec/!Gp!hwpek�p!fg!nqu!tguwnvcfqu!swg!ug!qdvgpicp!gp!guvc!rtkogtc!hcug-!nc!FIRE!

fg! nc! Eqowpkfcf! fg! Ocftkf! fghkpkt�! ncu! rqukdngu! uwegukxcu! hcugu! fg! cevwcekqpgu! ctswgq.

rcngqpvqn�ikecu-!eqp!gn!hkp!fg!gxkvct!ewcnswkgt!vkrq!fg!chgeek�p!uqdtg!gn!rcvtkoqpkq/!

Kiwcnogpvg-!ug!kphqtoc!fg!swg!gn!rtq{gevq!chgevc!c!{cekokgpvqu!fgdkfcogpvg!fqewogpvcfqu!g!

kpenwkfqu! gp! gn! Ecv�nqiq! Igqit�hkeq! fg! Dkgpgu! Kpowgdngu! fg! Rcvtkoqpkq! Jkuv�tkeq! fg! nc!

Eqowpkfcf!fg!Ocftkf/!

Gp! guvg! eqpvgzvq-! gp! gn! swg! nc! Cfokpkuvtcek�p! tgswkgtg! nc! tgcnk|cek�p! fg! wp! guvwfkq! ctswgq.

rcngqpvqn�ikeq! rtgxkq! c! nc! glgewek�p! fg! wp! rtq{gevq-! ECPCN! FG! KUCDGN! KK-! gp! ecnkfcf! fg!

rtqoqvqt-!eqpvtcv�!nc!tgcnk|cek�p!fg!ncu!cevwcekqpgu!tgswgtkfcu!rqt!nc!FIRE!fg!nc!Eqowpkfcf!

fg! Ocftkf! ogfkcpvg! nc! Jqlc! Kphqtocvkxc! cpvgtkqtogpvg! ug�cncfc-! c! KEOC! .! Kpigpkgtqu!

Eqpuwnvqtgu!Ogfkq!Codkgpvg!UN/!

Nc!rtgugpvg!kpvgtxgpek�p!vkgpg!eqoq!qdlgvkxq!fct!ewornkokgpvq!cn!ogpekqpcfq!tgswgtkokgpvq!fg!

nc!FIRE!fg!nc!Eqowpkfcf!fg!Ocftkf/!Nqu!rqtogpqtgu!cegtec!fg!nc!ogvqfqnqi�c!c!gorngct!ug!

fgvcnncp!gp!gn!rtgugpvg!rtq{gevq!gp!uw!eqttgurqpfkgpvg!crctvcfq/!!
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4/FGHKPKEKáP-! ECTCEVGTÝUVKECU! [! UKVWCEKáP! FGN! RTQ[GEVQ! SWG! IGPGTC! NC!
KPVGTXGPEKáP/!

4/2/!Fghkpkek�p!fgn!rtq{gevq!{!ukvwcek�p!cevwcn/!

Nc!GFCT!fg!Xgnknnc!fg!Ucp!Cpvqpkq!gu!wpc!kphtcguvtwevwtc!fg!fgrwtcek�p!rgtvgpgekgpvg!cn!Ukuvgoc!

fg! Ucpgcokgpvq! fgn! okuoq! pqodtg/! Gp! nc! cevwcnkfcf! gu! tgurqpucdng! fg! nc! fgrwtcek�p! fg! ncu!

ciwcu!tgukfwcngu!fg!nqu!owpkekrkqu!fg!Nqgejgu-!Oglqtcfc!fgn!Ecorq!{!Xgnknnc!fg!Ucp!Cpvqpkq/!!

Ug!vtcvc!fg!wpc!rncpvc!eqpegdkfc!qtkikpcnogpvg!rctc!nc!gnkokpcek�p!fg!nc!ocvgtkc!ectdqpquc!{!swg!

eqp!gn!vkgorq!jc!kpeqtrqtcfq!nc!fqukhkecek�p!fg!enqtwtq!h�ttkeq!rctc!nc!gnkokpcek�p!fgn!h�uhqtq!rqt!

x�c!sw�okec/!!

Nc! gzkigpekc! gp! gn! ewornkokgpvq! fg! nqu! tgswkukvqu! fgn! Rncp! Pcekqpcn! fg! Ecnkfcf! fg! ncu! Ciwcu!

)RPEC*-! uqdtg! vqfq!gp! nq! tghgtgpvg!c! nc! gnkokpcek�p!fg!pkvt�igpq!rqt! x�c!dkqn�ikec-! cu�! eqoq! nc!

xqnwpvcf! fg! Ecpcn! fg! Kucdgn! KK! rqt! korngogpvct! wp! rtqeguq! owejq! o�u! tqdwuvq! gp! gn! curgevq!

qrgtcekqpcn-!jcp!oqvkxcfq!swg!ug!jc{c!qrvcfq!rqt!wpc!rtqrwguvc!codkekquc!fgufg!gn!rwpvq!fg!

xkuvc!eqpuvtwevkxq-!eqpvgorncpfq!wpc!tgpqxcek�p!ecuk!eqorngvc!fg!nc!GFCT!rctc!nc! korncpvcek�p!

fg!wp!vtcvcokgpvq!fg!cgtcek�p!rtqnqpicfc/!

Nc! eqphkiwtcek�p! fg! nc! GFCT! cevwcn-! nc! qdnkicvqtkgfcf! fg! ocpvgpgt! nc! rncpvc! gp! gzrnqvcek�p!

fwtcpvg! nc!glgewek�p!fg! nqu! vtcdclqu-! lwpvq!c!eqpfkekqpgu!fg!eqpvqtpq! nkokvcpvgu!fg!vkrq!gurcekcn-!

eqoq! nc! rtqzkokfcf! cn! t�q! Lctcoc! {! cn! p�engq! wtdcpq-! ceqvcp! {! fkhkewnvcp! gp! itcp! ogfkfc! ncu!

rqukdknkfcfgu!fg!cornkcek�p!fgpvtq!fg!nc!rtqrkc!rctegnc/!

Gn!qdlgvq!fg! nc!cevwcek�p!gu! korngogpvct! nc!rncpvc!rctc! vtcvct!wp!oc{qt!ecwfcn! eqp!wp!rtqeguq!

cfgewcfq!c!nc!xctkcdknkfcf!fgn!kphnwgpvg/!Gp!uw!qrgtcek�p!cevwcn-!ug!tgekdgp!rwpvcu!swg!fwrnkecp!nc!

FDQ!fwtcpvg!xctkcu!jqtcu!cn!f�c/!Ugt�!pgeguctkq-!rqt! vcpvq-!jcegt!wpc!ectcevgtk|cek�p!fgn!ciwc!

dtwvc!rctc!rncpvgct!fkuvkpvqu!guegpctkqu/!Eqoq!dcugu!fg!fkug�q!fg! ncu!cnvgtpcvkxcu!ug!eqpukfgtc!

hwpfcogpvcn! ictcpvk|ct! gn! vtcvcokgpvq! rctc! ewornkt! eqp! nqu! pkxgngu! fg! ecnkfcf! octecfqu! gp! nc!

Cwvqtk|cek�p!fg!Xgtvkfq!{!eqorcvkdknk|ct!ncu!qdtcu!eqp!nc!gzrnqvcek�p!fg!nc!rncpvc-!ocpvgpkgpfq!uw!

hwpekqpcnkfcf/!!

Jc{!swg!vgpgt!gp!ewgpvc!swg!nc!rncpvc!gpvt�!gp!ugtxkekq!gp!2;;7!{!cniwpqu!gngogpvqu!rtgugpvcp!

ukipqu!fg!gpxglgekokgpvq!swg!jc{!swg!eqpukfgtct!gp!nc!tghqtoc!fg!nc!rncpvc/!

Cevwcnogpvg! nc!rncpvc!guv�!eqpegdkfc!rctc! vtcvct!41/111!o
4
0f�c!rgtq!cn! eqpuvtwktug! nc!GFCT!fg!

Vqttgu!fg! nc!Cncogfc-!ug!fgueqpgev�!fg! nc! rncpvc!fg!Xgnknnc!fg!Ucp!Cpvqpkq!gn! crqtvg!fg!ciwc!

tgukfwcn!fg! vqfqu! nqu!p�engqu!ukvwcfqu!ciwcu!cttkdc!fg!Vqttgu!fg! nc!Cncogfc=!rqt!gnnq!gn!ecwfcn!

ogfkq!gpvtcpvg!gp!nc!cevwcnkfcf!tqpfc!nqu!9/111!o
4
0f�c/!

Cfkekqpcnogpvg!gn!qdlgvq!fg!nc!tgoqfgncek�p!fg!nc!cevwcn!GFCT!rctvg!fg!nc!pgegukfcf!fg!eqpvtqnct!

ekgtvqu!xgtvkfqu!rtqegfgpvgu!fgn!rqn�iqpq!kpfwuvtkcn!swg!jcegp!swg!gn!ukuvgoc!fg!hcpiqu!cevkxqu!c!

ogfkc!ectic!cevwcn!pq!tguwnvg!�rvkoq!rctc!ictcpvk|ct!wp!ghnwgpvg!fg!ecnkfcf!fg!hqtoc!eqpvkpwcfc/!
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Eqp!nc!tgeqpxgtuk�p!fg!nc!GFCT!c!wp!ukuvgoc!fg!cktgcek�p!rtqnqpicfc!q!fg!ow{!dclc!ectic-!ug!

gxkvct�! swg! �uvqu! xgtvkfqu!rwpvwcngu! pq! eqpvtqncfqu! fguclwuvgp! gn! ukuvgoc-!ictcpvk|cpfq! cu�! wp!

ghnwgpvg!eqp!nqu!rct�ogvtqu!fg!ecnkfcf!ugi�p!nc!pqtocvkxc!xkigpvg/!!

4/3/!Fguetkrek�p!fg!nc!GFCT!cevwcn/!

Nc!GFCT!ug!gpewgpvtc!ukvwcfc!gp!nc!octigp!k|swkgtfc!fgn!t�q!Lctcoc-!gp!gn!v�tokpq!owpkekrcn!fg!

Xgnknnc! fg! Ucp! Cpvqpkq-! gp! nc! |qpc! uwt! fgn! p�engq/! Nc! rctegnc! cevwcnogpvg! qewrcfc! eqp! wpc!

uwrgthkekg! fg! 35/361o
3
! ug! gpewgpvtc! hncpswgcfc! rqt! fkejq! t�q! rqt! gn! gzvtgoq! ogtkfkqpcn-! ncu!

xkxkgpfcu!fgn!p�engq!rqt!gn!ncfq!pqtvg!{!gn!Cttq{q!Rcpvwg�c!rqt!gn!guvg/!

Ncu!eqqtfgpcfcu!WVO!gp!ukuvgoc!GVTU9;!uqp!Z?569829-![?5579229/!!

Gn! ceeguq! ug! jceg! c! rctvkt! fg! nc! O.319-! ecttgvgtc! swg! wpg! Cticpfc! fgn! Tg{! eqp! Oglqtcfc! fgn!

Ecorq-!vqocpfq!nc!x�c!fg!ugtxkekq!q!vcodk�p!fgpqokpcfc!Ecnng!Htcuewgnq/!

Ncu!kpuvcncekqpgu!gpvtctqp!gp!ugtxkekq!gp!2/;;7-!fkug�cfcu!rctc!wpc!rqdncek�p!fg!234/111!jcd.gs-!

{!wp!ecwfcn!ogfkq!fg!31/111!o
4
0f-!eqp!wpc!n�pgc!fg!rtqeguq!eqphkiwtcfc!ugi�p!wpc!fqdng!gvcrc!

dkqn�ikec!eqp!guvcdknk|cek�p!cgtqdkc!vgto�hknc!ogfkcpvg!crqtvg!fg!Q3!rwtq/!

Gp!gn!c�q!311;!swgf�!qrgtcvkxc!wpc!cornkcek�p!fg!nc!GFCT!eqpukuvgpvg!gp!nc!eqpuvtweek�p!fg!wpc!

pwgxc! n�pgc! fg! vtcvcokgpvq! kf�pvkec! c! ncu! gzkuvgpvgu! )fgecpvcek�p! fg! rtkogtc! gvcrc-! tgcevqt!

dkqn�ikeq!fg!ugiwpfc!gvcrc!{!fgecpvcek�p!fg!ugiwpfc!gvcrc*-!cu�!eqoq!nc!cfcrvcek�p!fg!nc!n�pgc!

fg!hcpiqu!c!ncu!pwgxcu!kpuvcncekqpgu/!

Gp!fghkpkvkxc-!nc!guvcek�p!fgrwtcfqtc!swgf�!rtgrctcfc!rctc!wpc!rqdncek�p!fg!fkug�q!fg!236/611!

jcd.gs!{!wp!ecwfcn!ogfkq!fkctkq!fg!41/111!o
4
0f/!

Nc!qdtc!fg!gpvtcfc!c!fgrwtcfqtc!gzkuvgpvg-!ewgpvc!eqp!6!eqngevqtgu!fg!gpvtcfc<!!

!! Eqngevqt!!911!oo!¶!rtqegfgpvg!fgn!rqn�iqpq!kpfwuvtkcn!fg!Xgnknnc!fg!Ucp!Cpvqpkq/!

!! Eqngevqt!!2/111!oo!¶!fgn!ecueq!wtdcpq!fg!Xgnknnc!fg!Ucp!Cpvqpkq/!

!! Eqngevqt!!2/311!oo!¶!rtqegfgpvg!fg!Oglqtcfc!fgn!Ecorq/!

!! Eqngevqt!2/311!oo!¶!rtqegfgpvg!fg!Nqgejgu-!encwuwtcfq/!!

!! Eqngevqt!2/111!oo!¶!rtqegfgpvg!fg!Nqgejgu/!

Fg!kiwcn!hqtoc-!ewgpvc!eqp!ncdkq!fg!xgtvkfq!!{!fqu!vwdqu!fg!cnkxkq!fg!¶!2/511!oo!{!¶!2/311!oo!swg!

xkgtvgp!cn!t�q!Lctcoc-!hwpekqpcpfq!cfkekqpcnogpvg!eqoq!d{rcuu/!

Eqoq!fcvqu!v�epkequ!o�u!tgngxcpvgu!fg!nc!rncpvc!cevwcn!ug!gpwogtcp!nqu!ukiwkgpvgu<!

!! Qdtc!fg!gpvtcfc/!
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!! Rq|q!fg!itwguqu!X?7;!o
4
!gswkrcfq!eqp!ewejctc!dkxcnxc!fg!611!n/!

!! Fgudcuvg! fg! itwguqu<! 2! tglc! ocpwcn! g?91! oo! cpvgu! fgn! rq|q! fg! itwguqu! {! 3! tglcu!

cwvqo�vkecu!g?51!oo!cpvgu!fgn!dqodgq!fg!ciwc!dtwvc/!

!! Dqodgq! fg! ciwc! dtwvc<! 4! dqodcu! egpvt�hwicu! uwogtikdngu! eqp! rtgttqvcek�p! Sw?944!

o
4
0j-!J?24-7!oec-!Rw?56!mY!{!2!dqodcu!egpvt�hwic!uwogtikdng!Sw?957!o

4
0j-!J?25-1!

oec-!Rw?56!mY/!

!! Fgudcuvg!fg!hkpqu<!4!vcokegu!tqvcvkxqu!g?4!oo/!

!! Fguctgpcfq.fgupcvcfq<!3N!z!36!z!5-4!z!4-5!o!cktgcfqu!eqp!3,2!uqrncpvgu!Rw?;-3!mY/!

!! Tgcevqt! dkqn�ikeq! rtkogtc! gvcrc<! hcpiqu! cevkxqu! gp! cnvc! ectic! 4N! z! 31-2! z! 7-8! z! 5!o!!

)Xw?64;!o
4
*/!

!! Fgecpvcek�p!rtkoctkc<!4N!z!F?34!o-!j?4!o/!

!! Tgcevqt! dkqn�ikeq! ugiwpfc! gvcrc<! hcpiqu! cevkxqu! fg! dclc! ectic! 4N! z! 51! z! 21! z! 6! o!

)Xw?3111!o
4
*/!Cgtcek�p!eqp!3!,2! vwtdqeqortguqtgu!Rw?;1!mY!{!fkhwuqtgu!egt�okequ!

)3N*!{!ogodtcpc!)2N*/!\qpc!cp�zkec0hcewnvcvkxc!51&!{!|qpc!�zkec!71&/!

!! Gnkokpcek�p! fg! h�uhqtq! rqt! rtgekrkvcek�p! sw�okec<! HgEn4! 2! fgr�ukvq! RGCF! X?51! o
4
! ,!

4,2!dqodcu!rgtkuv�nvkecu!!Sw?31.211!n0j/!

!! Tgektewncek�p! kpvgtpc!3³! gvcrc<! 4! dqodcu! uwogtikdngu!fg! j�nkeg!Sw?531!o
4
0j-!J?1-8!

oec-!Rw?5!mY/!!

!! Fgecpvcek�p!ugewpfctkc<!4N!z!F?38-6!o-!j?4!o/!

!! Tgektewncek�p!gzvgtpc!3³!gvcrc<!4!dqodcu!egpvt�hwicu!uwogtikdngu!Sw?531!o
4
0j-!J?3-6!

oec-!Rw?22!mY!{!2!dqodcu!egpvt�hwic!uwogtikdng!Sw?542!o
4
0j-!J?6-47!oec-!Rw?;!mY/!

!! Rwtic!fg!hcpiqu!3³!gvcrc<!3!dqodcu!egpvt�hwicu!uwogtikdngu!Sw?46!o
4
0j-!J?3-6!oec-!

Rw?2-6!mY/!

!! Gurgucokgpvq!hcpiqu!rtkoctkqu<!itcxgfcf!tgevcpiwnct!gpvgttcfq!2N!z!Xw?96!o
4
/!

!! Gurgucokgpvq!hcpiqu!ugewpfctkqu<!hnqvcfqt!2N!z!F?8!o-!Xw?88!o
4
/!

!! Fkiguvk�p!fg!hcpiqu<!cgtqdkc!eqp!qz�igpq!rwtq!2N!z!23!z!41!z!5-6!o!)Xw?2731!o
4
*/!

!! Fgujkftcvcek�p! fg! hcpiqu<! egpvtkhwicfqtcu! 4N! z! Sw?44! o
4
0j-! Rw?8-6! mY! eqp!

fqukhkecek�p!fg!rqnkgngevtqnkvq!X?4-6!o
4
!{!4!dqodcu!fg!vqtpknnq!jgnkeqkfcn!Sw?611.2611!

n0j-!J?21-1!oec-!Rw?1-66!mY/!
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!! Dqodgq! fg! hcpiq! fgujkftcvcfq<! 4! dqodcu! fg! vqtpknnq! jgnkeqkfcn! Sw?3.7! o
4
0j-! J?9-1!

oec-!Rw?22!mY/!

!! Cnocegpcokgpvq!fg!hcpiqu<!3zXw?66!o
4
/!

!! Vtcvcokgpvq!vgtekctkq<!S?3/111!o
4
0j/!Fgr�ukvq!fg!tgiwncek�p!,!dqodgq!,!eqciwncek�p.

hnqewncek�p!,!hknvtcek�p!,!fgukphgeek�p!eqp!tc{qu!WX!g!jkrqenqtkvq!u�fkeq/!

!! Kpuvtwogpvcek�p!{!cwvqocvk|cek�p/!

!! Fguqfqtk|cek�p!rqt!x�c!sw�okec/!

Gp!nc!cevwcnkfcf!ug!gpewgpvtc!hwgtc!fg!ugtxkekq!nc!rtkogtc!gvcrc!fgn!dkqn�ikeq-!gzrnqv�pfqug!nc!

kpuvcncek�p!ugi�p!wpqu!hcpiqu!cevkxqu!c!dclc.ogfkc!ectic/!

4/4/!Pgegukfcfgu!fg!rtq{gevq<!rtqdngo�vkec!fg!nc!gzrnqvcek�p/!

Ncu! oc{qtgu! fghkekgpekcu! fgvgevcfcu! gp! nc! cevwcnkfcf! c! pkxgn! fg! gzrnqvcek�p! chgevcp!

rtkpekrcnogpvg!cn!rtqeguq!dkqn�ikeq-!swg!ug!xg!eqortqogvkfq!gp!uw!tgpfkokgpvq/!!

Cn!octigp!fg!nc!qduqnguegpekc!rtqrkc!fg!cniwpqu!fg!nqu!rtqeguqu-!nc!rtqdngo�vkec!qrgtcekqpcn!

fg!nc!rncpvc!iktc!gp!vqtpq!c!xctkcu!ewguvkqpgu!rtkpekrcngu<!

!! Nc!eqorqukek�p!fgn!ciwc!dtwvc!pq!qdgfgeg!c!wp!rcvt�p!jqoqi�pgq-!tgikuvt�pfqug!eqp!

cukfwkfcf!rwpvcu!fg!eqpvcokpcek�p!swg!gp!qecukqpgu!vtkrnkecp! ncu!eqpegpvtcekqpgu!fg!

FDQ6-!UUv-!FSQ!{!Pv!o�u!jcdkvwcngu/!Fkejqu!grkuqfkqu!ug!eqttgurqpfgp!eqp!xgtvkfqu!

igpgtcfqu!rqt!cniwpc!fg!ncu!kpfwuvtkcu!fgn!gpvqtpq/!

!! Ug!jc!fgvgevcfq!swg!nc!ecrcekfcf!fg!pkvtkhkecek�p!fg!nc!rncpvc!guv�!eqortqogvkfc-!ow{!

rtqdcdngogpvg! fgdkfq! c! nc! rtgugpekc! fg! kpjkdkfqtgu! fgn! etgekokgpvq! fg! ncu! dcevgtkcu!

pkvtkhkecpvgu!gp!gn!kphnwgpvg/!

4/5/!Cornkcek�p!rctegnctkc/!

Nc! GFCT! cevwcn! ug! gpewgpvtc! ukvwcfc! gp! nc! octigp! k|swkgtfc! fgn! t�q! Lctcoc-! gp! gn! v�tokpq!

owpkekrcn! fg! Xgnknnc! fg! Ucp! Cpvqpkq-! gp! nc! |qpc! uwt! fgn! p�engq/! Nc! rctegnc! qewrcfc! ug!

gpewgpvtc! hncpswgcfc!rqt!fkejq! t�q!rqt!gn!gzvtgoq!ogtkfkqpcn-! ncu!xkxkgpfcu!fgn! uwgnq!wtdcpq!

eqpuqnkfcfq!rqt!gn!ncfq!Pqtvg!{!gn!Cttq{q!Rcpvwg�c!rqt!gn!Guvg/Gn!ceeguq!ug!ghgev�c!c!rctvkt!fg!

nc! O.319-! ecttgvgtc! swg! wpg! Cticpfc! fgn! Tg{! eqp! Oglqtcfc! fgn! Ecorq! vqocpfq! nc! x�c! fg!

ugtxkekq!q!vcodk�p!fgpqokpcfc!Ecnng!Htcuewgnq/!

Nqu!pwgxqu! vgttgpqu!c!qewrct!gp! nc!cfgewcek�p!ug!eqttgurqpfgp!eqp! ncu!ukiwkgpvgu!rctegncu!

cpgzcu!rqt!gn!hncpeq!qeekfgpvcn!fg!nc!cevwcn!GFCT<!

!! Rqn�iqpq!8!Rctegnc!6;!)tgh/!39278C1181116;1111GM*/!

!! Rqn�iqpq!8!Rctegnc!112!)tgh/!112;11211XM67I1112\C*/!!
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!! Rqn�iqpq!8!Rctegnc!58!)tgh/!39278C118111581111G[*/!

Gn! rqn�iqpq! fg! eqqtfgpcfcu! WVO! GVTU! 9;! swg! fgnkokvc! nqu! pwgxqu! vgttgpqu! c! qewrct! gu! gn!

ukiwkgpvg<!

Z! [!

569431/682;! 5579272/6714!

569493/5;29! 557938;/2;55!
5696;4/6916!!! 5579284/4316!!!

5696;9/5582!!! 5579275/6754!!!

5696;8/9311!!! 557916;/3451!!!

569616/2368!!! 5579171/9116!!!

569431/682;!!! 5579272/6714!

Vcdnc!2/!Rqn�iqpq!fg!eqqtfgpcfcu!WVO!fgn!�odkvq!fg!cevwcek�p/!

4/6/!Fguetkrek�p!fg!nc!uqnwek�p!rtqrwguvc/!

Jcdkfc! ewgpvc! fg! vqfqu! nqu! eqpfkekqpcpvgu! vcpvq! fg! fkug�q! eqoq! eqpuvtwevkxqu! {!

qrgtcekqpcngu-!ug!eqpukfgtc!eqoq!nc!o�u!eqpxgpkgpvg!nc!vtcpuhqtocek�p!fg!nc!GFCT!fg!Xgnknnc!

fg! Ucp! Cpvqpkq! gp! wpc! cgtcek�p! rtqnqpicfc/! Fkejc! cevwcek�p! kornkec! pgeguctkcogpvg! nc!

eqpuvtweek�p! fg! wp! tgcevqt! dkqn�ikeq! owejq! o�u! itcpfg! swg! gn! cevwcn-! nq! swg! kornkec! nc!

qewrcek�p!fg!nc!rctegnc!cpgzc!c!nc!cevwcn!rqt!uw!gzvtgoq!qeekfgpvcn/!

Fg!ocpgtc!rqtogpqtk|cfc!nc!uqnwek�p!eqpukuvkt�c!gp!nc!eqpuvtweek�p!fg<!

!! Wp! tgcevqt! dkqn�ikeq! gp! cgtcek�p! rtqnqpicfc! fg! 44/311! o
4
! fg! wpcu! fkogpukqpgu!

crtqzkocfcu!fg!211!o!fg!nqpikvwf-!77!o!fg!cpejq!{!6!o!fg!ecncfq!�vkn-!fkuvtkdwkfq!gp!

vtgu! n�pgcu! kf�pvkecu/! Gp! fkejq! tgcevqt! ug! jcdknkvct�! wpc! |qpc! cp�zkec! rtgeqpgevcfc!

gswkxcngpvg! cn! 41&! fgn! ekvcfq! xqnwogp! vqvcn/! Gn! tguvq! fgn! tgcevqt! eqttgurqpfgt�! c! nc!

rctvg!cgtqdkc-!cikvcfc!{!cktgcfc!ogfkcpvg!fkhwuqtgu!fg!dwtdwlc!hkpc/!

!! Vtgu!enctkhkecfqtgu!fg!3;-6!o!fg!fk�ogvtq!{!cnvwtc!rgtkogvtcn!4-6!o/!

!! Wpc!ctswgvc!fg!dqodgq!fg!tgektewncek�p!gzvgtpc!fg!hcpiqu!g! korwnuk�p!fg!hcpiqu!gp!

gzeguq!c!gurgucfqt!fg!itcxgfcf/!

!! Wp! gurgucfqt! fg!itcxgfcf! fg! 22!o!fg! fk�ogvtq! {!4!o! fg! cnvwtc! rgtkogvtcn-! swg! kt�!

cfqucfq!c!wp!gfkhkekq!fg!dqodgq-!ceqpfkekqpcokgpvq!{!fgujkftcvcek�p!fg!hcpiqu!fg!25!

z!;!o
3
!gp!rncpvc/!

!! Wpc!kpuvcncek�p!fg!cnocegpcokgpvq!{!fqukhkecek�p!fg!enqtwtq!h�ttkeq/!

!! Wp!gfkhkekq!fg!33!z!9!o
3
!rctc!vwtdquqrncpvgu!{!ewcftqu!gn�evtkequ/!

!! Vtcvcokgpvq!fg!fguqfqtk|cek�p!rqt!x�c!sw�okec!q!dkqhknvtq/!
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!! Wp!gfkhkekq!fg!eqpvtqn-!vcnngt!{!cnocegpclg!fg!31!z!21!o
3
!fg!rncpvc!{!7!o!fg!cnvwtc/!

!! Wp!vcpswg!fg!vqtogpvcu!fg!crtqzkocfcogpvg!6/911!o
4
!fg!ecrcekfcf!eqpgevcfq!eqp!nc!

qdtc!fg!gpvtcfc!fg!nc!GFCT!cevwcn/!

!! Tgwdkecek�p!fgn! vtcvcokgpvq! vgtekctkq!cevwcn! )3/111!o
4
0f*!gp!wp!pwgxq!gornc|cokgpvq<!

vtcvcokgpvq!h�ukeq.sw�okeq!fg!eqciwncek�p.hnqewncek�p-!fgecpvcfqt!ncognct!fg!22!z!6!o
3
-!

oketqhknvtcek�p! fg! fkuequ-! fgukphgeek�p! rqt! tc{qu! W/X/! {! fqukhkecek�p! fg! jkrqenqtkvq-!

fgr�ukvq!fg!cnocegpcokgpvq!fg!ciwc!tgigpgtcfc!fg!3/111!o
4
!{!dqodgq!c!tgf/!

!! Tgfgu!{!eqpgzkqpgu!pgeguctkcu/!

!! Pwgxqu!xkcngu!{!wtdcpk|cek�p/!

Vqfcu! ncu!ekvcfcu!cevwcekqpgu!ug!tgcnk|ct�p!gp! nc!rctegnc!cpgzc!rqt!gn! ncfq!qguvg!c! nc!GFCT!

cevwcn/! Gp! nc! rncpvc! cevwcn! tguwnvc! rtgegrvkxq! ocpvgpgt! nc! qrgtcvkxkfcf! fgn! rtgvtcvcokgpvq! {!

eqpvct! eqp! nc! ecrcekfcf! fg! nqu! cevwcngu! rtkoctkqu! swg-! cwpswg! uqp! rtguekpfkdngu! rctc! gn!

hwpekqpcokgpvq!fg!nc!hwvwtc!GFCT-!eqpegfgp!nc!rqukdknkfcf!fg!ugt!wvknk|cfqu!eqoq!vcpswgu!rctc!

ckuncokgpvq!fg!xgtvkfqu/!

Cfkekqpcnogpvg-! vcn! {! eqoq! rwgfg! fgfwektug! fgn! guvwfkq! fg! cnvgtpcvkxcu! tgfcevcfq! rctc! nc!

cfgewcek�p! cn! RPEC! fg! nc! rncpvc-! guvc! eqphkiwtcek�p! rtqrkekc! nc! rqukdknkfcf! fg! cornkcek�p! c!

hwvwtq! ugi�p! wp! rtqeguq! fg! hcpiqu! cevkxqu! c! ogfkc! ectic! eqp! fkiguvk�p! cpcgtqdkc/! Fkejc!

qrek�p!fg!vtcpuhqtocek�p!ug!ekvc!eqp!nc!kpvgpek�p!fg!tghqt|ct!nc!xgtucvknkfcf!fg!nc!rtqrwguvc!fg!

cfgewcek�p!fg!nc!rncpvc-!rgtq!pq!fgdgp!eqpukfgtctug!pkpiwpc!fg!ncu!cevwcekqpgu!swg!nc!ekvcfc!

cornkcek�p!rwfkgtc!kornkect!c!hwvwtq/!

Gp!ewcnswkgt!ecuq-!gn!�tgc!fgnkokvcfc!eqoq!qewrcek�p!rgtocpgpvg-!eqpegfg!nc!qrek�p!fg!nngxct!

c!ecdq!guvc!cornkcek�p!fg!hwvwtq!ukp!pgegukfcf!fg!tgcnk|ct!pwgxcu!qewrcekqpgu/!

!Gp!ewcpvq!c!�tgcu!fg!qewrcek�p!fghkpkvkxc-! nc!cevwcek�p!rtqrwguvc!eqpvgornc!wpc!qewrcek�p!

gp!nc!rctegnc!cpgzc!c!nc!GFCT!rqt!gn!qguvg!fg!wpqu!46/711!o
3
!rctc!pwgxcu!kpuvcncekqpgu!fg!

fgrwtcek�p-! fg! nqu! ewcngu!34/611! o
3
! guv�p! ecvcnqicfqu! eqoq! Æ|qpc!D<! Tgugtxc! PcvwtcnÇ! fgn!

Rctswg/!

Cfkekqpcnogpvg-!ug!eqpvgornc!nc!fgxqnwek�p!cn!Rctswg!fg!24/511!o
3
!fg!nc!cevwcn!GFCT!)|qpc!

guvg*-! fg! nqu! ewcngu! 22/711! o
3
! rgtvgpgegp! c! |qpc! fg! tgugtxc-! cu�! eqoq! nc! tgewrgtcek�p!

codkgpvcn!fg!22/661!o
3
!cevwcnogpvg!qewrcfqu!rqt!ncu!kpuvcncekqpgu!gp!twkpc!fg!ÆRcrgngtc!fgn!

LctcocÇ-! swg! ugt�cp! qdlgvq! fg! wp! rncp! fg! tguvcwtcek�p! gurge�hkeq/! Eqp! vqfq! gnnq-! tguwnvc! wp!

dcncpeg!fg!qewrcek�p!gp!ewcpvq!c!vgttgpqu!fg!tgugtxc!pcvwtcn!o�u!eqorgpucfq/!
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!

!
Hkiwtc!2/!Kocigp!hkpcn!qewrcekqpgu!oqfkhkecek�p!GFCT!Xgnknnc!fg!Ucp!Cpvqpkq/!)Hwgpvg<!Ecpcn!fg!Kucdgn!

KK*/!

4/7/!Fguetkrek�p!fg!nc!uqnwek�p!rtqrwguvc/!

Ncu! qdtcu! ug! nngxct�p! c! ecdq! gp! nqu! vgttgpqu! kpfkecfqu!gp! nqu!rncpqu! swg! ug! cflwpvcp! gp! nc!

kocigp!cpvgtkqt/!Ug!fkuvkpiwgp!fqu!vkrqu!fg!qewrcekqpgu<!!

Qewrcek�p!rgtocpgpvg<!ugt�!nc!uwrgthkekg!fguvkpcfc!c!nc!hwvwtc!GFCT-!lwpvq!eqp!uwu!vcnwfgu!

fg! vgttcrngpcfq-! {! nc! qewrcfc! rqt! ncu! twkpcu! fg! ÆRcrgngtc! fgn! LctcocÇ! swg! ugt�p! qdlgvq! fg!

tgewrgtcek�p!codkgpvcn/!

Vqfq!guvg!gurcekq!swgfc!gpoctecfq!fgpvtq!fg! ncu!rctegncu!112-!58! {!6;!fgn!rqn�iqpq!8!fgn!

V/O/!fg!Xgnknnc!fg!Ucp!Cpvqpkq/!

Qewrcek�p!vgorqtcn<!pgeguctkc!fwtcpvg!nc!glgewek�p!fg!ncu!qdtcu!rctc!gzecxcekqpgu-!ceqrkqu!

fg!ocvgtkcngu-!ocswkpctkc-!ecugvcu!fg!qdtc-!gve/!

Gp! guvg! ecuq! gp! rctvkewnct! ug! eqpukfgtc! wpc! qewrcek�p! cfkekqpcn! rctc! glgewek�p! fg!

vgttcrngpcfq!{!ceeguq!{! vt�pukvq!fg!ocswkpctkc!fg!vtcdclq!gp! ncu!|qpcu!pqtvg!{!uwt!fgn!pwgxq!

vgttgpq! c! kpeqtrqtct/! Fkejc! qewrcek�p! swgfc! gpinqdcfc! gp! ncu! rctegncu! cpvgtkqtgu! {! gp! wp!

vtcoq! fgn! Rcugq! fg! nc! Nciwpc! )vkvwnctkfcf! owpkekrcn*-! swg! octec! gn! rgt�ogvtq! fgn! rqn�iqpq!

kpfwuvtkcn/!

Gp! tguwogp-! ncu! uwrgthkekgu! guvkocfcu! rctc!qewrcek�p!rgtocpgpvg! {!qewrcek�p! vgorqtcn! fg!

ncu!qdtcu!rtq{gevcfcu!uqp!ncu!ukiwkgpvgu<!

!
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Qewrcek�p!rgtocpgpvg<! !

GFCT!{!tgewrgtcek�p!kpuvcncekqpgu!ÆRcrgngtc!fgn!LctcocÇ! 61/111!o
3
!

VQVCN!QEWRCEKáP!RGTOCPGPVG! 61/111!o
3!

!

Qewrcek�p!vgorqtcn<! !

Xkcngu!fg!ceeguq!{!vt�pukvq!fg!ocswkpctkc!)hcug!eqpuvtwevkxc*!! 22/911!o
3
!

VQVCN!QEWRCEKáP!VGORQTCN! 22/911!o
3!

Vcdnc!3/.!Uwrgthkekgu!fg!qewrcek�p!)Hwgpvg<!Ecpcn!fg!Kucdgn!KK*!

4/8/!Oqxkokgpvqu!fg!vkgttc/!

Gn!oqxkokgpvq!fg!vkgttcu!igpgtcn!fg!guvc!cevwcek�p!cttqlc!nqu!ukiwkgpvgu!xcnqtgu!guvkocvkxqu<!

!! 57/791!o
4
!fg!gzecxcek�p!c!ekgnq!cdkgtvq!gp!vgttgpq!ogfkq!rqt!ogfkqu!oge�pkequ/!!

!! 27/191! o
4!

fg! uwgnqu! cfgewcfqu! rtqegfgpvgu! fg! gzecxcek�p! rctc! tgnngpqu!

ugngeekqpcfqu!fg!gzecxcekqpgu!)ocvgtkcn!tgwvknk|cfq*/!

!! 41/711! o
4!

fg! uwgnqu! cfgewcfqu! rtqegfgpvgu! fg! gzecxcek�p! rctc! hqtocek�p! fg!

vgttcrn�p!)ocvgtkcn!tgwvknk|cfq*/!

!! 36/671!o
4
!fg!uwgnqu!fg!xqnwogp!fg!rtqeguqu<!

!! 28/871! o
4
! fg! uwgnqu! ugngeekqpcfqu! rtqegfgpvgu! fg! rt�uvcoqu! rctc! hqtocek�p! fg!

vgttcrn�p/!

!Hkiwtc!3/!Dcncpeg!igpgtcn!fg!vkgttcu/!

Nc! ecrc! fg! vkgttc! xgigvcn! )jqtk|qpvg! C*! {! nc! ecrc! okpgtcn! cnvgtcfc! )jqtk|qpvg! D*! fgdgt�p!!

pgeguctkcogpvg! tgvktctug! )fgecrctug*! fg! hqtoc! crtqrkcfc/! Guvc! tgugtxc! vgorqtcn! fg! uwgnqu!

h�tvkngu! ug! fgdgt�! gorngct! gp! nc! tguvcwtcek�p! hkpcn! fg! ncu! �tgcu! xgtfgu! swg! tqfgcp! nc!

cfgewcek�p!fg! nc!GFCT/! !Cu�-! guvkocpfq!wpc!rtqhwpfkfcf!fg!1-21!o!fg! vkgttc! xgigvcn! {! wpc!

uwrgthkekg! fg! rctegnc! cevwcnogpvg! gp! vkgttcu! fg! crtqzkocfcogpvg! 47/611o
3
-! ug! qdvkgpg! wp!

xqnwogp!fg!vkgttcu!!h�tvkngu!fg!4/761!o
4
!ukgpfq!gn!tguvq!fg!vkgttcu!fg!ogpqt!xcnqt!dkqn�ikeq!{c!

swg!uqp!o�u!rqdtgu!gp!jwowu!{!gngogpvqu!okpgtcngu/!!
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5/!EQPVGZVWCNK\CEKáP!HÝUKEQ.IGQITÚHKEC![!IGQNáIÝC!FGN!ÚODKVQ/!

5/2/!Eqpvgzvq!h�ukeq!{!igqit�hkeq/!

Gn! v�tokpq! owpkekrcn! fg! Xgnknnc! fg! Ucp! Cpvqpkq! ug! gpewgpvtc! ukvwcfq! cn! Guvg! fg! Ocftkf-!

qewrcpfq!wpc!gzvgpuk�p!fg!25-24!Mo
3
/!!

Nkokvc!cn!Pqtvg!eqp!gn!v�tokpq!fg!Oglqtcfc-!cn!Qguvg!eqp!gn!fg!Tkxcu.Xcekcocftkf-!cn!Uwt!eqp!gn!

fg!Cticpfc!{!cn!Guvg!eqp!gn!fg!Nqgejgu/!Rgtvgpgeg!cn!rctvkfq!lwfkekcn!fg!Cnecn�!fg!Jgpctgu-!fg!

fqpfg!fkuvc!31!Mo-!ukgpfq!nc!fkuvcpekc!c!Ocftkf!fg!36!Mo/!!

Cugpvcfq!gp!vgttgpq!nncpq!fg!pcvwtcng|c!ctgpquc-!rtgugpvc!wpc!cnvkvwf!ogfkc!fg!664!o-!{!gu!uw!

�pkec!gngxcek�p!gn!egttq!fg!Ecorq!Tgcn/!Guv�!dc�cfq!rqt!gn!t�q!Lctcoc-!swg!octec!nc!fkxkuqtkc!

gpvtg!guvg!v�tokpq!{!gn!fg!Tkxcu.Xcekcocftkf-!{!gn!cttq{q!Rcpvwg�c-!eqpvcpfq!cfgo�u-!eqp!wp!

cew�hgtq!uwdvgtt�pgq!tgncvkxcogpvg!tkeq/!

Hkiwtc!4/!Gornc|cokgpvq!fgn!�odkvq!fg!cevwcek�p!uqdtg!OVP!2/211/111/!

Fkxgtucu!x�cu!rgewctkcu!etw|cp!gn!vgttkvqtkq!ukgpfq!�uvcu<! ÆGn!Eqtfgn!fg!Oglqtcfc!fgn!EcorqÇ-!

eqp!twodq!Pqtvg.Uwt-!uqdtg!gn!swg!ug!eqpuvtw{�!nc!ecttgvgtc!fg!Oglqtcfc!c!Xgnknnc=!ÆNc!Xgtgfc!

fg!NqgejguÇ-!swg!fgufg!gn!v�tokpq!fg!Oglqtcfc!rgpgvtc!gp!gn!fg!Xgnknnc!eqp!fktgeek�p!Pqtguvg.

Uwtqguvg=! ÆNc! xgtgfc! fgn! Ecokpq! fg! CticpfcÇ/! swg! ucng! fgn! p�engq! wtdcpq! {! gp! fktgeek�p!

Uwtguvg!eqpfweg!c!Cticpfc!{!ÆNc!Eqncfc!fgn!Ecorq!fgn!Tg{Ç-!swg!vcodk�p!fgufg!nc!rqdncek�p!

eqp!twodq!Pqtqguvg!nngxc!jcuvc!gn!n�okvg!fg!nqu!v�tokpqu!fg!Oglqtcfc!{!Tkxcu/!

!
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Gn! p�engq! wtdcpq! ug! gpewgpvtc! ukvwcfq! gp! gn! etweg! fg! nc! ecttgvgtc! swg! wpg! Nqgejgu! eqp!

Oglqtcfc!{!nc!swg!fgufg!gn!mkn�ogvtq!36!fg!nc!P.KK-!eqpfweg!c!nc!xknnc-!ukgpfq!�uvcu!ncu!�pkecu!

x�cu!fg! eqowpkecek�p!gzkuvgpvgu-! rwguvq!swg! nc! guvcek�p! fg! hgttqecttkn!o�u! rt�zkoc! gu! nc! fg!

Ucp!Hgtpcpfq!fg!Jgpctgu-!ukvwcfc!c!21!Mo!fgn!owpkekrkq/!

Nc!rqdncek�p! ug!cukgpvc-! gp! uw!rt�evkec! vqvcnkfcf-! gp!gn! p�engq!fg!Xgnknnc-! uk! dkgp!gzkuvgp!fqu!

wpkfcfgu!citqrgewctkcu!jcdkvcfcu<! ncu!ecucu!fg!Rgtcnvc!{! ncu!fg!Ciqpk|cpvgu!q!Vqttgdncpec-!

swg!gp!qvtq!vkgorq!kpvgitcdcp!gn!fgurqdncfq!fg!Vqttgdgtoglc!)XX/CC-!2;;2*/!

5/3/!Ectcevgt�uvkecu!igqn�ikecu!fgn!�odkvq!fg!cevwcek�p/!

Gn!�tgc!fg!guvwfkq!ug!gpewgpvtc!cn!uwt!fgn!owpkekrkq!fg!Xgnknnc!fg!Ucp!Cpvqpkq-!uqdtg!ocvgtkcngu!

rngkuvqegpqu.jqnqegpqu-! swg! c! uw! xg|! ug! crq{cp! gp! ugfkogpvqu! {! okqegpqu/! Nqu! ocvgtkcngu!

okqegpqu!ug!ectcevgtk|cp!rqt!wpc!vqrqitch�c!kttgiwnct-!htwvq!fgn!rtqeguq!gtqukxq!fg!nc!tgf!hnwxkcn!

cevwcn-!oquvtcpfq!wp!tgnkgxg!guectrcfq!gp!nc!octigp!fgtgejc!fgn!t�q!)eqtvcfqu!fg!{guq*-!{!o�u!

uwcxg!gp!nc!octigp!k|swkgtfc!)nqocu*/!Guvc!fkhgtgpekc!ug!gzrnkec!rqt!gn!cxcpeg!gtqukxq!fgn!t�q-!

swg! ug! jc! rtqfwekfq! gp! ugpvkfq! G.Y-! fglcpfq! gp! nc! octigp! k|swkgtfc! pkxgngu! fg! vgttc|cu!

eqnicfcu!fgn!Rngkuvqegpq/!Gn!�tgc!fg!guvwfkq!ug!nqecnk|c!gp!nc!rtqrkc!xgic!fgn!t�q!Lctcoc-!gp!nc!

|qpc!fg!rngpc!kphnwgpekc!ugfkogpvctkc!fgn!rtqrkq!t�q-!swg!pqu!owguvtc-!gp!wp!tgfwekfq!gurcekq-!

fkhgtgpvgu!ugfkogpvqu!Rngkuvqegpqu!{!Jqnqegpqu/!Fguvcecp! nqu!fgr�ukvqu!fg! hqpfq!fg!xcnng!{!

nncpwtc! fg! kpwpfcek�p! )gr�itchgu! 4;! {! 51*-! vcpvq! fgn! t�q! Lctcoc! eqoq! fg! uw! chnwgpvg! gn! t�q!

Rcpvwg�c-!ectcevgtk|cfqu!eqoq!itcxcu-!ctgpcu-! nkoqu!{!cteknncu-!gp!qecukqpgu!eqp!ectdqpcvq/!

Guvqu!ugfkogpvqu!ug!ukv�cp!uqdtg!pkxgngu!fg! vgttc|c!fgn!Rngkuvqegpq!ogfkq! )44*!cuqekcfcu!cn!

t�q! Rcpvwg�c-! ug! vtcvc! fg! itcxcu! {! ecpvqu! rqn�i�kequ! fg! ewctekvc! {! ecnk|c! rtkpekrcnogpvg-!

ctgpcu-!cteknncu!ctgpquqcu-!{!ectdqpcvqu!eqp!egogpvcekqpgu!nqecngu/!

Jcekc! gn! G! ug! fqewogpvc! ectvqit�hkecogpvg! wp! eqpq! fg! fg{geek�p! )45*-! swg! ug! gzvkgpfg!

rgtrgpfkewnct! cn! cxcpeg! fgn! t�q! Lctcoc! gp! uw! octigp! k|swkgtfc-! {! swg! guv�! eqorwguvq! fg!

itcxcu!{!ecpvqu!rqnki�pkequ-!ctgpcu-!ctgpcu!cteknnqucu!{!hcpiqu/!

Nkvqn�ikecogpvg-!nqu!ugfkogpvqu!okqegpqu!uqp!{guqu!vcdngcfqu!{!pqfwnctgu-!kpvgtecncfqu!gpvtg!

cteknncu! xgtfgu-! itkugu-! octtqpgu! {! tqlcu! )gr�itchg! 2*/! Nc! ugewgpekc! okqegpc! eqpvkp�c!

guvtcvkit�hkecogpvg!jcekc!ugfkogpvqu!cteknnququ!eqp!ectdqpcvqu-!{!pkxgngu!fg!ecnk|cu!{!fqnqo�cu!

c!vgejq/!Guvqu!pkxgngu!cteknnququ!{!ectdqpcvcfqu!uqp!fkueqtfcpvgu!uqdtg! nqu!{guqu! nq!swg!pqu!

rgtokvg!kphgtkt!gn!n�okvg!gpvtg!ncu!Wpkfcf!Kphgtkqt!g!Kpvgtogfkc!fgn!Okqegpq/!Nc!|qpc!fg!cevwcek�p!

ug! gpewgpvtc! uqdtg! ugfkogpvqu! fg! nc! Wpkfcf! Kphgtkqt! )cwpswg! pq! chnqtcp! gp! uwrgthkekg*-!

okgpvtcu! swg! nqu! ugfkogpvqu! fg! nc! Wpkfcf! Kpvgtogfkc! ug! qdugtxc! uqdtg! nqu! tgnkgxgu!

cf{cegpvgu/!!

Etqpqguvtcvkit�hkecogpvg-!nqu!ugfkogpvqu!okqegpqu!uqp!fgn!Ctciqpkgpug!kphgtkqt-!okgpvtcu!swg!

nqu! ugfkogpvqu! cuqekcfqu! c! nc! tgf! hnwxkcn! cdctecp! wpc! gfcf! fgufg! Rngkuvqegpq! ogfkq! cn!

Jqnqegpq/!Fgufg!gn!rwpvq!fg!xkuvc!rcngqpvqn�ikeq-!nqu!ugfkogpvqu!{gu�hgtqu!tgrtgugpvcp!hcekgu!

ncewuvtgu!ucnkpcu-!{!uw!kpvgt�u!gu!guecuq!gp!ewcpvq!c!nc!rqukdknkfcf!fg!cndgtict!{cekokgpvqu!fg!
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xgtvgdtcfqu/!!Rqt!uw!rctvg-!nqu!ugfkogpvqu!fgn!Rngkuvqegpq.Jqnqegpq-!c!rtkqtk-!rqft�cp!ugt!o�u!

hcxqtcdngu!rctc!gn!jcnnc|iq!fg!{cekokgpvqu!rcngqpvqn�ikequ/!

Hkiwtc!5/!Htciogpvq!fgn!ocrc!igqn�ikeq!ugtkg!Ocipc/!Hwgpvg!KIOG/!!Gn!tgev�piwnq!tqlq!octec!gn!�tgc!fg!
kphnwgpekc!fg!nc!rtgugpvg!cevwcek�p/!Nqu!p�ogtqu!kpfkecp!nqu!gr�itchgu!fg!ncu!fkuvkpvcu!nkvqnqi�cu/!

!
Hkiwtc!6/!Ng{gpfc!fgn!ocrc!igqn�ikeq!ugtkg!Ocipc!2<61/111-!671/!KIOG-!R�TG\.!IQP\ÚNG\!GV!CN/-!2;95/!
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Gp!gn!c�q!3118!nc!gortguc!UCE[T!uqnkekv�!cn!Ncdqtcvqtkq!Eqpvtqn!Egoquc!nc!tgcnk|cek�p!fg!wp!

tgeqpqekokgpvq!fgn!vgttgpq!gp!ncu!kpuvcncekqpgu!fg!nc!GFCT!fg!Xgnknnc!fg!Ucp!Cpvqpkq-!rctc!nq!

swg! tgcnk|ctqp!7!ecnkecvcu!fg! tgeqpqekokgpvq-!c!wpc!rtqhwpfkfcf!xctkcdng!fg!3!c!4-31!ogvtqu/!

Gp!guvg!guvwfkq!ug!nqecnk|�!gzenwukxcogpvg!wp!pkxgn!fg!uwgnq!tgoqxknk|cfq-!tgnngpqu!cpvt�rkequ-!

eqorwguvq!rqt!ctgpcu!cteknnqucu!fg!eqnqt!quewtq!eqp!cdwpfcpvgu!ecpvqu!ewcte�vkequ!fkurwguvqu!

ec�vkecogpvg-!eqp!ocvgtkcn!fg!xgtvgfgtq!rwpvwcnogpvg/!

Ug!rqpg!fg!ocpkhkguvq-!rqt!nq!vcpvq-!swg!nqu!ugfkogpvqu!pcvwtcngu!jcp!rqfkfq!uwhtkt!cnvgtcekqpgu!

fgdkfq! cn! fgucttqnnq! wtdcp�uvkeq! fg! nc! |qpc-! eqpetgvcogpvg! gp! nc! rtqrkc! eqpuvtweek�p! fg! nc!

GFCT-!cwpswg!gu!rqukdng!swg!gp!ncu!kpogfkcekqpgu!ug!rwgfcp!eqpugtxct!ugfkogpvqu!hnwxkcngu!

kpcnvgtcfqu/!

5/4/!Igqoqthqnqi�c-!nkvqnqi�c!{!tgnkgxg!fg!nc!rctegnc!qdlgvq!fg!guvwfkq/!

Nc! ewgpec! fg! Ocftkf! rtgugpvc! wpc! itcp! eqornglkfcf! gxqnwvkxc-! swg! vqfcx�c! pq! guv�! dkgp!

fghkpkfc/! Uwu! gngogpvqu! igqoqthqn�ikequ! o�u! fguvcecfqu! uqp! ncu! uwrgthkekgu! fkxkuqtkcu! q!

rncpkekgu! cnvcu-! swg! hqtocpfq! ewodtgu! cpejcu-! fkxkfgp! ncu! ciwcu! gp! fqu! itcpfgu! tgfgu! fg!

ftgpclg! cuqekcfcu! c! nqu! t�qu! rtkpekrcngu<! gn! Ocp|cpctgu-! gn! Lctcoc! {! gn! Iwcfcttcoc/! Nqu!

xcnngu-! fg! rgthkngu! vtcpuxgtucngu! fkuko�vtkequ-! guv�p! eqpuvkvwkfqu! rqt! ncticu! xgtvkgpvgu!

guvtwevwtcfcu!gp!inceku!{!vgttc|cu/!Nc!|qpc!fg!guvwfkq!ug!ukv�c!gp!nc!uwrgthkekg!fkxkuqtkc!fg!nqu!

t�qu!Ocp|cpctgu!{!Lctcoc-!gp!nc!rtqrkc!octigp!fgtgejc!fgn!t�q!Lctcoc/!

Hkiwtc!7/.!Hqvq!c�tgc!fg!nc!|qpc!fg!cevwcek�p!)e�tewnq!tqlq*-!ukvwcfc!gp!nc!uwrgthkekg!fkxkuqtkc!fg!ncu!fqu!
itcpfgu!tgfgu!fg!ftgpclg!ocftkng�c-!t�q!Ocp|cpctgu!cn!qguvg!{!Lctcoc!cn!guvg/!

Nc!rtqrkc!tgf!hnwxkcn!eqp!nqu!hqpfqu!{!nncpwtcu!cnwxkcngu-!lwpvq!c!nqu!inceku!{!vgttc|cu!cuqekcfcu-!

uqp! nqu! gngogpvqu! oqthqn�ikequ! oc{qtgu/! Gp! nc! |qpc! fg! cevwcek�p! pq! rctgeg! eqpugtxctug!

vgttc|cu-!{!eqttgurqpfg!cn!fgr�ukvq!fg!wp!inceku!qtkikpcfq!c!nqu!rkgu!fg!nqu!guectrgu!{gu�hgtqu-!
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ew{c!qtkgpvcek�p!gu!rt�evkecogpvg!pqtvg.uwt/!

Hkiwtc! 8/! Ocrc! Igqn�ikeq! Pcekqpcn! )OCIPC*/! )Hwgpvg<! Kpuvkvwvq! Igqn�ikeq! {! Okpgtq! fg! Gurc�c! {!
gncdqtcek�p!rtqrkc*/!

Nc! nkvqnqi�c! fgn! �odkvq! eqttgurqpfg! c! ngejq! fg! t�q! {! vgttc|cu! dclcu-! eqp! ugfkogpvqu!

ewcvgtpctkqu/! Nc! rgtogcdknkfcf! ug! eqttgurqpfg! eqp! ugfkogpvqu! fgvt�vkequ! fg! rgtogcdknkfcf!

ogfkc!c!cnvc!)vgttc|cu-!ugfkogpvqu!cnwxkcngu!{!eqnwxkcngu*/!!

Nc!rgpfkgpvg!fgn!�odkvq!gu!ecuk!pwnc-!encukhkecfc!gpvtg!wp!1.4&!ugi�p!nc!ectvqitch�c!codkgpvcn!

fg!nc!Eqowpkfcf!fg!Ocftkf/!

Nc!GFCT!ug!wdkec!gpvtg!ncu!ewtxcu!fg!pkxgn!fg!gpvtg!nqu!511.711!oupo-!eqp!wpc!ogfkc!fg!659!

oupo/!!
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6/!TGUWOGP!FG!NQU!GUVWFKQU!CTSWGQNáIKEQU!RTGXKQU/!

6/2/!Kpvtqfweek�p/!

Eqp!gn!hkp!fg!rqukekqpct!nqu!gpencxgu!ctswgqn�ikequ!gzkuvgpvgu!gp!gn!�odkvq!qdlgvq!fg!guvwfkq!ug!

jc!nngxcfq!c!ecdq!wp!guvwfkq!egpvtcfq!gp!nc!tgeqrkncek�p!fg!nqu!fcvqu!eqpvgorncfqu!gp!nc!Ectvc!

Ctswgqn�ikec! fg! nc! FIRE! fg! nc! Eqowpkfcf! fg! Ocftkf! {! gp! gn! gzcogp! fg! dkdnkqitch�c!

gurgekcnk|cfc!c!egtec!fg! ncu!cevwcekqpgu!ctswgqn�ikecu! tgcnk|cfcu!gp!gn!gpvqtpq! kpogfkcvq!cn!

�tgc!chgevcfq/!C!eqpvkpwcek�p!ug!gzrqpg<!

2/!Tguwnvcfqu!fg! nc!eqpuwnvc!fg! nc!Ectvc!Ctswgqn�ikec!fg! nc!Fktgeek�p!Igpgtcn!fg!Rcvtkoqpkq!

Ewnvwtcn!fg!nc!Eqowpkfcf!fg!Ocftkf/!

3/!Gncdqtcek�p!fg!wpc!u�pvguku!jkuv�tkec!fg!ect�evgt!igpgtcn-!gpinqdcpfq!gn!�tgc!chgevcfc!gp!uw!

gpvqtpq!o�u!kpogfkcvq!{!fcvqu!fg!dkdnkqitch�c!gurgekcnk|cfc/!

4/!Guvwfkq!fg!hqvqitch�c!c�tgc!jkuv�tkec/!

5/!Guvwfkq!rcngqpvqn�ikeq/!

6/3/!Eqpuwnvc!fg!nc!Ectvc!Ctswgqn�ikec!{!fg!gzrgfkgpvgu!cpvgtkqtgu/!

Eqp!qdlgvq!fg!rqukekqpct!nqu!gpencxgu!ctswgqn�ikequ!gzkuvgpvgu!gp!gn!gurcekq!qdlgvq!fg!guvwfkq!

ug! jc! nngxcfq! c! ecdq-! eqp! hgejc! 32! fg! oc{q! fg! 3129-! wpc! eqpuwnvc! egpvtcfc! gp! nqu! fcvqu!

eqpvgorncfqu!gp!nc!Ectvc!Ctswgqn�ikec!fg!nc!Eqowpkfcf!fg!Ocftkf/!!

Nc!tgeqrkncek�p!fg!nqu!fcvqu!gzkuvgpvgu!gp!guvc!Ectvc!ug!tgcnk|�!gp!gn!Ugtxkekq!fg!Rtqvgeek�p!fgn!

Rcvtkoqpkq!Ctswgqn�ikeq-!Rcngqpvqn�ikeq!{!Gvpqit�hkeq!fg!nc!FIRE!fg!nc!Eqpuglgt�c!fg!Ewnvwtc!

{! Fgrqtvgu! fg! nc! Eqowpkfcf! fg! Ocftkf-! eqp! nc! cukuvgpekc! fgn! v�epkeq! ctswg�nqiq! Gfwctfq!

Rgpgfq!Eqdq/!

Gn!�odkvq!fgn!rtq{gevq!chgevc!c!{cekokgpvqu!fgdkfcogpvg!fqewogpvcfqu!g!kpenwkfqu!gp!gn!Ecv�nqiq!

Igqit�hkeq! fg!Dkgpgu! Kpowgdngu! fg! nc!Eqowpkfcf! fg!Ocftkf/!Guvqu! {cekokgpvqu!ctswgqn�ikequ!

ukvwcfqu!gp!ncu!rtqzkokfcfgu!fgn!�odkvq!fg!cevwcek�p!uqp!nqu!ukiwkgpvgu<!

EO011110254/!X�c!fgn!C|�ect/!

Fguetkrek�p!igpgtcn<!Hgttqecttkn!fgn!c|�ect/!

Cvtkdwek�p!ewnvwtcn!{!etqpqn�ikec<!U/ZZ/!

Fguetkrek�p!fgn!dkgp<! Gp!2;11!ug!eqpuvtw{g! nc! h�dtkec!c|wectgtc!fg!Nc!Rqxgfc!gp!Cticpfc!fgn!

Tg{/!Gp!2;14!{c!ug!jcd�c!etgcfq!nc!itcplc!cit�eqnc!c!nq!nctiq!fg!nc!xgic!fgn!t�q!Lctcoc/!Nc!itcplc!

fg!Nc!Rqxgfc!ug!eqpxkgtvg!gp!nc!rtkogtc!{!o�u!oqfgtpc!fg!Gurc�c/!Gp!2;52!ug!etgc!guvg!tcocn!

hgttqxkctkq!swg!eqowpkec!nc!cpvkiwc!c|wectgtc!fg!Nc!Rqxgfc!eqp!Vqttgl�p!fg!Ctfq|/!Eqp!gn!vkgorq!
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ug!ng!nncoct�!#x�c!fgn!c|�ect#/!Nc!x�c!kpkekcn!gtc!guvtgejc!{!nc!cevwcn!gu!fg!cpejq!pqtocn!)ogvtq!{!

ogfkq*!guv�!eqpuvtwkfc!uqdtg!dcncuvq!eqpxgpekqpcn!{!vkgpg!vtcxkgucu!fg!ocfgtc/!

EO012340229/!\qpc!Ctswgqn�ikec!Octigp!Fgtgejc!fgn!T�q!Lctcoc/!

Fguetkrek�p!igpgtcn<!Ug!ukv�c!gp!nc!okvcf!pqtvg!fgn!v�tokpq!owpkekrcn!fg!Tkxcu.Xcekcocftkf!{!ug!

ectcevgtk|c!rqt!nc!rtgugpekc!fg!itcpfgu!uwrgthkekgu!rncpcu-!eqttgurqpfkgpvgu!c!ncu!vgttc|cu!ogfkcu!

fg! nqu! t�qu! Lctcoc! {! Ocp|cpctgu-! eqtvcfcu! rqt! rtqhwpfqu! dcttcpequ-! nkokvcfcu! rqt! wp! hwgtvg!

guectrg-!ow{!xgtvkecn!k|cfq!gp!cniwpqu!rwpvqu-!swg!ncu!ugrctc!fg!nc!vgttc|c!dclc-!swg!hqtoc!wpc!

gzvgpuc!uwrgthkekg!vcodk�p!rnc|c/!

Cvtkdwek�p!ewnvwtcn!{!etqpqn�ikec<!Dkgp!fg!Kpvgt�u!Ewnvwtcn!)DKE*!\qpc!Ctswgqn�ikec!swg!cndgtic!

89!{cekokgpvqu!fg!�rqec!rcngqn�vkec-!pgqn�vkec-!fg!nc!gfcf!fgn!dtqpeg-!ogfkgxcn!{!oqfgtpq/!

Hkiwtc!9/!Ukvwcek�p!fgn!DKE!\qpc!Ctswgqn�ikec!Octigp!Fgtgejc!fgn!T�q!Lctcoc/!

EO012780128/!Ecueq!Jkuv�tkeq!fg!Xgnknnc!fg!Ucp!Cpvqpkq/!

Fguetkrek�p!igpgtcn<!Nwict!fg!qtkigp!ogfkgxcn-!qewrcfq!ukp!kpvgttwrek�p!fgufg!gn!ukinq!ZKKK-!�rqec!

gp!swg!ug!fgpqokpc!#Dknngnnwo#/!Vgttc|c!,!26.31!ovu/!

Cwpswg!eqp!cpvgegfgpvgu!cfuetkvqu!cn!Rngkuvqegpq! hkpcn-!Cejgngpug-! nc!rqdncek�p!fcvc!fg!�rqec!

ogfkgxcn-!ewcpfq!gp!�rqec!owuwnocpc!ug!gtkig!nc!hqtvkhkecek�p!swg!fc!pqodtg!c!nc!xknnc-!ukgpfq!cu�!

gn!vqr�pkoq!fg!qtkigp!ncvkpq!{!swg!jceg!tghgtgpekc!c!nc!ncdqt!fg!xkikncpekc/!Gp!�rqec!fg!nqu!Tg{gu!

Ecv�nkequ! gn! rwgdnq! ug! swgoc-! {! gp! 2738! rcuc! fg! ugt! rwgdnq! fg! tgcngpiq! c! ug�qt�q-! rcucpfq!

rquvgtkqtogpvg!c!ugt!rtqrkgfcf!fgn!Eqpfg!Fwswg!fg!Qnkxctgu/!
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Cvtkdwek�p!ewnvwtcn!{!etqpqn�ikec<!Dclqogfkgxcn-!Rngpqogfkgxcn-!U/!ZXK-!U/!ZXKK-!U/!ZXKKK/!!

EO012780129/!Ecpvgtcu!cdcpfqpcfcu/!

Fguetkrek�p! igpgtcn<! Ocvgtkcn! n�vkeq! gp! wpkfcfgu! fg! itcxcu! {! ctgpcu! fg! nc! vgttc|c! fgn! Lctcoc!

nqecnk|cfq!gp!nc!rtqurgeek�p!fg!ecpvgtcu!cdcpfqpcfcu/!

Gp!fkuvkpvqu!rwpvqu!ug!jc!kfgpvkhkecfq!ocvgtkcn!n�vkeq!cfuetkvq!cn!rcngqn�vkeq!kphgtkqt!kpfgvgtokcpfq/!gp!

gn!rqn�iqpq!swg!fghkpg!gn!{cekokgpvq!ug!tgewrgtctqp!wp!vqvcn!fg!294!rkg|cu!eqp!fkuvkpvq!itcfq!fg!

tqfcokgpvq/<!ncuecu-!eqp!q!ukp!tgvqswg-!p�engqu-!dkhcegu-!tcgfgtcu-!fgpvkewncfqu-!rgthqtcfqtgu-!gve/!

gp!u�ngz!{!ewctekvc/!

Nc!kphqtocek�p!rtqegfg!fg!ukgvg!hkejcu!cflwpvcu!c!nc!Ectvc!Ctswgqn�ikec!tgfcevcfcu!gp!2;;;!rqt!

Rcpgtc-!Twdkq! {!Octvqu/!Ug!wpkhkectqp! nqu! ukgvg! {cekokgpvqu!gp!wpq-! fcfq!swg! ug! vtcvcdc!fg! nc!

vgttc|c!fgn!Lctcoc-!cwpswg!pq!ug!gurgekhkec!ew�n!fg!gnncu/!

Cvtkdwek�p!ewnvwtcn!{!etqpqn�ikec<!Rcngqn�vkeq!Kphgtkqt/!

Rctc!nc!eqttgevc!wdkecek�p!fg!ecfc!wpq!fg!guvqu!{cekokgpvqu-!eqpu�nvgug!gp!gn!crctvcfq!RNCPQU!

fgn!rtgugpvg!rtq{gevq!nc!ectvqitch�c!fg!Ectvc!Ctswgqn�ikec/!

6/4/!Eqpvgzvq!jkuv�tkeq.!ctswgqn�ikeq!igpgtcn/!

Gn! Xcnng! fgn! Lctcoc! ocftkng�q! {! fgpvtq! fg! �uvg-! gn! v�tokpq! owpkekrcn! fg! Xgnknnc-! qhtgeg! wpc!

ugewgpekc!ewnvwtcn!dcuvcpvg!cornkc-! cnecp|cpfq!fgufg! nqu!rtkogtqu!rqdncfqtgu! {!cugpvcokgpvqu!

rcngqn�vkequ!jcuvc!nc!cevwcnkfcf/!

Nqu! fgr�ukvqu! fg! ncu! vgttc|cu! ogfkcu! {! dclcu! fgn! �nvkoq! vtcoq! fgn! t�q! Ocp|cpctgu-! jcuvc! nc!

eqphnwgpekc!eqp!gn!Lctcoc!lwpvq!eqp!gn!vtcoq!ogfkq!fg!guvg!t�q-!eqpvkgpgp!nc!oc{qt!eqpegpvtcek�p!

fg!{cekokgpvqu!rcngqn�vkequ!fg!nc!Rgp�puwnc!Kd�tkec!)TWDKQ!GV!CN-!3113=!RCPGTC!GV!CN/-!3121*!

Gp!gn!Lctcoc!ug!ug�cnctqp! nqecnkfcfgu!fgn!Rcngqn�vkeq! kphgtkqt!{c!fgufg! nc!gvcrc!fg!cevkxkfcf!fg!

R�TG\! FG! DCTTCFCU! )2;45*/! Cevwcnogpvg-! jc{! o�u! fg! 311! {cekokgpvqu! fqewogpvcfqu! gp! nqu!

xcnngu!fg!nqu!t�qu!Ocp|cpctgu!{!Lctcoc/!

Gp!gn!Xcnng!fgn!Lctcoc!ug!jc!tgeqpqekfq!wpc!ugewgpekc!fg!2;!vgttc|cu!gpvtg!,9o!{!,2;1!o!

Gp!gn!t�q!Lctcoc-!guvqu!rtqeguqu!chgevctqp!c!ncu!vgttc|cu!fg!,26.31!o!{!,41!o-!eqpqekfcu!eqoq!

Vgttc|c!Eqornglc!fg!Æ26.31!oÇ!fg!Oglqtcfc.Xgnknnc.Cticpfc/!

Cticpfc!K!)!!V,41.43!o*!ug!hgejct�c!jcekc!gn!hkpcn!fg!OKU!22!q!gp!gn!kpkekq!fg!OKU!;-!Cticpfc!KK!

)!V,34.35!o*!gp!gn!kpkekq!fg!OKU!8-!Cticpfc!KKK!)!V,29.31!o*!gpvtg!OKU!8.!OKU!6-!{!Cticpfc!KX!

eqogp|ct�c!uw!fgrqukek�p!gp!OKU!6!hkpcnk|cpfq!uw!ugfkogpvcek�p!gp!OKU!2!cn!uwt!fg!Cticpfc!fgn!

Tg{!)Ocftkf*!)RCPGTC!GV!CN/-!3122*/!
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Nc!kpxgtuk�p!Ocvw{coc.Dtwpjgu!ug!ukv�c!gpvtg!gn!hkpcn!fg!nc!hqtocek�p!fg!nc!vgttc|c!fg!,71.76!o!{!

gn!gpeclcokgpvq!fg!nc!uwdukiwkgpvg!vgttc|c!c!,61.66!o/!

Gp! vqfqu!guvqu!ugevqtgu!fg!rqvgpvg!ugfkogpvcek�p!cnwxkqpct!uwdukfgpvg-!ug!gpewgpvtcp!wp!itcp!

p�ogtq!fg!{cekokgpvqu!rcngqpvqn�ikequ!{!ctswgqn�ikequ-!cniwpqu!fg!gnnqu!gp!rqukek�p!rtkoctkc!swg!

jcp!ukfq!qdlgvq!fg!gzecxcekqpgu!ukuvgo�vkecu!fgufg!ogfkcfqu!fgn!ukinq!ZZ/!

Gn! Cejgngpug! eqp! rgtugpekc! fg! itcpfgu! eqphkiwtcfqu! )NEV*! ug! tgeqpqeg! eqp! ugiwtkfcf! gp! nc!

ugiwpfc! rctvg! fgn! Rngkuvqegpq! Ogfkq-! cn! ogpqu! fgufg! gn! OKU! 22/! Vcodk�p! ug! kfgpvkhkecp! gn!

Rcngqn�vkeq!Ogfkq!{!gn!Rcngqn�vkeq!Uwrgtkqt/!Gp!owejqu!ecuqu-!nqu!jcnnc|iqu!n�vkequ!guv�p!cuqekcfqu!

eqp!tguvqu!fg!rtqdque�fgqu/!

Gp!nc!rncvchqtoc!swg!fkxkfg!nc!fkxkuqtkc!gpvtg!nqu!fqu!xcnngu!gzkuvgp!chnqtcokgpvqu!fg!u�ngz!{!�rcnqu!

swg!hwgtqp!qdlgvq!fg!gzrnqvcek�p!cpvt�rkec/!

Gpvtg!3113! {!3117! ug! nngx�!c! ecdq!wp!guvwfkq!fg! ncu!qewrcekqpgu!jwocpcu!rngkuvqegpcu!gp! nc!

Ewgpec!fg!Ocftkf!)RCPGTC!GV!CN/!3119*-!c!vtcx�u!fgn!ugiwkokgpvq!fkuetgekqpcn!fg!nqu! htgpvgu!fg!

itcxgtcu! {! ctgpgtqu! fg! ncu! gzrnqvcekqpgu! gzkuvgpvgu! gp! nqu! xcnngu! fg! nqu! t�qu! Ocp|cpctgu! {!

Lctcoc/! Rctc! nc! eqpugewek�p! fg! guvqu! qdlgvkxqu! ug! tgcnk|�! wpc! rtqurgeek�p! fktkikfc! fg! nqu!

fgr�ukvqu!rngkuvqegpqu!ceqorc�cfc!fg!nc!qdvgpek�p!fg!fcvqu!ogfkqcodkgpvcngu!{!dkqetqpqn�ikequ!

c! rctvkt! fgn! cp�nkuku! fg! tguvqu! rcngqpvqn�ikequ! {! rcnkpqn�ikequ-! nc! gncdqtcek�p! fg! wp! octeq!

etqpqn�ikeq!dcucfq!gp!nc!crnkecek�p!fg!fkxgtuqu!o�vqfqu!fg!fcvcek�p!{!nc!tgcnk|cek�p!fg!uqpfgqu!

ocpwcngu! gp! nqu! fgr�ukvqu! eqp! jcnnc|iqu! gp! hcekgu! fg! nncpwtc! fg! kpwpfcek�p-! rctc! xcnqtct! nc!

rqvgpekcnkfcf!fgn!tgikuvtq!ctswgqn�ikeq/!Vcodk�p!ug!glgewv�!nc!gzecxcek�p!fg!nqu!{cekokgpvqu!eqp!

oc{qt! rqvgpekcnkfcf! rctc! nc! eqpugewek�p! fg! nqu! qdlgvkxqu! guvcdngekfqu=! {! gncdqtcek�p! fg!

rtqrwguvcu!fg!�tgcu!fg!rtqvgeek�p!{!eqpugtxcek�p!fg!nqu!fgr�ukvqu!eqp!{cekokgpvqu!gp!rqukek�p!

rtkoctkc/! Rctc! gn! xcnng! fgn! Lctcoc-! nqu! guecuqu! jcnnc|iqu! fg! kpfwuvtkc! n�vkec! ug! ukvwcdcp! gp! nc!

vgttc|c! fg! ,! 61! o! fgn! Lctcoc-! eqp! wp! p�ogtq! tgfwekfq! fg! rkg|cu/! Guvqu! tguwnvcfqu! rctge�cp!

crwpvct!nc!gzkuvgpekc!fg!wpc!qewrcek�p!jwocpc!fg!guvqu!xcnngu!gp!nc!rtkogtc!rctvg!fgn!Rngkuvqegpq!

ogfkq/!

Gp!nqu!c�qu!81!fgn!ukinq!ZZ-!gp!nc!qtknnc!k|swkgtfc!fgn!t�q!Lctcoc-!c!ogpqu!fg!4!mo!cn!uwtguvg!fg!uw!

eqphnwgpekc! cevwcn! eqp! gn! Ocp|cpctgu-! hwgtqp! nqecnk|cfqu! {! gzecxcfqu! eqp! ogvqfqnqi�c!

ctswgqn�ikec!fqu!fg!nqu!{cekokgpvqu!rcngqn�vkequ!o�u!cpvkiwqu!g!korqtvcpvgu!fg!nc!Eqowpkfcf!fg!

Ocftkf!)Útkfqu!K!{!KK*/!Gp!gnnqu!ug!jcnnctqp!tguvqu!fg!cpkocngu!{!�vkngu!gp!rkgftc!tgcnk|cfqu!rqt!gn!ugt!

jwocpq! swg! rwukgtqp! fg! ocpkhkguvq! swg! jceg! wpqu! 461/111! c�qu! gn! Xcnng! fgn! Lctcoc! gtc!

htgewgpvcfq!rqt!itwrqu!fg!ec|cfqtgu!)UCPVQPLC![!SWGTQN-!2;;2c!{!2;;2d*/!

Gn!ukvkq!fg!Útkfqu!K!rtgugpvcdc!wpc!cuqekcek�p!hcwp�uvkec!gzegrekqpcn-!rwgu!ug!tgikuvt�!nc!rtgugpekc!

fg! cdwpfcpvgu! xgtvgdtcfqu! fg! rgswg�c! vcnnc-! cfgo�u! fg! Rcncgqnqzqfqp! cpvkswwu! ! g! kpfwuvtkc!

n�vkec/!Nqu! tguvqu! n�vkequ!swg!ug! nqecnk|ctqp!gp! nc!gzecxcek�p!fgn! ukvkq!crctgekgtqp!eqp! ncu!ctkuvcu!

htguecu-! ukp! pkpiwpc! jwgnnc! fg! gtquk�p! hnwxkcn! pk! fg! pkpi�p! qvtq! vkrq/! Ug! fqewogpvctqp! ncuecu!
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vcnncfcu! kp! ukvw! -! {! pwogtququ! tgoqpvclgu! ew{c! fkurgtuk�p! rgtokvg! guvcdngegt! tgncekqpgu! gpvtg!

fkxgtucu!�tgcu/!!

Gn! {cekokgpvq! fg! Útkfqu! KK-! 331! o/! cn! pqtguvg! fg! Útkfqu! K-! ug! fguewdtk�! gp! 2;87/! Gp! wpc!

rtqurgeek�p!fgn!ctgpgtq!ug!eqortqd�!nc!gzkuvgpekc!fg!tguvqu!fg!gnghcpvg/!Nc!nkorkg|c!fg!nqu!tguvqu!

swg!chnqtcdcp!rgtokvk�!crtgekct!uw!cuqekcek�p!eqp!kpfwuvtkc!n�vkec-!cu�!eqoq!nc!rgswg�c!uwrgthkekg!

fgn! {cekokgpvq/! Nqu! tguvqu! �ugqu! eqpugtxcfqu! eqttgurqpf�cp! c! wp! glgornct! fg! Rcncgqnqzqfqp!

cpvkswwu/!Jc{!gxkfgpekc!fg!swg!gn! ugt! jwocpq!ocpkrwn�!guvqu! tguvqu<! ugku! x�tvgdtcu! egtxkecngu!

crctgekgtqp!gp!eqpgzk�p!eqp!ncu!fqu!rtkogtcu!fqtucngu!{!ugrctcfcu!51!egpv�ogvtqu!fg!nc!vgtegtc!

fqtucn=! ug! gpeqpvt�! wp! htciogpvq! etcpgcn! eqp! wpc! guswktnc! fg! u�ngz! kpetwuvcfc-! gp! gn! gzvtgoq!

qrwguvq! cn! swg! cpcv�okecogpvg! ng! eqttgurqpf�c/! Cfgo�u! guv�! gn! tguvq! fg! nc! kpfwuvtkc! n�vkec!

enctcogpvg! cuqekcfc! eqp! guvg! guswgngvq/! Fgn! okuoq! oqfq-! lwpvq! cn! guswgngvq! crctgekgtqp!

xgkpvkqejq! qdlgvqu! n�vkequ-! enctcogpvg! cuqekcfqu! eqp! �n-! {! wp! dkhc|! {! wp! jgpfgfqt! swg! fgdgp!

rgtvgpgegt!c!guvg!eqplwpvq-!rgtq!gp!rqukek�p!ugewpfctkc/!Vcodk�p!crctgekgtqp!ewcvtq! ncuecu!gp!

ncu!okuocu!ektewpuvcpekcu/!

Gpvtg!nqu!{cekokgpvqu!o�u!korqtvcpvgu-!cfgo�u!fg!!Útkfqu!2-!Útkfqu!3!ug!gpewgpvtcp!Jcv!)RCPGTC!

GV! CN-! 3116=! UGU�! GV! CN/-! 3122C*-! Xcnfqecttqu-! RTGTGUC! )UGU�! GV! CN/! 3122! D-! Gn! Ec�cxgtcn!

)DCGPC! GV! CN/-! 3119*-! Nqu! Cjklqpgu! )DÚTG\! GV! CN/-! 3119=! DCGPC! GV! CN/-! 3126*-! Nqu! Dgttqecngu!

)OCP\CPQ!GV!CN/-!3119*!{!Ncu!Fgnkekcu!)gzecxcfq!gp!3119.311;*/!

Ug! rtqfweg! wp! xce�q! gp! gn! tgikuvtq! ctswgqn�ikeq! fg! nc! |qpc! swg! cdctec! fgufg! gn! Rcngqn�vkeq!

uwrgtkqt!jcuvc!gn!Pgqn�vkeq/!

Gp!Xgnknnc!{!gn!Xcnng!fgn!Lctcoc!gn!rtqeguq!fg!pgqnkvk|cek�p!gu!ocn!eqpqekfq/!Nqu!rqequ!kpfkekqu!swg!

crctgegp!uqp!fgn!Pgqn�vkeq!hkpcn/!Fg!guvg!oqfq-!gpvtg!nqu!guecuqu!{cekokgpvqu!fg!guvg!rgtkqfq!{!

eqoq!glgornq!tgrtgugpvcvkxq!fguvcec!gn!nqecnk|cfq!gp!#Egttqu!fgn!Rkwn#!gp!gn!v�tokpq!owpkekrcn!fg!

Tkxcu.Xcekcocftkf! )gp! nc! octigp! fgtgejc! fgn! t�q! Lctcoc-! gp! nc! xgtvkgpvg! ogtkfkqpcn! fg! guvqu!

egttqu!fqokpcpfq!nqu!xcnngu!fgn!Ocp|cpctgu!{!Lctcoc*!gp!gn!swg!ug!fqewogpvctqp!cniwpqu!vtq|qu!

fg!egt�okecu!pgqn�vkecu!)OCTVÝPG\!PCXCTTGVG-!2;99=!R�TG\!FG!DCTTCFCU-!2;3;*/!

Qvtq! gpencxg! fg! guvg! rgtkqfq! swg! ug! gpewgpvtc! gp! ncu! kpogfkcekqpgu! fgn! v�tokpq! owpkekrcn! fg!

Xgnknnc! gu! gn! {cekokgpvq! fgpqokpcfq! #Ewgxcu! gp! nc! octigp! fgtgejc! fgn! Lctcoc#! )v�tokpq!

owpkekrcn! fg! Tkxcu.Xcekcocftkf*/! Uw! nqecnk|cek�p! pq! gu! ugiwtc! uk! dkgp! nc! rtqegfgpekc! fg! nqu!

jcnnc|iqu!)kpfwuvtkc!n�vkec*!gu!fg!wp!rctclg!ukvwcfq!gp!nc!octigp!fgtgejc!fgn!Lctcoc!fqpfg!jc{!wp!

egttq!eqp!xctkcu!ewgxcu-!rctgekfcu!c!ncu!fg!Rgtcngu!fg!Vclw�c/!

Gu! vcodk�p!wp!glgornq! tgrtgugpvcvkxq!fg!guvg!rgtkqfq!gp! nc!|qpc!gn!{cekokgpvq!fgn!Egttq!fg! nc!

Egtxgtc-!fwtcpvg!uw!rtkogtc!gvcrc!fg!qewrcek�p-!gp!gn!v�tokpq!owpkekrcn!fg!Oglqtcfc!fgn!Ecorq-!

{! c! guecuqu! 4! mo! cn! pqtvg! fgn! v�tokpq! fg! Xgnknnc! )CUSWGTKPQ-! 2;8;*-! {! swg! vgpft�! eqpvkpwkfcf!

fwtcpvg!nc!Gfcf!fgn!Dtqpeg/!Cu�-!gp!gn!Egttq!fg!nc!Egtxgtc!ug!rtqfwlq!wp!rtkogt!cugpvcokgpvq!gp!

hqpfqu! fg! ecdc�c! gp! wpc! hcug! cpvgtkqt! cn! fgucttqnnq! fgn! Ecorcpkhqtog! q-! gp! vqfq! ecuq-!
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eqpvgorqt�pgc=!wpc!ugiwpfc!hcug-!fgucttqnncfc!fwtcpvg!gn!Dtqpeg!rngpq!{-!rqt!�nvkoq-!wp!vgtegt!

rgtkqfq! eqttgurqpfkgpvg! cn! dtqpeg! hkpcn-! fqewogpvcfq! rqt! nc! crctkek�p! fg! cni�p! htciogpvq!

egt�okeq!fgeqtcfq!eqp!qpfcu!fg!dqswkswg!{!clgftg|cfq-!rqukdngogpvg!gzekuq/!Fguitcekcfcogpvg!

gn! itcfq! fg! fguvtweek�p! gp! swg! ug! gpeqpvt�! guvg! ukvkq! ctswgqn�ikeq! korkfgp! rtgekuct! o�u! ncu!

ectcevgt�uvkecu!fg! nc!qewrcek�p!fg! ncu! hcugu!rquvecorcpkhqtogu-!cu�!eqoq!eqpukfgtct!fghkpkvkxcu!

ncu!swg!ug!jcp!rtqrwguvq!rctc!ncu!cpvgtkqtgu!)CUSWGTKPQ-!2;8;*/!

Fwtcpvg!gn!Dtqpeg!ogfkq!{!hkpcn-!eqkpekfkgpfq!eqp!gn!fgucttqnnq!fg!nc!Ewnvwtc!fg!Eqiqvcu-!ug!fc!gp!

nc! ogugvc! wp! cwogpvq! fg! {cekokgpvqu! swg! rwgfg! guvct! tgncekqpcfq!eqp! wp! pwgxq! cwogpvq! fg!

rqdncek�p/!

Rctc!guvg!rgt�qfq!gp! nc!|qpc!fg!Xgnknnc!{!uw!gpvqtpq!guv�!gn!{cekokgpvq!Gn!Pgitcnglq-!gp! )Tkxcu.

Xcekcocftkf!)DNCUEQ-!2;93*/!Gn!{cekokgpvq!ug!gxkfgpek�!cn!tgcnk|ctug!wpqu!vtcdclqu!fg!pkxgncek�p-!

rtgxkqu!c!nc!eqpuvtweek�p!fg!wpcu!pcxgu-!rqt!nq!swg!ug!tgswgt�c!wpc!kpvgtxgpek�p!wtigpvg!swg!hwg!

tgcnk|cfc!gp! lwpkq!fg! 2;88! rqt! gn!Fgrctvcogpvq!fg!Rtgjkuvqtkc! fg! nc!Wpkxgtukfcf!Cwv�pqoc!fg!

Ocftkf/! Gn! {cekokgpvq! rtqrqtekqp�! eqoq! �pkequ! tguvqu! 45! jq{cu! q! ewdgvcu! swg! ug! jcd�cp!

nqecnk|cfq!gp!nqu!vtcdclqu!fg!gzrncpcek�p!{!swg!eqttgurqpf�cp!c!hqucu!gzecxcfcu!fktgevcogpvg!gp!

gn! uwgnq-! pq! jcdk�pfqug! gpeqpvtcfq! pk! kortqpvcu! fg! rquvgu-! pk! ocfgtcu! w! qvtq! vkrq!fg!ocvgtkcn!

eqpuvtwevkxq-! swg! rwfkgtc! gxkfgpekct! wp! rqukdng! j�dkvcv/! Cfgo�u! fg! guvcu! guvtwevwtcu-! ug!

tgeqikgtqp-!ukgortg!gp!gn! kpvgtkqt!fg!gnncu-! htciogpvqu!egt�okequ-!guswktncu!�ugcu!{!cdwpfcpvgu!

ncuecu!fg!u�ngz-!cniwpcu!eqp!ug�cngu!fg!wuq!q!tgvqecfcu/!Rqt!�nvkoq-!guvg!nwict!ug!vtcvct�c!fg!wp!

guvcdngekokgpvq!ugokrgtocpgpvg!swg!qewrc!wp!nwict!rtkxkngikcfq!rctc!gn!kpvgtecodkq!fg!tgncekqpgu!

ewnvwtcngu!)rt�zkoq!c!nc!eqphnwgpekc!fg!fqu!t�qu!eqoq!gn!Jgpctgu!{!gn!Lctcoc*/!

Qvtc!owguvtc!tgrtgugpvcvkxc!fg!gpvgttcokgpvq!fg!nc!Gfcf!fgn!Dtqpeg!gp!guvc!|qpc!ug!ukv�c!gp!Nc!

Rtguc! fgn! Tg{! rgtvgpgekgpvg! cn! v�tokpq! owpkekrcn! fg! Tkxcu.Xcekcocftkf/! Ug! jcnnc! ukvwcfq! ow{!

egtec!fgn!{cekokgpvq!rcngqn�vkeq!fg!Útkfqu-!ugrctcfq!gn!t�q!)IGCPKPK-!2;;2*/!

Cn! hkpcn! fgn! KK! okngpkq! g! kpkekqu! fgn! K! c/E/! nqu! rtqeguqu! fg! ecodkq! ug! kpvgpukhkecp! rqt! vqfc! nc!

Rgp�puwnc!Kd�tkec!{!cnecp|cp!c!nc!cevwcn!Eqowpkfcf!fg!Ocftkf!{-!eqpugewgpvgogpvg-!cn!Xcnng!fgn!

Lctcoc!eqp!vqfqu!uwu!owpkekrkqu!cevwcngu-!gpvtg!gnnqu!Xgnknnc-!fgpvtq!fg!nq!swg!{c!ug!eqpqeg!eqoq!

Dtqpeg!Hkpcn/!Pq!qduvcpvg-!gp!nq!swg!ug!tghkgtg!c!Ocftkf!{!cn!Xcnng!fgn!Lctcoc-!guvqu!ecodkqu!uqp!

tgncvkxqu-! {c! swg! eqpvkp�cp! d�ukecogpvg! eqp! ncu! okuocu! hqtocu! fg! xkfc-! gp! uwu! rqdncfqu! fg!

hqpfqu! fg! ecdc�c! {! eqp! xctkcekqpgu! ecuk! kpcrtgekcdngu! gp! uw! qticpk|cek�p! geqp�okec! {!

uqekcn/!

Gp!ewcpvq!c!nc!Gfcf!fgn!Jkgttq-!gu!fg!uw!ugiwpfc!gvcrc-!c!rctvkt!fgn!ukinq!KX!c/E/-!fg!nc!swg!ug!

fqewogpvcp!cugpvcokgpvqu!gp!cni�p!egttq!fgn!Xcnng!fgn!Lctcoc!gp!ncu!kpogfkcekqpgu!fg!Xgnknnc!

{! gp! egttqu! fgn! Xcnng! fgn! Vclw�c/! Nc! |qpc! fgn! Xcnng! fgn! Lctcoc-! gp! fqpfg! ug! ukv�c! Xgnknnc-!

eqttgurqpfg!gp!guvg!rgtkqfq!cn!vgttkvqtkq!fg!nqu!ectrgvcpqu/!
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Nc! kphqtocek�p!fkurqpkdng!fg! nc! gvpkc!ectrgvcpc!pq!gu!cdwpfcpvg/!Pwpec! nngictqp!c! vgpgt! wp!

rqfgt!fguvcecfq!pk!wpc!wpkfcf!rqn�vkec!q!uqekcn-!cwpswg!uw!nqecnk|cek�p-!gp!gn!egpvtq!rgpkpuwnct-!

cu�! eqoq! uwu! equvwodtgu! eqowpgu-! nqu! kfgpvkhkecp! eqoq! wp! rwgdnq! fkhgtgpekcfq/! Nc! oc{qt!

rctvg! fg! kphqtocek�p! pqu! nngic! fgufg! ncu! hwgpvgu! en�ukecu! eqoq! Rnkpkq-! Rnwvcteq-! Vqnqogq! q!

Guvtcd�p/Gn! itkgiq! Guvtcd�p-! gp! gn! ecr�vwnq! 4! fg! uw! nkdtq! KKK! uqdtg! nc! qdtc! ÆIgqitcrjkm�Ç! fgn!

ukinq!K!c/E/!nqu!ukv�c!gp!gn!egpvtq!rgpkpuwnct/!Nkokvct�cp!cn!Pqtvg!eqp!xgvvqpgu!{!xceegqu-!{!cn!Uwt!

eqp!qtgvcpqu/!Eqp!vqfqu!gnnqu!ocpvgpft�cp!korqtvcpvgu!tgncekqpgu!eqogtekcngu!{!uqekcngu/!

[cekokgpvqu!ectrgvcpqu!fg!guvg!rgtkqfq!rt�zkoqu!c!Xgnknnc!uqp!Oktcnt�q-!qewrcfq!gpvtg!gn!ukinq!

KX!{!gn!KK!c/!E/!)Tkxcu*-!{!Egttq!fg!nc!Jqtec-!swg!rquvgtkqtogpvg!ugt�!wp!j�dkvcv!tqocpq/!

Gu!eqp!ncu!rtkogtcu!tghgtgpekcu!guetkvcu!ewcpfq!nc!Ectrgvcpkc!ucng!fg!nc!Rtgjkuvqtkc!{!gpvtc!gp!

nc!Jkuvqtkc!{-!vtcu!nc!nngicfc!fg!nqu!gl�tekvqu!fg!Tqoc-!c!rctvkt!fgn!293!c/E/!)28;!c/E/!.Ugortqpkq!

Itceq.*-!ug!kpkekc!nc!fgekukxc!tqocpk|cek�p/!

[cekokgpvqu!eqoq!gn!fgn!egttq!fg!nc!Jqtec-!gp!nc!qtknnc!k|swkgtfc!fgn!Lctcoc!c!uw!rcuq!rqt!Ucp!

Hgtpcpfq!fg!Jgpctgu-!q!gn!fg!nc!fgugodqecfwtc!fgn!t�q!Tglcu-!uqp!ukorngogpvg!fqu!glgornqu!

fg!nqu!xctkqu!gornc|cokgpvqu!tqocpqu!fguewdkgtvqu!c!guvc!cnvwtc!fg!nc!xgic!lctcog�c!)HWKFKQ!

TQFTÝIWG\-!2;;2*/!

Gp! eqpetgvq-! gp! Xgnknnc! fg! Ucp! Cpvqpkq-! fguvcec! wp! {cekokgpvq! tqocpq! fgn! ewcn!\CT\CNGLQU!

RTKGVQ!jc!tgcnk|cfq!wp!korqtvcpvg!g!kpvgtgucpvg!cp�nkuku-!gzjcwuvkxq!{!rqtogpqtk|cfq/!

Gn!{cekokgpvq!ug!wdkec!gp! nc!|qpc!pqtqguvg!fgn! v�tokpq-!gp!|qpc!fg!xgic-!{!uwtik�!fwtcpvg! nc!

rtkogtc!okvcf!fgn!ukinq!K!f/E/-!eqp!nqu!tcuiqu!rtqrkqu!fg!wp!cugpvcokgpvq!tqocpq!fg!ect�evgt!

twtcn!egpvtcfq!gp!nc!rt�evkec!fg!nc!citkewnvwtc/!

Nqu! vtcdclqu! fg! rtqurgeek�p! tgcnk|cfqu! gp! �uvg! �tgc! fg! nc! xgic! fgn! Lctcoc! gp! nc! swg! ug!

nqecnk|cp!{cekokgpvqu!fg!�uvcu!ectcevgt�uvkecu-!c!wpc!fkuvcpekc!gpvtg!2.3!mou-! kpxkvcp!c!rgpuct!

swg!guvqu!nwictgu!ghgevwcdcp!wpc!citkewnvwtc!fg!ect�evgt!kpvgpukxq!{!pq!gzvgpukxq/!

Gp!ewcpvq!c!nc!etqpqnqi�c-!gn!oqogpvq!kpkekcn!fgn!ukvkq!cpvgegfg!gp!wpqu!c�qu!gn!hgp�ogpq!fg!

vtcuncfq!fg!ugfg!fg!nc!egtecpc!ekwfcf!tqocpc!fg!Eqornwvwo-!ekhtcfq!gp!vqtpq!cn!�nvkoq!vgtekq!

fgn!ukinq! K!f/E/!Pq!qduvcpvg-! ugt�!c!rctvkt!fg!ogfkcfqu!fg!guvg!ukinq!ewcpfq!gn!cugpvcokgpvq!

eqokgp|c!c!tgikuvtct!wpc!cevkxkfcf!o�u!pqvcdng/!

Gu!gxkfgpvg!nc!tgncek�p!fg!guvcu!gzrnqvcekqpgu!twtcngu!eqp!gn!�tgc!fg!kphnwgpekc!fg!wpc!ekwfcf!

fg! nc! vcnnc! fg! Eqornwvwo/! Nc! rtqzkokfcf! fg! wpc! cornkc! |qpc! fg! crtqxgejcokgpvq! citctkq-!

fgdk�!rtqoqekqpct!nc!etgcek�p!fg!guvcdngekokgpvqu!fg!vkrq!xknnc-!ew{q!glg!geqp�okeq!iktcdc!gp!

vqtpq!cn!fgucttqnnq! fg!guvc!cevkxkfcf!rtkoctkc/!Cu�-! nc! tgncek�p!geqp�okec!guvcdngekfc!gpvtg! nc!

ekwfcf! )Eqornwvwo*! {! gn! cugpvcokgpvq! twtcn! fg! Xgnknnc! )c! wpc! fkuvcpekc! fg! 24! mou*! rqft�c!

jcdgtug!ocvgtkcnk|cfq! gp! hwpek�p!fg! wp! vkrq!fg! kpvgtecodkq!swg! ug!jc!ocpvgpkfq! xkxq!jcuvc!
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pwguvtqu!f�cu<! nc!xknnc!rtqrqtekqpc!cn!p�engq!wtdcpq!uwu!gzegfgpvgu!cit�eqncu-!rctc!cfswktkt!c!

ecodkq!rtqfwevqu!ocpwhcevwtcfqu!)OC[QTCN!GV!CN/-!3113*/!

Fwtcpvg! gn! ukinq! KK! f/E/! gn! guvcdngekokgpvq! fg! Xgnknnc! fg! Ucp! Cpvqpkq! tgikuvtc! wp! rgtkqfq! fg!

korqtvcpvg!cevkxkfcf-!vcn!{!eqoq!cetgfkvc!gn!eqplwpvq!fg!ocvgtkcn!nqecnk|cfq!{!cfuetkdkdng!c!guvg!

oqogpvq/!C!rctvkt!fgn!ukinq!KX!f/E/!gn!{cekokgpvq!xwgnxg!c!rtqrqtekqpct!cdwpfcpvgu!ocvgtkcngu!

gpvtg!nqu!swg!fguvcecp!ncu!ugtkg!oqnfgcfcu!{!nkucu!fg!egt�okec!Vgttc!Ukiknncvc!Jkurcpkec!Vctf�c!

)VUJV*/!Gn!hwpekqpcokgpvq!geqp�okeq!fg!nc!xknnc!fwtcpvg!guvg!�nvkoq!rgtkqfq!fg!xkfc-!pq!fgdk�!

fkhgtkt!uwduvcpekcnogpvg!fgn!swg! vgp�c!fwtcpvg! nc!�rqec!cnvqkorgtkcn! )ukinqu! K!f/E/*/!Rqt!�nvkoq-!

rctc! nc! hklcek�p!fgn!oqogpvq! hkpcn! fgn! {cekokgpvq-! pq! ug! fkurqpg!fg!o�u!fcvqu!swg! nqu!fg! nc!

rtqrkc! egt�okec/! Nc! cwugpekc! fg! ocvgtkcngu! rgtvgpgekgpvgu! c! rgtkqfqu! rquvgtkqtgu-! jceg!

uwrqpgt! swg! nc! xknnc! hwg! cdcpfqpcfc! gp! eqpgzk�p! eqp! gn! fgenkxg! fg! nc! ekwfcf! tqocpc! fg!

Eqornwvwo!fgufg!eqokgp|qu!fgn!ukinq!X!f/E/!)OC[QTCN!GV!CN/-!3113*/!

Nc!ectgpekc!fg!{cekokgpvqu!xkukiqfqu!gp!nc!|qpc!fg!Xgnknnc!eqphktoct�c-!okgpvtcu!pq!crctg|ecp!

pwgxqu!fcvqu-!nc!etkuku!{!nc!fgurqdncek�p!uwhtkfc!rqt!ekgtvqu!gurcekqu!swg-!eqoq!guvg-!eqpuvcvcp!

uw! cevkxkfcf! gp! nqu! cpvgtkqtgu! vkgorqu! tqocpqu/! U�nq! korqtvcpvgu! p�engqu! fg! nc! cevwcn!

eqowpkfcf!ocftkng�c-!eqoq!Eqornwvwo!q!Vcncocpec-!ocpvgpft�cp!wp!ekgtvq!jcnq!xkvcn!cwpswg!

eqp!hwgtvg!vgpfgpekc!jcekc!nc!twtcnk|cek�p!)ECDCNNGTQ!\QTGFC-!2;91*/!!

[c!gp!gn!eqpvgzvq!fg!nc!kpxcuk�p!�tcdg!fg!nc!Rgp�puwnc-!nc!fkurqukek�p!pqtvg.uwt!fg!nqu!chnwgpvgu!

fgn!Vclq!nqu!eqpxkgtvg!gp!kfgcn!rcuq!fgufg!gn!ugrvgpvtk�p!jcekc!ncu!eqvcu!vqngfcpcu/!Gn!fqokpkq!

fg!guvcu!x�cu!fg!eqowpkecek�p!gtc!hwpfcogpvcn-!gpvtg!qvtqu!oqvkxqu-!rqt!nc!rqukdknkfcf!swg!guvq!

fcdc!fg!eqtvct!vqfq!vkrq!fg!crq{q!nngicfq!fgufg!gn!pqtvg!c!Vqngfq/!

Ugt�! gn! Lctcoc! gn! swg! o�u! hqtvkhkecfq! ug! xgc! c! rctvkt! fgn! ukinq! KZ<! {c! gp! uw! ewtuq! cnvq-! nc!

korqtvcpvg! ekwfcf! fg! Vcncocpec-! fg! vtcfkek�p! tqocpc! {! xkukiqfc-! gu! hqtvkhkecfc/! Rgtq! gu! gn!

gpvqtpq! kpogfkcvq! c! Xgnknnc-! {! ncu! vkgttcu! swg! fgufg! csw�! dc�c! gn! Lctcoc! jcuvc! uw!

fgugodqecfwtc!gp!gn!Vclq-! gn! vgttgpq! o�u!rqdncfq!fg! vcngu! eqpuvtweekqpgu/!Pq!gp! xcpq-! gp!

rqequ!mkn�ogvtqu! tgekdg!guvg! t�q!cn!Jgpctgu-!cn!Ocp|cpctgu!{!cn!Vclw�c-!gp!uw! vt�pukvq!jcekc!

Vclq!{-!eqp!gnnqu-! nqu!ecokpqu!swg! nngxcp!c!Vqngfq/!Gn!eqpvtqn!fg!guqu!ecokpqu!pgegukvct�!fg!

vqttgu!xki�cu!q!#dwt�gu#!ew{c!cdwpfcpvg!rtgugpekc!fgncvc!nc!ctswgqnqi�c!{!nc!vqrqpkokc/!

Gp!guvg!eqpvgzvq-!gn!p�engq!wtdcpq!fg!Xgnknnc!vkgpg!uw!qtkigp!gp!wp!cugpvcokgpvq!�tcdg-!fgn!ewcn!

jc!eqpugtxcfq!uw!pqodtg!)ÆXknnknncÇ*/!Nc! hwpfcek�p!fgn!cugpvcokgpvq!guv�!nkicfq!c! ncu!cvcnc{cu!

owuwnocpcu! swg! xkikncdcp! rqukdngu! kpewtukqpgu! gp! nc! |qpc/! ! Gn! vqr�pkoq! rtkpekrcn! vkgpg! uw!

qtkigp!gp!gn! xqecdnq! ncvkpq! #xkiknkc! .cg#-! tghgtkfq-!gp! v�tokpqu!oknkvctgu-! c! nc! ceek�p!fg! xgnct! q!

xkiknct/! Pgeguctkc! fgdk�! ugt! vcn! xkikncpekc! gp! guvg! rwpvq! fgn! Lctcoc! vcpvq! c! nqu! owuwnocpgu!

eqoq!nwgiq!c!nqu!etkuvkcpqu-!swkgpgu!rtqpvq!ecodkct�cp!gn!fgueqpqekfq!ctcdkuoq!cpvgtkqt!rqt!gn!

rtgugpvg!ncvkpkuoq/!
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Nc!n�pgc!gvkoqn�ikec!xc!fgufg!gug!#xkiknkc#!jcuvc!pwguvtq!cevwcn!vqr�pkoq/!Ugi�p!xgtgoqu-!gp!

2261!ug!nc!fgpqokpc!#Xknngncu#=!gp!2312!#Dknngnco#=!gp!nqu!fqewogpvqu!dclqogfkgxcngu!#Xknnknnc#!

{! #Xknknnc#=! {! fgufg! gn! ukinq! ZXKK-! #Xgnknnc#-! cwpswg! guvg! pqodtg! ug! cnvgtpc! eqp! gn! cpvgtkqt! fg!

#Xknknnc#!fwtcpvg!dcuvcpvgu!c�qu!)OC[QTCN!GV!CN/-!3113*/!

Gn!rtkogt!fqewogpvq!swg!jceg!tghgtgpekc!cn! nwict-!uk!dkgp-!eqp!gn!pqodtg!fg!»Dknngnnco¼-!guv�!

hgejcfq!gn!2!fg!lwpkq!fg!2312/!Cukokuoq-!ug!eqpqeg!swg-!cn!hwpfct!Hgtpcpfq!KKK!gn!eqpxgpvq!fg!

Ucpvq!Fqokpiq!gn!Tgcn!fg!Ocftkf-!ug!ng!cflwfkecp!c!guvc!hwpfcek�p!jgtgfcfgu!swg!ocpvkgpgp!

cn! ogpqu! 2686-! ncu! ewcngu! ug! nqecnk|cp! gp! gn! rciq! fg! Vqttgdgtoglc-! fgurqdncfq! {c! gp! gug!

oqogpvq!)XX/CC-!2;;2*/!

6/5/!Cp�nkuku!fg!hqvqitch�c!c�tgc!{!ectvqitch�c!jkuv�tkec/!

Ug! jc! tgcnk|cfq! wp! guvwfkq! jkuv�tkeq! fg! ncu! hqvqitch�cu! c�tgcu! fg! nc! rctegnc-! cflwpv�pfqug! c!

eqpvkpwcek�p!wpc!ugewgpekc!fg!gnncu/!

Hkiwtc!;/!Ectvqitch�c!jkuv�tkec!fg!291;-!gp!gn!swg!crctgeg!Xgnknnc!eqp!nc!pqogpencvwtc!fg!Dgnknnc/!Hwgpvg<!
Rncpgc/!

!
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!
Hkiwtc!21/!Ectvqitch�c!jkuv�tkec!2988.2992/!C!ogfkcfqu!fgn!ukinq!ZKZ!eqpvcdc!Xgnknnc!eqp!3;3!jcdkvcpvgu-!
ekhtc!swg!rgtocpgeg!guvcekqpctkc!c!nq!nctiq!fg!vqfc!nc!egpvwtkc/!Hwgpvg<!Rncpgc/!
!

!
Hkiwtc!22/!Ectvqitch�c!jkuv�tkec!2;27.2;55/!Nc!rtkogtc!gzrcpuk�p!fgn!ecueq!vkgpg!nwict!gp!nqu!c�qu!2;31.
41! gp! swg! pceg! wpc! rgswg�c! eqnqpkc! fg! xkxkgpfc! wpkhcoknkct! gp! gn! gzvtgoq! uwtqguvg! fgn! ecueq-!
rgthgevcogpvg!kpvgitcfc!eqp!nc!ctswkvgevwtc!cwv�evqpc/!Hwgpvg<!Rncpgc/!
!



RTQ[GEVQ!FG!CEVWCEKáP!IGQCTSWGQNáIKEC![!RCNGQPVQNáIKEC!TGNCVKXQ!CN!RTQ[GEVQ!FG!CFGEWCEKáP!CN!RNCP!PCEKQPCN!
FG!ECNKFCF!FG!NCU!CIWCU!FG!NC!GFCT!FG!XGNKNNC!FG!UCP!CPVQPKQ/!GZRVG/<!TGU0138803128/

41!
!

!
Hkiwtc!23/!2;71.2;84/!Fgvcnng!fgn!�odkvq-!qewrcfq!rqt!vkgttcu!fg!ewnvkxq/!Cn!pqtvg-!X�c!C|wectgtc/!Hwgpvg<!
Rncpgc/!
!

!
Hkiwtc!24/!2;77.2;84/!Fgvcnng!fgn!�odkvq-!vkgttcu!fg!ewnvkxq!{!x�c!c|wectgtc/!Hwgpvg<!Rncpgc/!
!
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!
Hkiwtc!25/!Ectvqitch�c!jkuv�tkec!2;99/!Hwgpvg<!Rncpgc/!
!
!

!
Hkiwtc!26/!Ectvqitch�c!jkuv�tkec!fg!2;;6-!eqp!nc!GFCT!{c!eqpuvtwkfc/!Hwgpvg<!Rncpgc/!

!
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!
Hkiwtc!27/!Hqvqitch�c!jkuv�tkec!fg!2;57/!Hwgpvg<!Rncpgc/!

!

Hkiwtc!28/!Hqvqitch�c!jkuv�tkec!2;72.78!Hwgpvg<!Rncpgc/!
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!
Hkiwtc! 29/! Hqvqitch�c! jkuv�tkec! 2;86/! Hwgpvg<! Rncpgc/! Ug! qdugtxc! nc! rncpvc! fgn! gfkhkekq! fg! nc! rcrgngtc-!
tgekgpvgogpvg!eqpuvtwkfq/!

!

Hkiwtc! 2;/!Hqvqitch�c!jkuv�tkec!fg!2;;2/!Hwgpvg<! Rncpgc/! Ug! qdugtxc!wp! kpetgogpvq!fg! nc!wtdcpk|cek�p!
gpvtg!gn!ugevqt!pqtvg!fgn!�odkvq!fg!nc!rtgugpvg!cevwcek�p!{!gn!p�engq!jkuv�tkeq!fg!Xgnknnc/!
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Hkiwtc!31/!Hqvqitch�c!jkuv�tkec!fg!3112/!Hwgpvg<!Rncpgc/!Ug!qdugtxc!wpc!oc{qt!wtdcpk|cek�p!cwp!gpvtg!gn!
ugevqt!pqtvg!fgn!�odkvq!fg!nc!rtgugpvg!cevwcek�p!{!gn!p�engq!jkuv�tkeq!fg!Xgnknnc/!

Nc!|qpc!qdlgvq!fg!guvwfkq!ug!gpewgpvtc!gpvtg!gn! t�q!Lctcoc!{!gn!ecueq!jkuv�tkeq!fg!Xgnknnc!fg!

Ucp!Cpvqpkq-!gp!wp!�odkvq!swg-!ugi�p!owguvtcp!nc!ectvqitch�c!{!hqvqitch�cu!c�tgcu!jkuv�tkecu-!

jc!guvcfq!jkuv�tkecogpvg!qewrcfq!rqt!vkgttcu!fg!ewnvkxq!)hkiwtcu!9!c!23*/!!

Gp!gn! curgevq!fg! ncu!eqowpkecekqpgu! vkgpg!guecuc! kpekfgpekc! nc! eqpuvtweek�p!rqt! rctvg!fg! nc!

C|wectgtc!fg!Ocftkf-!cn!pqtvg!fg!nc!rctegnc!qdlgvq!fg!guvwfkq-!fg!wp!hgttqecttkn!fg!x�c!guvtgejc!

rctc!gn!ugtxkekq!fg!nc!h�dtkec!swg!gpnc|cdc!�uvc-!ukvwcfc!gp!nc!Rqxgfc-!eqp!Vqttgl�p-!rcucpfq!

rqt!Xgnknnc!{!Oglqtcfc/!

Fwtcpvg!nqu!c�qu!ewctgpvc.ekpewgpvc!fgn!ukinq!ZZ-! nc!rqdncek�p!rgtocpgeg!guvcpecfc/!eqp!wp!

etgekokgpvq!rt�evkecogpvg!xgigvcvkxq-! uk!dkgp!gorkg|c!c!crwpvctug!wpc! nkigtc! kpokitcek�p/!Nc!

citkewnvwtc!eqpvkp�c!ukgpfq!nc!qewrcek�p!hwpfcogpvcn-!{!nqu!egtgcngu-!ewnvkxqu!fg!tgicf�q/!xk�c!{!

qnkxq-!nqu!rtkpekrcngu!rtqfwevqu!equgejcfqu/!

Cu�-!gp!2;68!fgn!ugevqt! kpfwuvtkcn!uqnq!gzkuv�cp!gp!gn! v�tokpq!fg!Xgnknnc!wpc! h�dtkec!fg! nkeqtgu-!

cniwpcu!kpfwuvtkcu!cx�eqncu!{-!uqdtg!vqfq-!nc!fg!gzvtceek�p!fg!�tkfqu!

Fgufg!nqu!c�qu!71.81!fgn!ukinq!ZZ!gorg|�!c!ecodkct!uw!wuq-!vtcpuhqto�pfqug!rcwncvkpcogpvg!

gp!wp!gurcekq!fg!wuq!kpfwuvtkcn/!Gug!rtqeguq!ug!kpkekc!eqp!nc!eqpuvtweek�p!fg!ncu!kpuvcncekqpgu!

fg!nc!Rcrgngtc!fgn!Lctcoc!)hkiwtcu!24-!25!{!29*-!eqpvkpwc!eqp!nc!eqpuvtweek�p!fg!nqu!gfkhkekqu!fg!

Ectvqdqz!{!fg!nc!GFCT!)hkiwtcu!25-!26!{!2;*!{!eqpenw{g-!jcuvc!gn!oqogpvq-!eqp!gn!etgekokgpvq!

fgn!ecueq!fg!Xgnknnc!jcekc!gn!uwt!)hkiwtc!31*/!
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6/6/!Tguwogp!fg!nqu!guvwfkqu!rcngqpvqn�ikequ!rtgxkqu/!

Nqu!tguvqu!h�ukngu!fg!rncpvcu!okqegpcu!uqp!tgncvkxcogpvg!htgewgpvgu!gp!ncu!cteknncu!fg!ncu!hcekgu!

fg!vtcpukek�p!fg!ncu!wpkfcfgu!Kphgtkqt!g!Kpvgtogfkc/!Guvqu!tguvqu!uwgngp!crctgegt!gp!gn!�tgc!fg!

Ocftkf!gp!pkxgngu!cteknnququ!gp!hqtoc!fg!tguvqu!xgigvcngu!ocegtcfqu/!Ukp!godctiq-!uqp!tctqu!

nqu!tguvqu!fg!rqngp!{!nqu!fg!ocetqhnqtc!kfgpvkhkecdng/!!

Gn!tgikuvtq!fg!xgtvgdtcfqu!h�ukngu!fgn!Pg�igpq!fg!nc!ewgpec!fg!Ocftkf!ug!gpewgpvtc!fkuvtkdwkfq!

gp!wp!tcpiq!vgorqtcn!swg!cdctec!vqfq!gn!Okqegpq-!cwpswg!gu!gp!gn!Okqegpq!ogfkq!fqpfg!ug!

gpewgpvtcp! nc!oc{qt�c!fg! {cekokgpvqu-! gp! eqpetgvq!gp! nc! ugiwpfc! okvcf! fgn! rkuq! eqpvkpgpvcn!

Ctciqpkgpug/!Ncu!gurgekgu!tgewrgtcfcu!gp!gn!Okqegpq!ogfkq!fg!guvc!ewgpec!ug!eqpqegp!gp!nc!

dkdnkqitch�c!eqoq!hcwpc!en�ukec!fg!Ocftkf/!!

Nc!hcwpc!rgtvgpgekgpvg!cn!Okqegpq!kphgtkqt!gu!ow{!rqdtg-!{c!swg!ug!eqpqegp!�pkecogpvg!ekpeq!

{cekokgpvqu-!ukgpfq!gn!o�u!cpvkiwq!g!korqtvcpvg!gn!fg!Nc!Gpekpknnc!gp!Eqnogpct!Xkglq-!cn!Pqtvg!

fg!Ocftkf/!

Gp! ewcpvq! cn! Okqegpq! ogfkq! ug! eqpqegp! egtec! fg! wpc! vtgkpvgpc-! {! gp! uw! oc{qt�c! ug!

gpewgpvtcp! gornc|cfqu! fgpvtq! fgn! ecueq! wtdcpq! fg! Ocftkf/! Eqortgpfgp! gn! Ctciqpkgpug!

ogfkq! {! uwrgtkqt/!Guvcu! hcwpcu! ug!fkuvtkdw{gp!gp! ugku! fg! ncu!wpkfcfgu!guvtcvkit�hkecu! nqecngu!

fghkpkfcu!rqt!FCCOU!GV!CN/!)2;;;*!gp!nc!xgekpc!ewgpec!fg!Ecncvc{wf.Fctqec<!dkq|qpcu!Fd-!Fe-!

Ff-! G-! H! {! I/! Guvcu! dkq|qpcu! jcp! ukfq! fghkpkfcu! eqp! etkvgtkqu! oketqrcngqpvqn�ikequ-! cwpswg!

vcodk�p! ug! tgikuvtcp! korqtvcpvgu! ecodkqu! gp! ncu! hcwpcu! fg! ocetqxgtvgdtcfqu-! eqoq! nc!

fgucrctkek�p!fgn!!tkpqegtqpvg!Jkurcpqvjgtkwo!cn!hkpcn!fg!nc!dkq|qpc!Ff/!

Gn! Okqegpq! uwrgtkqt! ug! fkxkfg! gp! nqu! rkuqu! eqpvkpgpvcngu! Xcnngukgpug! {! Vwtqnkgpug-! swg! ug!

fkhgtgpekcp! fgn! Ctciqpkgpug! rqt! nc! rtgugpekc! fgn! �swkfq! Jkrrctkqp/! Gp! nc! |qpc! egpvtcn! fg! nc!

ewgpec!fg!Ocftkf!uqp!rtkpekrcnogpvg!fqu!nqu!{cekokgpvqu!swg!rtgugpvcp!cn!i�pgtq!Jkrrctkqp<!

Eqnogpct!fg!Qtglc-!fqpfg!ug! tgikuvtc!uqncogpvg!wpc!gurgekg!fg!guvg!�swkfq-!{!Egttq!fg! nqu!

Dcvcnnqpgu-! gp! Vqttgl�p! fg! Xgncueq/! Nc! gzegngpvg! rtgugtxcek�p! {! cdwpfcpekc! fg! tguvqu! fgn!

{cekokgpvq!fgn!Egttq!fg!nqu!Dcvcnnqpgu!jceg!swg! nc!tgrtgugpvcek�p!fg!ncu! hcwpcu!fgn!Okqegpq!

uwrgtkqt! guv�!owejq!oglqt! tgikuvtcfc! rctc!wpc! okuoc! dkqetqpq|qpc-! swg! nc! swg!crqtvcp! nqu!

{cekokgpvqu!fgn!Okqegpq!ogfkq!cpvgu!eqogpvcfqu!)UQTKC!GV!CN/-!3111*/!

Gn! Rnkqegpq! uwrqpg! wp! ncruq! vgorqtcn! fg! vtcpukek�p-! fgufg! wp! enkoc! vtqrkecn-! c! qvtq! o�u!

vgorncfq!fwtcpvg!gn!Rngkuvqegpq/!Gn!ecodkq!hwg!rtqitgukxq-!ukp!swg!gzkuvcp!kpfkekqu!fg!itcpfgu!

etkuku! hcwp�uvkecu-! jcuvc! swg! jceg! 2-9! oknnqpgu! fg! c�qu! ug! fgvgevc! wp! hwgtvg! rgtkqfq! fg!

gzvkpekqpgu-! swg! chgev�! gurgekcnogpvg! c! ncu! cuqekcekqpgu! fg! e�txkfqu! {! d�xkfqu!

xknnchtcpswkgpugu-! gzvkpiwk�pfqug! vczqpgu! jcdkvwcngu! fwtcpvg! gn! Rnkqegpq! eqoq! Ic|gnnc!

dqtd�pkec-! cn! vkgorq! swg! crctgegp! gurgekgu! fg! oco�hgtqu! eqoq! Egtxwu! q!

Cnnqrjckqo{u0Ctxkeqnc!)JQ[QU![!OQTCNGU-!3111*/!
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Gzkuvgp!!wpc!itcp!ecpvkfcf!fg!{cekokgpvqu!rngkuvqegpqu!gp!nc!rtqxkpekc!fg!Ocftkf-! nc!oc{qt�c!

fg! nqu! ewcngu! jcp! fgucrctgekfq! rqt! nc! gfkhkecek�p! {! nc! gzrnqvcek�p! fg! �tkfqu/! Nc! kphqtocek�p!

fkurqpkdng! uqdtg! guvqu! {cekokgpvqu! gu! fgukiwcn-! {c! swg! owejqu! fg! gnnqu-! ug! guvwfkctqp! gp!

�rqecu! gp! ncu! swg! gp! ncu! gzecxcekqpgu! uqnq! tgewrgtcdcp! ncu! rkg|cu! h�ukngu! crtgekcdngu! c!

ukorng!xkuvc/! !Gzegrvwcpfq!wpqu!rqequ!{cekokgpvqu!swg!ug!ukv�cp!cn!pqtvg!fg! nc!rtqxkpekc!fg!

Ocftkf!)Rqpv�p!fg!nc!Qnkxc-!Rkpknnc!fgn!Xcnng-!ewgxc!fg!ncu!Rkpvwtcu-!gn!Tgiwgtknnq"*-!{!swg!uqp!

fg!qtkigp!m�tuvkeq-!gn!tguvq!guv�p!cn!uwt!{!uqp!{cekokgpvqu!guvtcvkhkecfqu-!nc!oc{qt�c!ukvwcfqu!gp!

ncu! ! vgttc|cu! fgn! t�q! Ocp|cpctgu! q! vtkdwvctkqu! fgn! okuoq-! {! cniwpqu! gp! ncu! vgttc|cu! fgn! t�q!

Lctcoc-!hqtocfqu!gp!hcekgu!hnwxkcngu!{!ncewuvtgu!fg!codkgpvg!tgfwevqt!)UGU�![!UQVQ-!3111*/!

Uqp!pwogtququ!gp!Ocftkf! nqu!{cekokgpvqu!fgn!Rngkuvqegpq!ogfkq!{!uwrgtkqt-!okgpvtcu!swg!gn!

Rngkuvqegpq! kphgtkqt! guv�! rt�evkecogpvg! cwugpvg-! gzegrvq! rqt! gn! {cekokgpvq! fgn! Rqpv�p! fg! nc!

Qnkxc-!swg!rwgfg!eqttgurqpfgt!cn!vt�pukvq!Rngkuvqegpq!kphgtkqt.ogfkq-!ectcevgtk|cfq!rqt!wpc!tkec!

hcwpc!fg!oco�hgtqu!gpvtg!nqu!swg!fguvcec!Jkrrqrqvcowu!ur/-!Gswwu!eh/!uvgpqpku!{!Ocecec!ur/!

Fwtcpvg!gn!Rngkuvqegpq!ogfkq!)eqokgp|c!gpvtg!;61/111.891/111!c�qu*! nc!cuqekcek�p!hcwp�uvkec!

ug! ectcevgtk|c! rqt! nc! rtgugpekc! fg! Gngrjcu! cpvkswwu-! Gswwu! ecdcnnwu-! Dqu! rtkokigpkwu! {!

Fkegtqtjkpwu!ogtem{!{0q!F/!jgokvqgejwu/!Gn!vt�pukvq!fgn!Rngkuvqegpq!ogfkq!cn!uwrgtkqt!)239/111!

c�qu*! uwrqpg! nc! gzvkpek�p! fg! cniwpcu! fg! ncu! gurgekgu! cpvgtkqtogpvg! ogpekqpcfcu-! {! nc!

kttwrek�p! fg! qvtcu! eqoq! Eqgnqfqpvc! cpvkswkvcvku-! Dkuqp! rtkuewu-! Ogicegtqu! ikicpvgwu! {!

Ocoowvjwu!rtkokigpkwu-!cfcrvcfcu!c!eqpfkekqpgu!enko�vkecu! tgncvkxcogpvg!o�u! ht�cu! )UGU�![!

UQVQ-!3111*/!!

Nqu! oketqxgtvgdtcfqu! vcodk�p! jcp! eqpuvkvwkfq! jcnnc|iqu! rcngqpvqn�ikequ! korqtvcpvgu-! uqdtg!

vqfq! gp! nqu! {cekokgpvqu! gzecxcfqu! o�u! tgekgpvgogpvg-! {! jcp! rgtokvkfq! wpc! fcvcek�p!

dkqguvtcvkit�hkec! o�u! rtgekuc/! Cfgo�u-! lwpvq! cn! tguvq! fg! oco�hgtqu! jcnncfqu-! jcp! rgtokvkfq!

uwrqpgt! wpcu! eqpfkekqpgu! enko�vkecu! tgncvkxcogpvg! vgorncfcu! rctc! gn! Rngkuvqegpq! ogfkq-!

okgpvtcu! swg! rctc! gn! Rngkuvqegpq! uwrgtkqt-! kpfkecp-! cn! ogpqu! gp! cniwpqu! oqogpvqu-!

eqpfkekqpgu! enko�vkecu! tgncvkxcogpvg! o�u! tkiwtqucu-! rqukdngogpvg! eqkpekfkgpfq! eqp! ncu!

incekcekqpgu-!cwpswg!pq!vcp!ht�cu!eqoq!gp!gn!tguvq!fg!Gwtqrc/!

6/7/![cekokgpvqu!rcngqpvqn�ikequ!rt�zkoqu!cn!�odkvq!fg!cevwcek�p/!

Gp!ncu!ukiwkgpvgu!ko�igpgu!ug!owguvtc!nc!ukvwcek�p!fg!cniwpqu!fg!guvqu!{cekokgpvqu!fg!gfcf!

ewcvgtpctkc!{!vgtekctkc!gp!gn!eqpvgzvq!fgn!Owpkekrkq!fg!Ocftkf!)IáOG\![!OQTCNGU-!3111*/!Gn!�tgc!

fg!cevwcek�p!crctgeg!ug�cncfc!eqp!wp!tgev�piwnq!tqlq/!
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Hkiwtc! 32/! Ocrcu! fg! nqu! {cekokgpvqu! Vgtekctkqu! )C*! {! Ewcvgtpctkqu! )D*! fgn! owpkekrkq! fg! Ocftkf/! ! Gn!
tgev�piwnq!tqlq!ug!ug�cnc!nc!|qpc!fg!cevwcek�p/!

Hkiwtc! 33/.! Ocrc! igqn�ikeq! {! ng{gpfc! eqp! nqu! rtkpekrcngu! {cekokgpvqu! Rngkuvqegpqu! nqecnk|cfqu! gp! gn!
gpvqtpq!fg!nc!|qpc!fg!cevwcek�p/!;.21<!Útkfqu!K!{!KK=!22<!Cttkcic=!44<!Xcekcocftkf/!!Gn!e�tewnq!tqlq!ug�cnc!nc!
|qpc!fg!cevwcek�p/!
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Gp!gn!�tgc!gp!nc!swg!xc!c!fgucttqnnctug!gn!rtq{gevq-!pq!ug!eqpqegp!{cekokgpvqu!rcngqpvqn�ikequ/!

Cwpswg! cuqekcfqu!c! nqu!fgr�ukvqu!fg! vgttc|cu! fg! nqu! t�qu! Lctcoc! {!Ocp|cpctgu! u�! swg!jcp!

crctgekfq!pwogtququ!jcnnc|iqu! rcngqpvqn�ikequ-! uqdtg! vqfq!gp! nc! eqphnwgpekc! fg! codqu! t�qu!

ciwcu!cdclq/!Rwgfgp!fguvcectug!nqu!{cekokgpvqu!fg!Útkfqu!2-!Útkfqu!3-!Xcekcocftkf!{!Ctgpgtq!

fg!Cttkcic-!{!gp!ugiwpfq!v�tokpq!Ctgpgtq!Cnectc|!{!Ctgpgtq!fg!nc!H�dtkec!fg!Ncftknnqu/!Vqfqu!

nqu! {cekokgpvqu! eqttgurqpfgp! cn! Rngkuvqegpq! ogfkq! {-! htgewgpvgogpvg-! ug! jcp! gpeqpvtcfq!

cuqekcfqu!c!tguvqu!fg!kpfwuvtkc!n�vkec/!!

C!eqpvkpwcek�p-!ug!gzrqpg!wpc!dtgxg!fguetkrek�p!fg! nqu!{cekokgpvqu!rcngqpvqn�ikequ!jcnncfqu!

gp!ncu!kpogfkcekqpgu!fgn!�tgc!fg!guvwfkq!)UGU�![!UQVQ-!3111*<!

!! Gn! {cekokgpvq! fg! Útkfqu! 2! )gr�itchg! ;-! x�cug! hkiwtc! 33*! ug! nqecnk|c! gp! gn! v�tokpq!

owpkekrcn!fg!Cticpfc-!gp!nc!qtknnc!k|swkgtfc!fgn!t�q!Lctcoc-!c!wpqu!4!Mo/!cn!uwtguvg!fg!

uw!eqphnwgpekc!eqp!gn!Ocp|cpctgu-!gp!nc!vgttc|c!cnwxkcn!,26031-!gp!hcekgu!fg!nncpwtc!fg!

kpwpfcek�p/!Hwg!fguewdkgtvq!gp!2;82!rqt!wpc!gortguc!fg!gzrnqvcek�p!fg!itcxcu-!ew{c!

itcxgtc!ug!ukv�c!gp!gn!Mo/!3-511!fg!nc!ecttgvgtc!fg!Ejkpej�p/!Nc!hcwpc!gpeqpvtcfc!gp!

Útkfqu!2!gu!ow{!cdwpfcpvg-!{!eqp!tgrtgugpvcek�p!fg!vqfcu!ncu!encugu!fg!xgtvgdtcfqu!

cu�! eqoq! icuvgt�rqfqu-! nq! swg! jc! rgtokvkfq! tgcnk|ct! wp! guvwfkq! ow{! eqorngvq! fgn!

{cekokgpvq-! {! fcvctnq! eqoq! Rngkuvqegpq! ogfkq! )Kpvgtinctkcn.Tkuu.Y to*/! Nc! kpfwuvtkc!

n�vkec! ceqorc�cpvg! eqttgurqpfg! cn! rgtkqfq! Cejgngpug-! {! ug! jcp! fkhgtgpekcfq! fqu!

uwgnqu!fg!qewrcek�p/!Nqu!h�ukngu!gpeqpvtcfqu!eqttgurqpfgp!c<!!

! Rgegu!.!Cpiwknnc!cpiwknnc=!Guqz!eh/! nwekwu=!Cnquc!ur/=!Dctdwu!ur/=!Ngwekuewu!egrjcnwu=!

Ejtqpftquvqoc!ur/=!Ectcuukwu!)A*=!Ekrtkpkhqtogu!kpfgv/!!

! Cphkdkqu! .!Rgnqdcvgu!ewnvtkrgu=!Tcpc! tkfkdwpfc=!Dwhq!dwhq=!Fkueqinquuwu!rkevwu=!J{nc!

ctdqtgc!ogtkfkqpcnku=!chh/!cn{vgu/!!

! Tgrvkngu.!Ncegtvc!chh/! ngrkfc=!Ncegtvc!ur/=!Gncrjg!eh/!uecnctku=!Pcvtkz!ur/=!Eqtqpgnnc!eh/!

iktqpfkec/!!

! Cxgu! .! Cpcu! rncv{tjkpejqu=! Cpcu! etgeec=! Cpcu! en{rgcvc=! Ceekrkvgt! pkuwu=! Cngevqtku!

)itwrq!itcgec.twhc*=!Rgtfkz!rcncgqrgtfkz=!Rqt|cpc!rqt|cpc=!Eqnwodc!qgpcu=!Eqnwodc!

rcnwodwu=! Uvtkz! cnweq=! Wrwrc! grqru=! Rkewu! xktkfku=! Fgpftqeqrwu! oclqt! uwdoclqt=!

Icngtkfc! etkuvcvc=! Jktwpfq! twuvkec=! Vwtfwu! rknctku=! Vwtfwu! knkcewu=! Rctwu! etkuvcvwu=!

Eqeeqvjtcwuvgu!eqeeqvjtcwuvgu=!Eqtxwu!oqpgfwnc/!!

! Oco�hgtqu! .! Ecuvqt! hkdgt=! Gnkqo{u! swgtekpwu=! Cnnqetkegvwu! dwtucg! chh/! fwtcegpuku=!

Oketqvwu! dtgeekgpuku=! Ctxkeqnc! chh/! ucrkfwu=! Crqfgowu! u{nxcvkewu=! Ngrwu! ur/=!

Qt{evqnciwu! eh/! ncequvk=! Uqtgz! ur/=! Etqekfwtc! chh/! twuuwnc=! Rkrkuvtgnnwu! ur/=!

Xgurgtvknkqpkfcg! kpfgv/=! Ecpkfcg! kpfgv/=! Rcncgqnqzqfqp! cpvkswwu=! Jkrrqrqvcowu!

corjkdkwu=!Uwu!ur/=!Egtxwu!gncrjwu!Egtxkfcg!kpfgv/=!Dqxkfcg!kpfgv/!!
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! Oqnwuequ! icuvgt�rqfqu! .! Cpkuwu! ur/=! Xcnnqpkc! equvcvc-! Eqejnkeqrc! ur/=! Fkuewu!

twfgtcvwu=!Rwpevwo!r{iocgwo=!Nkocz!ur/=!Encwuknkkfcg!kpfgv/=!Ecrcgc!pgoqtcnku/!!

Nc!cuqekcek�p!vcp!xctkcfc!gpeqpvtcfc!gp!Útkfqu!2!tguwnvc!gzegrekqpcn-!vcpvq!gp!itcpfgu!

oco�hgtqu-! gpvtg! nqu! swg! fguvcecp! nqu! rtqdque�fgqu-! eqoq! gpvtg! nqu! rgswg�qu!

xgtvgdtcfqu-!hwpfcogpvcnogpvg!oketqoco�hgtqu/!

Gn! {cekokgpvq! fg! Útkfqu! 2! eqpuvkvw{g! wpc! vchqegpquku! cwv�evqpc-! fgrqukvcfc! gp! wp!

ogfkq! rqeq! gpgti�vkeq-! nq! swg! rtqrkek�! wpc! dclc! fkurgtuk�p! fg! nqu! gngogpvqu/! Ug!

gpewgpvtcp!owejqu!oco�hgtqu!l�xgpgu-!cu�!eqoq!cfwnvqu!fg!cxgu!{!qvtqu!xgtvgdtcfqu!

fg!rgswg�q!vcoc�q/!Rqt!nc!cuqekcek�p!fg!jwguqu!gp!eqpgzk�p!cpcv�okec-!{!nc!cwugpekc!

fg!qvtqu!rtgfcfqtgu-!nc!cewowncek�p!fg!tguvqu!gu!cvtkdwkfc!c!nc!rtgfcek�p!pq!ugngevkxc!

fgn!jqodtg!rcngqn�vkeq/!

Nc! hcwpc! gpeqpvtcfc! kpfkec! wp! fqokpkq! fg! nqu! gurcekqu! fguewdkgtvqu! fg! rtcfgtc! q!

guvgrc!uqdtg!nqu!gurcekqu!ewdkgtvqu!fg!dquswg!tkr�eqnc/!Gn!enkoc!ugt�c!ukoknct!cn!cevwcn-!

rgtq!eqp!oc{qt!rnwxkqogvt�c-!nq!swg!fct�c!nwict!c!wp!ewtuq!fg!ciwc!o�u!ecwfcnquq!swg!

gn!cevwcn-!eqp!wpc!nncpwtc!fg!kpwpfcek�p!gpejctecfc/!

!! Gn! {cekokgpvq! fg! Útkfqu! 3! )gr�itchg! 21-! x�cug! hkiwtc! 33*! vcodk�p! ug! nqecnk|c! gp! gn!

v�tokpq! owpkekrcn! fg! Cticpfc-! c! wpqu! 231! ogvtqu! fgn! {cekokgpvq! fg! Útkfqu! 2-! gp! nc!

okuoc!qtknnc!fgn!t�q!Lctcoc/!

C! fkhgtgpekc! fg! Útkfqu! 2-! gp! Útkfqu! 3! uqnq! ug! jcp! nqecnk|cfq! pwogtququ! h�ukngu! gp!

eqpgzk�p!cpcv�okec!fg!wp!cfwnvq!fg!Gngrjcu!)Rcncgqnqzqfqp*!cpvkswwu!eqp!pwogtqucu!

rkg|cu! n�vkecu! cuqekcfcu/! Uw! fcvcek�p! gu! nc! okuoc! swg! nc! fg! Útkfqu! 2-! Rngkuvqegpq!

ogfkq!)Kpvgtinctkcn.!Tkuu.Y to*/!

!! Gn! {cekokgpvq! fg! Ctgpgtq! fg! Cttkcic! )gr�itchg! 22-! x�cug! hkiwtc! 33*! ug! nqecnk|c! gp! gn!

v�tokpq!owpkekrcn!fg!Tkxcu.Xcekcocftkf/!Guv�!gp!gn!ecokpq!fg! nc!Cnfgjwgnc!swg!ucng!

fgn!Mo!;-911!fg!nc!ecttgvgtc!fg!Ucp!Octv�p!fg!nc!Xgic-!{!ug!eqttgurqpfg!eqp!nc!vgttc|c!

,25!ogvtqu!fg!nc!octigp!fgtgejc!fgn!t�q!Ocp|cpctgu-!gpvtg!Rgtcngu!fgn!T�q!{!Tkxcu.

Xcekcocftkf/! ! Gp! guvg! ctgpgtq! gzkuvgp! ewcvtq! {cekokgpvqu-! ! Cttkcic! 2-! 3c-! 3d! {! 4-!

vtcvcfqu!fg!hqtoc!eqplwpvc/!

Gp! nc! vgttc|c! ,! 25! o! ug! jcp! ug�cncfq! cn! ogpqu! ekpeq! wpkfcfgu! ugfkogpvctkcu-! swg!

chnqtcp! rqt! gpekoc! fg! nc! cevwcn! nncpwtc! fg! kpwpfcek�p! fgn! t�q-! eqttgurqpfkgpvgu! c! wp!

fgr�ukvq!cuqekcfq!c!wp!ecpcn!fg! vkrq!ogcpftkhqtog/!Ecfc!ugewgpekc!ugfkogpvctkc!ug!

gpewgpvtc!hqtocfc!rqt!wp!pkxgn!kphgtkqt!fg!ecpcngu!eqp!itcxcu!{!ctgpcu-!swg!rcucp!gp!

nc!rctvg!uwrgtkqt!c!dcttcu!ctgpqucu/!C!vgejq!fg!nc!ugewgpekc-!crctgegp!pkxgngu!fg!nkoqu!

{!cteknncu/!Nqu!pkxgngu!gp!nqu!swg!ug!nqecnk|cp!nqu!fkhgtgpvgu!{cekokgpvqu!uqp!fg!vgejq!c!

owtq<!
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Cttkcic!4<!hqtocfq!rqt!nkoqu!fg!kpwpfcek�p!eqp!kpvgtecncekqpgu!fg!ctgpcu!eqpuvkvwkfcu!

rqt! ecnk|cu! {! u�ngz-! rtqxgpkgpvgu! fg! nqu! tgnkgxgu! xgekpqu/! Ug! gpeqpvtctqp! tguvqu! fg!

gnghcpvgu!)fghgpucu*!{!cdwpfcpvgu!tguvqu!fg!icuvgt�rqfqu!cew�vkequ/!!

Cttkcic! 3d<! fgr�ukvq! ctgpquq! eqttgurqpfkgpvg! c! wpc! dcttc-! eqp! tguvqu! fg! hcwpc! g!

kpfwuvtkc!Cejgngpug!ogfkq!gxqnwekqpcfc!q!uwrgtkqt!kpkekcn/!!

Cttkcic!3c<! nkoqu!{!cteknncu!xgtfgu!fg! kpwpfcek�p/!Gp!guvg!pkxgn!ug! nqecnk|c!wp!ukvkq!fg!

qewrcek�p!jwocpc!eqp!hcwpc!g!kpfwuvtkc!cuqekcfc/!

Cttkcic!2<! kpvgtecncekqpgu!fg! ecpcngu!ctgpququ-! eqp! tguvqu!fg! kpfwuvtkc! n�vkec-! rncpvcu!

)vkhcu*-! itcpfgu! oco�hgtqu! )jgtd�xqtqu*! {! wpc! tkec! cuqekcek�p! fg! oketqxgtvgdtcfqu!

)oketqoco�hgtqu-! tgrvkngu-! cphkdkqu! {! rgegu*! g! kpxgtvgdtcfqu! )icuvgt�rqfqu*/! Ug!

kpvgtrtgvc! eqoq! fgr�ukvqu! fg! nncpwtc! fg! kpwpfcek�p! gpejctecfc! qecukqpcnogpvg/!

Cniwpcu!fg!ncu!gurgekgu!h�ukngu!gpeqpvtcfcu!gp!gn!eqplwpvq!fg!nqu!{cekokgpvqu!uqp<!

! Cphkdkqu!.!Rgnqdcvgu!ewnvtkrgu=!Dwhq!dwhq=!Tcpc!rgtg|k!

! Tgrvkngu.!Ncegtvc!ngrkfc=!Ncegtvkfcg!vcnnc!rgswg�c!!

! Oco�hgtqu! .! Gngrjcu! )Rcncgqnqzqfqp*! cpvkswwu=! Ocoowvjwu! ur=! Dqu! rtkokigpkwu=!

Gswwu! ecdcnnwu=! Gswwu! eh/! j{ftwpvkpwu=! Egtxwu! gncrjwu=! Fcoc! ur=! Egtxkfcg! kpfgv=!

Fkegtqtjkpwu! jgokvqgejwu=! Etqekfwtc! eh/! twuwnc=! Gnkqo{u! swgtekpwu=! Oketqvwu!

dtgeekgpuku=!Oketqvwu! )vgttkeqnc*!it/!fwqfgekoequvcvwu=!Ctxkeqnc!eh/!ucrkfwu=!Crqfgowu!

eh/! u{nxcvkewu=! Qt{eqvqnciwu! eh/! ncequvk=! Dqxkfcg! kpfgv/! eh/! Dqu0Dkuqp=! Eqgnqfqpvc!

cpvkswkvcvku!

Gp! gn! {cekokgpvq! 3c-! ug! gpeqpvt�! wpc! jgodtc! cfwnvc! fg! Gngrjcu! )Rcncgqnqzqfqp*!

cpvkswwu-!cuqekcfq!c!kpfwuvtkc!n�vkec/!Nqu!tguvqu!�ugqu!citwrcfqu!ug!jcnnctqp!cntgfgfqt!

fg!�vkngu!fg!u�ngz/!

Eqp!gn!guvwfkq!fg!nc!cuqekcek�p!fg!ocetq!{!oketqoco�hgtqu-!guvg!{cekokgpvq!ug!fcvc!gp!

wpc!gfcf!fg!Rngkuvqegpq!uwrgtkqt/!!

Crctgegp!tgrtgugpvcfqu!dkqvqrqu!t�rkeqncu-!fg!rtcfgtc!j�ogfc!{!dquswgu/!Gp!ewcpvq!

cn!enkoc-!ugt�c!ukoknct!cn!cevwcn-!rgtq!o�u!vgorncfq!{!j�ogfq/!!

!! Ctgpgtq!fg!Pcxcttq/!Nqecnk|cfq!gp!ncu!kpogfkcekqpgu!fgn!{cekokgpvq!fg!Cttkcic!{!uqdtg!

nqu! okuoqu! ocvgtkcngu/! U�nq! ug! jcp! gpeqpvtcfq! tguvqu! eqttgurqpfkgpvgu! c! Gswwu!

ecdcnnwu/!

!! Ctgpgtq! fg! nc! Ecuc! fg! Gwnqikq/! Ukvwcfq! gp! ncu! rtqzkokfcfgu! fgn! cpvgtkqt-! nqu! tguvqu!

rcngqpvqn�ikequ!ug!qdvwxkgtqp!fg!ncu!itcxgtcu!gzkuvgpvgu-!swg!vkgpgp!wpc!itcpwnqogvt�c!

itwguc!{!wpc!ugngeek�p!oqfgtcfc/!Gn! nkuvcfq! hcwp�uvkeq!eqttgurqpfg!gp!uw! vqvcnkfcf!c!
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oco�hgtqu!fg!itcp! vcoc�q<!Dqu!rtkokigpkwu-!Egtxwu!gncrjwu-!Egtxkfcg! kpfgv/-!Gswwu!

ecdcnnwu-!Gswwu!ur/-!Ocoowvjwu!eh/!kpvgtogfkwu-!Ocoowvjwu!eh/!vtqiqpvjgtkk/!

!! Gn! {cekokgpvq! fg! nqu! Ctgpgtqu! fg! Xcekcocftkf! )gr�itchg! 44-! x�cug! hkiwtc! 33*! ug!

gpewgpvtc! gp! gn! v�tokpq! owpkekrcn! fg! Tkxcu.Xcekcocftkf-! gp! gn! dqtfg! qguvg! fg! nc!

ecttgvgtc! fg! Xcngpekc-! jcekc! gn! Mo/! 2;/! Eqttgurqpfg! c! nc! vgttc|c! Y tokgpug! fg! nc!

octigp! k|swkgtfc! fgn! Ocp|cpctgu/! Eqpvkgpg! xctkqu! pkxgngu! hqukn�hgtqu! eqp! tguvqu! fg!

kpfwuvtkc! Cejgngpug! ogfkq.uwrgtkqt/! Uw! nkuvc! hcwp�uvkec! gu! nc! ukiwkgpvg<! eh/! Dkuqp! ur=!

Fkegtqtjkpwu! jgokvqgejwu=! Dqxkfcg! kpfgv/=! ! Gswwu! ecdcnnwu=! ! Gswwu! ur=! Gngrjcu!

cpvkswwu=!Egtxkfcg!kpfgv/!{!Dqxkfcg!kpfgv/!Guvqu!jcnnc|iqu!crctgegp!fqewogpvcfqu!gp!

gn!vtcdclq!fg!ICKDCT.RWGTVCU!)2;85*-!gp!gn!swg!cfgo�u!ug!fqewogpvc-!gp!nqu!pkxgngu!

fg!uwgnq!{!rcngquwgnq!uqdtg!nc!vgttc|c!Y tokgpug-!wp!guswgngvq!jwocpq-!wp!hqpfq!fg!

ecdc�c-! tguvqu!fg!egt�okec!{!cniwpqu!jwguqu!rgtvgpgekgpvgu!c!oco�hgtqu!fg!guecuq!

rqtvg/!

Nc! tkswg|c! rcngqpvqn�ikec! fg! nc! |qpc! fg! guvwfkq! swgfc! rcvgpvg-! rqt! nq! swg! ug! lwuvkhkec! nc!

pgegukfcf! fg! cfqrvct! ogfkfcu! rtgxgpvkxcu! fwtcpvg! nc! glgewek�p! fgn! rtgugpvg! rtq{gevq-!

gurgekcnogpvg!cpvg!nc!rqukdknkfcf!fg!nqecnk|ct!hcwpc!Rngkuvqegpc/!!

!
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8/!OGVQFQNQIÝC/!

8/2/!Qdlgvkxqu/!

Nc! pgegukfcf! fg! cevwcek�p! qdgfgeg! cn! kpvgt�u! rqt! kpenwkt! wpc! xcnqtcek�p! igq.ctswgqn�ikec! {!

rcngqpvqn�ikec!rctc!gn!�tgc!chgevcfc!rqt! nc!Cfgewcek�p! cn! Rncp! Pcekqpcn! fg! ecnkfcf! fg! ncu!

ciwcu! fg! nc! GFCT! fg! Xgnknnc! fg! Ucp! Cpvqpkq-! ewornkgpfq! fg! guvc! ocpgtc! eqp! ngikuncek�p!

xkigpvg!gp!ocvgtkc!fg!Rcvtkoqpkq!vcpvq!fgn!Guvcfq!Gurc�qn!eqoq!fg!nc!Eqowpkfcf!fg!Ocftkf/!

Nqu! vtcdclqu! ug! qtkgpvct�p! jcekc! nc! fqewogpvcek�p! fg! guvtwevwtcu! {! guvtcvkitch�cu! fg! vkrq!

ctswgqn�ikeq!{!rcngqpvqn�ikeq-!cu�!eqoq!c!nc!tgeqikfc!fg!ocvgtkcngu!rtgugpvgu!gp!gn!uwduwgnq!fg!nc!

rctegnc!qdlgvq!fg!guvwfkq!{!jcekc!nc!nqecnk|cek�p!fg!qvtqu!rqukdngu!dkgpgu!ewnvwtcngu!swg!rwfkgtcp!

xgtug!chgevcfqu!rqt!ncu!qdtcu/!!

8/3/!Rtqurgeek�p!uwrgthkekcn<!ogvqfqnqi�c!

Guvg!crctvcfq!tgeqig!nqu!rncpvgcokgpvqu!d�ukequ!fg!nc!rtqurgeek�p!fg!uwrgthkekg!oqfgtpc!{!uw!

crnkecek�p!gp!gn!vtcdclq!fg!ecorq!c!fgucttqnnct!rqt!gn!gswkrq!ctswgqn�ikeq/!

Nc! rtqurgeek�p! eqpukuvg! gp! nc! kpurgeek�p! xkuwcn! fg! nc! uwrgthkekg! chgevcfc! rqt! gn! rtq{gevq/!

Kpenw{g!nc!tgeqikfc!fgn!ocvgtkcn!tgrtgugpvcvkxq!jcnncfq!{!uw!rquvgtkqt!cp�nkuku/!

Gn! qdlgvkxq! kpogfkcvq!fg! vqfc!rtqurgeek�p! gu! vcpvq! nc! nqecnk|cek�p! fg! {cekokgpvqu! c! rctvkt! fg!

tguvqu!xkukdngu!gp!uwrgthkekg-!eqoq!nc!nqecnk|cek�p!{!fqewogpvcek�p!fg!gngogpvqu!fgn!rcvtkoqpkq!

ewnvwtcn-!ewcnswkgtc!swg!ugc!uw!pcvwtcng|c/!

Nc!rtkogtc!ewguvk�p!swg!ug!rncpvgc!cn!rncpkhkect!wpc!rtqurgeek�p!uwrgthkekcn!gu!gn!ceqvcokgpvq!

fgn!octeq!igqit�hkeq!fqpfg!ug!xc!c!tgcnk|ct!nc!okuoc-!gu!fgekt-!guvcdngegt!nqu!n�okvgu!fgn!�tgc!

fg!rtqurgeek�p/!Fkejq!�tgc!ug!rwgfg!fgnkokvct!gp!hwpek�p!fg!vtgu!etkvgtkqu<!

2/!Ctdkvtctkqu-!gorngcpfq! n�okvgu!fg! v�tokpqu!owpkekrcngu-!ogfkcpvg!ogtkfkcpqu! {!rctcngnqu!q!

guvwfkcpfq!wpc!|qpc!eqpetgvc!swg!ugt�!chgevcfc!rqt!wpc!rtqhwpfc!tgoqek�p!fg!vkgttcu-!eqoq!

gu!gn!ecuq!cevwcn/!

3/!Ewnvwtcngu<!hklcpfq!eqoq!octeq!fg!rtqurgeek�p!gn!�tgc!uqdtg!gn!swg!ug!gzvkgpfg!wpc!ewnvwtc!

ctswgqn�ikec!fgvgtokpcfc/!

4/!Pcvwtcngu<!guvcdngekgpfq!eqoq!�tgc!fg!rtqurgeek�p!gpvkfcfgu!hkukqit�hkecu!.xcnngu-!vgttc|cu-!

egttqu-!gve/!!

Gp! gn! rtgugpvg! rtq{gevq! ug! hklc! wp! �tgc! fg! rtqurgeek�p! ceqvcfq! gp! hwpek�p! fg! wp! etkvgtkq!

ctdkvtctkq!)nc!|qpc!chgevcfc!rqt!gn!rtq{gevq*=!rgug!c!swg!gn!vgtegtq!fg!nqu!etkvgtkqu!gzrwguvqu!gu!

ukgortg! gn! o�u! tgeqogpfcdng-! ug! nngxct�! c! ecdq! nc! rtqurgeek�p! uwrgthkekcn! kpvgpukxc! fg! nc!

rctegnc! swg! eqortgpfg! nc!gzvgpuk�p! vqvcn! fg! nc! |qpc! chgevcfc/! Pq! qduvcpvg-! eqpuekgpvgu! fgn!

tkguiq! swg! gpvtc�c! gn! gorngq! �pkeq! fg! n�okvgu! ctdkvtctkqu-! ug! tgewttkt�! fwtcpvg! gn! vtcdclq! fg!
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ecorq!c!eqodkpct!gp! nc!ogfkfc!fg!nq!rqukdng! nqu!n�okvgu!ctdkvtctkqu! korwguvqu!rqt! nc!chgeek�p!

fg!ncu!qdtcu!eqp!n�okvgu!pcvwtcngu!qdugtxcdngu!uqdtg!gn!vgttgpq/!

Gn! vcoc�q! fgn! �tgc! fg! rtqurgeek�p! guvct�-! cfgo�u-! uwlgvq! c! rqukdngu! xctkcekqpgu! fwtcpvg! gn!

fgucttqnnq! fg! nqu! vtcdclqu! fg! ecorq/! Guvcu! rtqdcdngu! xctkcekqpgu! guvct�cp! gp! vqfq! ecuq!

oqvkxcfcu!rqt!ncu!ectcevgt�uvkecu!swg!rtgugpvg!gn!vgttgpq!{!ncu!rqukdngu!fkhkewnvcfgu!swg!rwfkgtc!

gpeqpvtct!gn!gswkrq!rctc!cnecp|ct!wp!fgvgtokpcfq!rwpvq!fgn!�tgc!fg!rtqurgeek�p/!

Rtgxkcogpvg! c! nc! tgcnk|cek�p! fgn! vtcdclq! fg! ecorq-! {! eqp! gn! hkp! fg! tgpvcdknk|ct! cn! o�zkoq! gn!

vkgorq! swg! ug! kpxgtvkt�! gp! ncu! vctgcu! fg! rtqurgeek�p-! ug! jc! nngxcfq! c! ecdq! wp! gzjcwuvkxq!

cp�nkuku! fg! vqfc! nc! kphqtocek�p! ctswgqn�ikec! gzkuvgpvg! uqdtg! nc! |qpc! c! guvwfkct! {! fg! nc!

pcvwtcng|c!fg! nqu!{cekokgpvqu!eqpqekfqu!fg! nc!okuoc-!cu�!eqoq!fg! ncu!ectcevgt�uvkecu!fg!uwu!

ocvgtkcngu!ewnvwtcngu/!

Nqu! rtqurgevqtgu! kpvgitcpvgu! fgn! gswkrq! ctswgqn�ikeq! ug! rtqxggt�p! fg! ectvqitch�c! fgvcnncfc<!

Ocrc! Igqn�ikeq! fg! Gurc�c-! guecncu! 2<61/111! {! 2<311/111-! Ocrc! fg! Ewnvkxqu! {!

Crtqxgejcokgpvqu-! guecnc! 2<61/111=! Ocrc! Vqrqit�hkeq! Oknkvct! fg! Gurc�c-! guecnc! 2<61/111! {!

Ocrc!Vqrqit�hkeq!Pcekqpcn!c!guecnc!2<36/111/!Cukokuoq!ug!eqpvct�!eqp!hqvqitch�cu!c�tgcu!fg!

nc!|qpc=!{!gn!guvwfkq!igqn�ikeq!{!gfchqn�ikeq!fgn!vtcoq!c!rtqurgevct/!

Ugt�p! vgpkfqu! gp! ewgpvc! fwtcpvg! nc! tgcnk|cek�p! fgn! vtcdclq! fg! ecorq! nqu! hcevqtgu! fg! nc!

xkukdknkfcf! {! nc! rgtegrvkdknkfcf-! xctkcdngu! {! rtgugpvgu! gp! vqfc! rtqurgeek�p! ctswgqn�ikec-! cu�!

eqoq!gn!wuq!fgn!uwgnq!{!nc!vqrqitch�c/!

Nc!gzkuvgpekc!fg! hnwevwcekqpgu!rgtk�fkecu!gp!gn!ogfkq!swg!chgevcp!c! nc!xkukdknkfcf-! vcngu!eqoq!

nqu! ecodkqu! fg! xgigvcek�p-! nqu! ewnvkxqu! q! ncu! rtgekrkvcekqpgu-! ugt�p! eqpukfgtcfcu! uqdtg! gn!

vgttgpq!c!nc!jqtc!fg!guvcdngegt!nc!kpvgpukfcf!eqp!nc!swg!ug!rtqurgevct�!ecfc!vtcoq!fgn!vgttgpq!c!

guvwfkct-!rwfkgpfq!xctkctug!fkejc!kpvgpukfcf!gzegrekqpcnogpvg!eqp!tgurgevq!c!nc!hklcfc!gp!guvg!

rtq{gevq!gp!ecuq!fg!swg!gn! gswkrq!ctswgq.rcngqpvqn�ikeq! nq! eqpukfgtcug! kortguekpfkdng!rctc!

wpc!oglqt!kpurgeek�p!fg!nc!|qpc/!Gp!guvg!ugpvkfq-!ecdg!ug�cnct!swg!nc!rctegnc!rtgugpvc!guecuc!

xkukdknkfcf!fgdkfq!c!nc!fgpuc!xgigvcek�p/!
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Hkiwtc!34/!Guvcfq!cevwcn!fg!nc!rctegnc-!eqp!dclc!xkukdknkfcf/!

Fg!nc!okuoc!ocpgtc!ug!vgpft�!gp!ewgpvc!nc!fkhgtgpvg!rgtegrvkdknkfcf!swg!qhtgegp!cn!ctswg�nqiq!

{! cn! rcngqpv�nqiq! fgvgtokpcfqu! eqplwpvqu! ctswgqn�ikequ! {! rcngqpvqn�ikequ! fg! fkhgtgpvg!

rtqegfgpekc<!fkejc!rgtegrvkdknkfcf!fkuokpw{g!ewcpvq!o�u!nkokvcfc!jc{c!ukfq!nc!cevkxkfcf!gp!wp!

{cekokgpvq!fgvgtokpcfq/!

Gn!vkrq!fg!rtqurgeek�p!swg!ug!nngxct�!c!ecdq!ugt�!gn!fgpqokpcfq!Æfg!eqdgtvwtc!vqvcnÇ-!ogfkcpvg!

nc!ewcn!ug!rtqegfgt�!c!nc!rtqurgeek�p!ukuvgo�vkec!fg!vqfq!gn!vgttgpq!chgevcfq!rqt!gn!rtq{gevq/!

Nc!v�epkec!eqpukuvg!gp!fkurqpgt!c!nqu!rtqurgevqtgu!gurcekcfqu!c!kpvgtxcnqu!tgiwnctgu!{!cxcp|ct!

gp! n�pgcu! rctcngncu! ÆdcvkgpfqÇ! gn! vgttgpq! rctc! fguewdtkt! cu�! guvtwevwtcu! {! ocvgtkcngu!

ctswgqn�ikequ/!

Nc! vqvcnkfcf! fg! nqu! vgttgpqu! chgevcfqu! rqt! gn! rtq{gevq! ugt�! dcttkfc! ogfkcpvg! vtcpugevqu! q!

dcpfcu! fg! rtqurgeek�p-! ukgpfq! �uvqu! tgeqttkfqu! rqt! nqu! vtgu! okgodtqu! swg! eqorqpft�p! gn!

gswkrq!ugrctcfqu!gpvtg!u�!wpc!ogfkc!fg!6.31!ogvtqu-!ewdtkgpfq!wp!cpejq!fg!dcpfc!uwhkekgpvg!

rctc!nc!kfgpvkhkecek�p!fg!gngogpvqu!fg!kpvgt�u/!Fg!guvc!ocpgtc-!nc!kpvgpukfcf!fg!nc!rtqurgeek�p-!

gpvgpfkgpfq!rqt!�uvc!nc!ecpvkfcf!fg!guhwgt|q!fgfkecfq!c!nc!kpurgeek�p!fgn!�tgc!fg!guvwfkq!q!gn!

itcfq!fg!fgvcnng!eqp!gn!swg!ug!cpcnk|c!nc!uwrgthkekg!fgn!�tgc!rtqurgevcfc-!ugt�!cnvc/!

Eqp!vqfq-!gu!rtgekuq!pq!qnxkfct!swg!nc!ecnkhkecek�p!fg!ÆkpvgpukxcÇ!rctc!wpc!rtqurgeek�p!pq!fglc!

fg!ugt!wp!vcpvq!wv�rkec-!rwguvq!swg!gp!nc!rt�evkec!tguwnvc!ow{!fkh�ekn!gn!gzcogp!eqorngvq!{!tgcn!

fg!vqfc!nc!uwrgthkekg!fgn!vgttgpq=!uwgngp!korgfktnq!ncu!eqpuvtweekqpgu!oqfgtpcu!{!nc!xgigvcek�p/!
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!
Hkiwtc!35/!Fkurqukek�p!fg!nqu!rtqurgevqtgu-!n�pgcu!fg!rtqurgeek�p-!eqdgtvwtc!jkrqv�vkec!{!tgcn!g!kpvgpukfcf!
fg!rtqurgeek�p!ugi�p!TWÝ\!\CRCVGTQ![!XÝEVQT!O/!HGTPÚPFG\/!

Nqu! fcvqu! d�ukequ! fg! nc! rtqurgeek�p! fg! uwrgthkekg! swgfct�p! uwhkekgpvgogpvg! gzrn�ekvqu! {!

fgvcnncfqu! rctc! rgtokvkt! nc! gxcnwcek�p! fgn! vtcdclq! fg! ecorq! {! nc! wvknk|cek�p! x�nkfc! fg! nc!

kphqtocek�p/! Rctc! gnnq! ug! wvknk|ct�p! ocrcu! fg! fkug�q! {! glgewek�p! fg! nc! rtqurgeek�p-! swg!

tgeqigt�p! ncu! wpkfcfgu! fg! rtqurgeek�p! fkug�cfcu! lwpvq! c! wpc! enctc! gzrnkecek�p! fgn! fkug�q!

tgcnk|cfq/!

Fwtcpvg!nqu!vtcdclqu!fg!ecorq-!gp!gn!ecuq!fg!jcnnctug!cni�p!{cekokgpvq-!ug!tgcnk|ct�c!gn!etqswku!

fg!rncpvc!fgn!okuoq<!gn! rtqegfkokgpvq! eqpukuvg!gp!octect! wp! rwpvq! egpvtcn! fg!fkurgtuk�p!fg!

ocvgtkcn!ctswgqn�ikeq!gp!uwrgthkekg=!eqp!nc!c{wfc!fg!wp!IRU!ug!igqttghgtgpekc!gn!{cekokgpvq!c!

vtcx�u!fg!wp!rgt�ogvtq!fg!eqqtfgpcfcu!WVO/!Nqu!xcnqtgu!qdvgpkfqu!ug!kpfkect�cp!gp!hkejcu!{c!

rtgrctcfcu!eqp!wp!fkcitcoc!rqnct/!Vtcu! vqoct!xctkqu!rwpvqu-!ug!wpkt�cp! nqu!rwpvqu!qdvgpkfqu!

eqpukiwkgpfq!wpc!rncpvc!ukorng!rgtq!tgcn!fgn!{cekokgpvq/!

Eqoq! eqorngogpvq! c! ncu! rncpvcu! fg! {cekokgpvqu! nqecnk|cfqu! ug! tgcnk|ct�c! wp! cp�nkuku!

ewcpvkvcvkxq! {! ewcnkvcvkxq! fg! ocvgtkcngu! gp! uwrgthkekg! c! vtcx�u! fg! ocrcu! fg! fgpukfcf! fg!

ocvgtkcngu!{! nc!fgvgtokpcek�p!fg!encugu!fg!ctvghcevqu!{!uwu!cuqekcekqpgu/!Fg!guvc!ocpgtc!ug!

rwgfgp! eqpuvtwkt! vkrqnqi�cu! fg! ukvkqu! vtcvcpfq! fg! qdvgpgt! wpc! kpvgtrtgvcek�p! hwpekqpcn! fg! nqu!

okuoqu/!

Gn!�nvkoq!rcuq!gp!nc!ogvqfqnqi�c!fg!nc!rtqurgeek�p!uwrgthkekcn!nq!eqpuvkvw{g!nc!kpvgtrtgvcek�p!fg!

nqu!fcvqu!tgeqikfqu!fwtcpvg!gn!vtcdclq!fg!ecorq-!gp!nc!ewcn!ug!vkgpgp!gp!ewgpvc!fqu!hcevqtgu<!

nqu! rtqeguqu! fg! hqtocek�p! fg! nqu! ukvkqu! ctswgqn�ikequ! )vcpvq! fgrqukekqpcngu! eqoq!

rquvfgrqukekqpcngu*-! swg! rwgfgp! ugt! pcvwtcngu! q! ewnvwtcngu-! {! nc! guvtwevwtc! kpvgtpc! fg! nqu!

okuoqu/! Fg! qvtc! rctvg-! fgpvtq! fg! nqu! rtqeguqu! fg! hqtocek�p! fg! wp! {cekokgpvq! jc{! swg!

eqpukfgtct!nqu!cigpvgu!gtqukxqu-!ncu!rgpfkgpvgu-!gn!vkrq!fg!ewdkgtvc!xgigvcn-!nqu!vkrqu!fg!uwgnqu!
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{! nqu!cigpvgu!dkqi�pkequ=! vcodk�p!fgdgp! vgpgtug!rtgugpvgu!xctkcdngu!eqoq!gn!ucswgq-!gn!wuq!

cit�eqnc! {! nqu! wuqu! oqfgtpqu! fgn! uwgnq/! Vqfqu! guvqu! rtqeguqu! fghqtocp! nc! tgcnkfcf! fg! nqu!

{cekokgpvqu!ctswgqn�ikequ/!

Ukiwkgpfq! ncu! rcwvcu! guvkrwncfcu! gp! nc! ngikuncek�p! xkigpvg-! gp! ecuq! fg! rtqfwektug! cni�p!

jcnnc|iq-!ug!jct�!wuq!fg!uw!eqttgurqpfkgpvg!hkejc!fg!jcnnc|iq!swg!tgeqigt�!fcvqu!encxgu!eqoq!

gn! eqpvgzvq! q! gn! gpvqtpq! codkgpvcn! fgn! {cekokgpvq-! gn! vcoc�q! {! nc! hqtoc! fgn! okuoq-! nqu!

ocvgtkcngu! ctswgqn�ikequ! qdugtxcdngu! swg! rtgugpvc-! nc! rtguwpvc! hwpekqpcnkfcf! fgn! nwict! {! uw!

etqpqnqi�c!guvkocfc/!

Rqt! �nvkoq-! swgfc! ug�cnct! nc! korqtvcpekc! fg! nc! kphqtocek�p! swg! ug! rwgfg! qdvgpgt! ogfkcpvg!

eqpuwnvcu!qtcngu!c!nqu!jcdkvcpvgu!fg!nqu!p�engqu!egtecpqu!c!ncu!|qpcu!fg!rtqurgeek�p/!

8/4/!Uqpfgqu!ctswgqn�ikequ<!ogvqfqnqi�c!

Ugi�p! ug�cnc! nc! Jqlc! Kphqtocvkxc! gokvkfc! rqt! nc! FIRE! fg! nc! Eqowpkfcf! fg! Ocftkf-! ug!

tgcnk|ct�p! Æuqpfgqu! gp! gn! 2&! fg! nc! uwrgthkekg! {! 5! ecvcu! vtkpejgtcu! fg! 21! o! fg! nqpikvwf!

fkurwguvcu! nqpikvwfkpcn!{! vtcpuxgtucnogpvg!cn!glg!fgn!xcnng!eqp!wpc!rtqhwpfkfcf!uwhkekgpvg!swg!

rgtokvc!fqewogpvct!{!owguvtgct!gn!fgr�ukvq!fg!nc!vgttc|c!hnwxkcn!eqp!tgeqikfc!fg!owguvtcu!igq.

ctswgqn�ikecu!gp!hcekgu!hcxqtcdnguÇ/!

Ug! rtq{gevc-! eqp! gn! hkp! fg! rgtkvct! gn! 2&! fg! nc! uwrgthkekg! fg! nc! rctegnc-! nc! tgcnk|cek�p! fg! 52!

fgudtqegu! fkurwguvqu! gp! vqfc! nc! gzvgpuk�p! fg! nc! okuoc-! fg! hqtoc! swg! ecfc! wpq! fg! gnnqu!

eqphqtog! wp! tgev�piwnq! fg! 5! o! fg! cpejwtc! rqt! 4! o! fg! nqpikvwf/! Eqp! gnnq! ug! ewdtkt�c! wpc!

uwrgthkekg!fg!rgtkvcek�p!fg!5;3!o
3
/!Cfgo�u-!ug!glgewvct�p!qvtqu!ewcvtq!uqpfgqu!fg!21!z!3!o-!

vcn! {! eqoq! kpfkec! nc! Jqlc! Kphqtocvkxc! ! )x�cug! rncpq! fg! wdkecek�p! fg! nqu! fgudtqegu! gp! gn!

crctvcfq!RNCPQU*/!

Gn!tgrncpvgq!vqrqit�hkeq!fg!ncu!ecnngu!ug!tgcnk|c!c!rctvkt!fg!nc!ewcft�ewnc!ogpekqpcfc!eqorwguvc!

rqt!ewcftcfqu!fg!5!o!fg!ncfq/!Ecfc!x�tvkeg!q!rwpvq!fg!kpvgtugeek�p!fg!nc!ewcft�ewnc!ug!fgukipc!

eqp!wp!p�ogtq-!{!ug! nqecnk|c!uqdtg!gn!vgttgpq!ogfkcpvg!wpc!guvcec!pwogtcfc!lwpvq!c! nc!ewcn!ug!

rtcevkec!gn!uqpfgq/!Rctcngncogpvg-!ug! tgcnk|c!wpc! kpurgeek�p!xkuwcn!uwrgthkekcn!fg! hqtoc!swg-!gp!

ecuq!pgeguctkq-!rwgfc!tgevkhkectug!nc!wdkecek�p!fg!ncu!ecnngu!gp!hwpek�p!fg!nqu!kpfkekqu!uwrgthkekcngu!

swg!ug!kfgpvkhkswgp/!!

Gp!igpgtcn-!ncu!ecnngu!ugiwkt�p!nc!tgv�ewnc!rtqrwguvc-!ucnxq!gp!cswgnncu!|qpcu!cnvgtcfcu!)rctgfgu!{!

hqpfq!fg!dcttcpequ-!rgpfkgpvgu!cdtwrvcu-!xgtvgfgtqu!{!gueqodtgtcu-!|qpcu!cnvgtcfcu!rqt!qdtcu-!

gve/*-!swg!pq!rwgfcp!qhtgegt!kphqtocek�p!�vkn!fgn!uwduwgnq/!Gp!guvqu!ecuqu-!ncu!ecvcu!ug!cfcrvct�p!

c!nc!kphqtocek�p!swg!rwgfc!gzvtcgtug!fg!ncu!ugeekqpgu!gzrwguvcu!{!clwuv�pfqug!c!nqu!n�okvgu!fg!ncu!

okuocu/!

Ug! kpkekct�! nc! gzecxcek�p! fg! ecfc! ecnng! tgvktcpfq! oge�pkecogpvg! nqu! fgr�ukvqu! uwrgthkekcngu-! {!

rtqegfkgpfq! c! nc! nkorkg|c! ocpwcn! fg! nc! uwrgthkekg! tguwnvcpvg/! Uk! cniwpc! fg! ncu! ecnngu! fkgtc!
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tguwnvcfqu!rqukvkxqu-! {! uk! ug! eqpukfgtc!pgeguctkq-! ug! tgrncpvgct�! nc! wdkecek�p! eqp!gn! qdlgvkxq!fg!

fgnkokvct!gn!{cekokgpvq-!rwfk�pfqug!qrvct!rqt!nc!cornkcek�p!fgn!fgudtqeg/!

Uk!ug!eqpuvcvctc!nc!gzkuvgpekc!fg!ewcnswkgt!kpfkekq!fg!{cekokgpvq!ug!rtqegfgt�c!c!gngxct!c!nc!FIRE!

fg!nc!Eqowpkfcf!fg!Ocftkf!nc!pqvkhkecek�p!fgn!jcnnc|iq!vcn!{!eqoq!swgfc!eqpvgorncfq!gp!nc!Jqlc!

Kphqtocvkxc!fg!fkejc!cfokpkuvtcek�p/!

Rwguvq! swg! ug! vtcvc! fg! wpc! kpvgtxgpek�p! xcnqtcvkxc-! pq! ug! rtqegfgt�! c! nc! gzecxcek�p! fg! ncu!

guvtwevwtcu!fqewogpvcfcu!uk!pq!ug!eqpukfgtctc!pgeguctkq!rctc!nc!encukhkecek�p!etqpq.vkrqn�ikec!fgn!

{cekokgpvq/! Gp! ewcnswkgt! ecuq! ug! rtqegfgt�! c! nc! fqewogpvcek�p! it�hkec! {! hqvqit�hkec! fg! ncu!

guvtwevwtcu!swg!ug!fqewogpvgp!gp!ncu!ecvcu/!

Uk! hwgtc! pgeguctkq! gzecxct! cniwpc! fg! ncu! guvtwevwtcu! fqewogpvcfcu-! ug! ugiwkt�! gn! o�vqfq!

guvtcvkit�hkeq-! gu! fgekt-! ug! gzecxct�p! gp! qtfgp! kpxgtuq! cn! fg! uw! fgrqukek�p! jcuvc! cnecp|ct! gn!

vgttgpq! igqn�ikeq/! Ecfc! wpc! fg! ncu! wpkfcfgu! guvtcvkit�hkecu! ug! fqewogpvct�-! gp! uw! ecuq-!

it�hkecogpvg! )rncpvcu! c! guecnc! ceqvcfcu! {! hkejcu! guvcpfctk|cfcu*! {! ogfkcpvg! hqvqitch�cu-! {! nqu!

gxgpvwcngu!ocvgtkcngu!ctswgqn�ikequ!)egt�okec-!jwguqu-!kpfwuvtkc!n�vkec-!gve/*!ugt�p!ugrctcfqu!rctc!

uw! guvwfkq! gp! dqnucu! cukipcfcu! c! uw! eqttgurqpfkgpvg! eqpvgzvq/! Ncu! guvtwevwtcu! eqpuvtwkfcu-!

kiwcnogpvg!kpugtvcu!gp!nc!ugewgpekc!guvtcvkit�hkec!)Ocvtkz!fg!Jcttku*-!ugt�p!fguetkvcu-!fkdwlcfcu!{!

hqvqitchkcfcu/!

!

Nqu! ocvgtkcngu! ctswgqn�ikequ! tgeqikfqu! ugt�p! eqpxgpkgpvgogpvg! ukincfqu-! kpxgpvctkcfqu! {!

fkdwlcfqu-! {! ncu! rkg|cu! swg! nq! tgswkgtcp! fgdgt�p! ugt! qdlgvq! fgn! cfgewcfq! vtcvcokgpvq/! Eqp!

rquvgtkqtkfcf! c! uw! guvwfkq-! nqu! ocvgtkcngu! ctswgqn�ikequ! ug! fgrqukvct�p-! eqpxgpkgpvgogpvg!

godcncfqu-!gp!gn!Owugq!Ctswgqn�ikeq!Tgikqpcn!fg!nc!Eqowpkfcf!fg!Ocftkf/!!

8/5/!Rncp!fg!vtcdclq-!rnc|qu!fg!glgewek�p!g!kpkekq!rtgxkuvq/!

Wpc!xg|!crtqdcfq!rqt!nqu!v�epkequ!fg!nc!FIRE!fg!nc!Eqowpkfcf!fg!Ocftkf!gn!rtgugpvg!rtq{gevq-!

{!qdvgpkfq!gn!rgtokuq!eqttgurqpfkgpvg!fg!cevwcek�p-!ug!rtqegfgt�!c!pqvkhkect!nc!hgejc!rtgxkuvc!rctc!

gn!kpkekq!fg!nqu!vtcdclqu!fg!ecorq/!Fkejc!pqvkhkecek�p!ug!ghgevwct�!eqp!wpc!cpvgncek�p!fg!ewctgpvc!{!

qejq! jqtcu! c! nc! glgewek�p! fg! nqu! okuoqu/! Gn! kpkekq! guv�! rtgxkuvq! vcp! rtqpvq! eqoq! ug! tgekdc! nc!

cwvqtk|cek�p!rctc!eqpvtqn!ctswgqn�ikeq!fg!oqxkokgpvqu!fg!vkgttc/!

Gn! vkgorq! fg! glgewek�p! nqu! vtcdclqu! fg! ecorq! ug! guvkoc! gp! wpc! ugocpc! wpc! xg|! kpkekcfqu! nqu!

okuoqu/!

Cukokuoq-!wpc!xg|!hkpcnk|cfc!nc!kpvgtxgpek�p-!ug!eqowpkect�!c!nc!FIRE!nc!eqpenwuk�p!fg!nc!okuoc!

{!ug!rtqegfgt�!c!tgfcevct!gn!kphqtog!hkpcn-!swg!ug!gpvtgict�!ugi�p!nqu!rnc|qu!guvcdngekfqu!rqt!nc!

ngikuncek�p!xkigpvg!{!eqpvgpft�!nqu!ukiwkgpvgu!rwpvqu<!

!! Ecwucu!swg!oqvkxctqp!nc!cevkxkfcf!ctswgqn�ikec!{!rcngqpvqn�ikec!{!qdlgvkxqu!fg!nc!okuoc/!
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9/!DKDNKQITCHÝC/!

Ctswgqnqi�c/!

CUSWGTKPQ! HGTPÚPFG\-! O/F/<! Hqpfqu! fg! Ecdc�c! fgn! Egttq! fg! nc! Egtxgtc! )Oglqtcfc! fgn!

Ecorq-!Ocftkf*/!Vtcdclqu!fg!Rtgjkuvqtkc!47/!!riu/!22;.261/!

DCGPC!RTG[UNGT-!L/=!DCT�\-!U/=!R�TG\.!IQP\ÚNG\-!C/=!NÚ\CTQ-!C/=!PGDQV-!C=!TQEC-!O/=!R�TG\-!

V/=! IQP\ÚNG\-! K/=! EWCTVGTQ-! H/=! TWU-! K/=! RQNQ-! L/=! OÚTSWG\-! T/=! ECDCPGU! K! ETWGNNGU-! FCP=!

ECTTCPEJQ! CNQPUQ-! Ú/! 3119<! Gn! {cekokgpvq! rcngqn�vkeq! Ec�cxgtcn! )Equncfc.Ocftkf*/! Nc!

ecrvcek�p! fg! tgewtuqu! n�vkequ! fwtcpvg! gn! Owuvgtkgpug! rgpkpuwnct/! Ctswgqygd/! Tgxkuvc! uqdtg!

ctswgqnqi�c!gp!Kpvgtpgv/!

DCGPC!RTG[UNGT-!L/-!DCT�\-!U/-!VQTTGU-!E/-!XGIC-!L/-!TWU-!K/-!TQEC-!O/-!ECUVC�GFC-!P/-!NCOCU-!

X/! 3126<! Crtgpfkgpfq! c! gzecxct<! gn! {cekokgpvq! rcngqn�vkeq! fg! Nqu! Cjklqpgu.Ugevqt! I! eqoq!

oqfgnq!fg!kpxguvkicek�p!{!hqtocek�p/!EwRCWCO!52<!2;6.319/!

DCT�\-!U/-!TWU-! K/-!R�TG\.IQP\ÚNG\-!C/![!XGIC-!L/! 3119<! Nqu! {cekokgpvqu!cejgngpugu!fg!Nqu!

Cjklqpgu-!ogvqfqnqi�c!igqctswgqn�ikec!{!tguwnvcfqu!rtgnkokpctgu!fg! nc! kpvgtxgpek�p/!Cevcu!fg!

ncu!X!Lqtpcfcu!fg!Rcvtkoqpkq!Ctswgqn�ikeq!gp!nc!Eqowpkfcf!fg!Ocftkf/!Fktgeek�p!Igpgtcn!fg!

Rcvtkoqpkq!Jkuv�tkeq!fg!nc!Eqowpkfcf!fg!Ocftkf<!296.311/!

DNCUEQ-!E/<!2;93/!Gn!Pgitcnglq/!Wp!{cekokgpvq!fg! nc!Gfcf!fgn!Dtqpeg!gp!Ocftkf/!Guvwfkqu!fg!

Rtgjkuvqtkc!{!Ctswgqnqi�c!Ocftkng�c-!2-!Ocftkf-!riu/!;;.296/!

ECDCNNGTQ! \QTGFC-! N/! 2;91<! Etkuvkcpk|cek�p! {! �rqec! xkukiqfc! gp! nc! rtqxkpekc! fg! Ocftkf/! KK!

Lqtpcfcu!fg!Guvwfkqu!uqdtg!nc!Rtqxkpekc!fg!Ocftkf/!Fkrwvcek�p-!Ocftkf-!2;91/!Rr/!82.87/!

HWKFKQ!TQFTÝIWG\-!H/!2;45!<!Ectrgvcpkc!Tqocpc/!Gf/!Tgwu-!Ocftkf/!

IGCPKPK! VQTTGU-! C/! 2;;2<! Gpvgttcokgpvq! fg! nc! Gfcf! fgn! Dtqpeg! gp! nc! Rtguc! fgn! Tg{/!

Ctswgqnqi�c-!Rcngqpvqnqi�c!{!Gvpqitch�c!2-!Eqpuglgt�c!fg!Gfwecek�p!{!Ewnvwtc-!Eqowpkfcf!fg!

Ocftkf-!riu/!24.3;/!

OCTVÝPG\!PCXCTTGVG-!O/K/!2;99<!Nc!Gfcf!fgn!Dtqpeg!gp!nc!Uwdogugvc!Uwtqtkgpvcn<!wpc!tgxkuk�p!

et�vkec!4!xqn/-!Vguku!Fqevqtcn-!Wpkxgtukfcf!Eqornwvgpug-!Ocftkf-!ri/!2388/!

OC[QTCN!OQTCIC-!O/=!DGPKVQ!NáRG\-!L/!G/=!TKEQVG!TGFTWGLQ-!X/O/! [!IQP\ÚNG\!NáRG\-! O/! C/!

3113<!Jkuvqtkc!fg!Xgnknnc!fg!Ucp!Cpvqpkq/!Gf/!Dqtpqxc/!

RCPGTC!ICNNGIQ-!L/=!TWDKQ!LCTC-!U/=!R�TG\.IQP\ÚNG\-!C/=!VQTTGU-!V=!WTKDGNCTTGC!FGN!XCN-!F/-!

[!!QTVK\!OGP�PFG\-!L/!G/!3122<!!Igqetqpqnqi�c!fg!nc!Vgttc|c!Eqornglc!fg!Cticpfc!gp!gn!xcnng!

fgn!t�q!Lctcoc!)Ocftkf-!Gurc�c*/!Guvwfkqu!Igqn�ikequ-!78!)3*=!5;6.615/!



RTQ[GEVQ!FG!CEVWCEKáP!IGQCTSWGQNáIKEC![!RCNGQPVQNáIKEC!TGNCVKXQ!CN!RTQ[GEVQ!FG!CFGEWCEKáP!CN!RNCP!PCEKQPCN!
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RCPGTC! ICNNGIQ-!L/=! TWDKQ! LCTC-!U/=! R�TG\.IQP\ÚNG\-!C/=! TWU!R�TG\-! K/=! [TCXGFTC!UCKP\! FG!

NQU! VGTTGTQU-! L/=! WTKDGNCTTGC! FGN! XCN-! F/=! TWK\.\CRCVC-! D/=! UGU�! DGPKVQ-! E/=! UQVQ-! G/=!

HCTLCU-!O/=!VQTTGU-!V/! ! [!QTVK\!OGP�PFG\-!L/!G/! 3121<! Gn! tgikuvtq! Rcngqn�vkeq! fg! ncu! vgttc|cu!

eqornglcu! fg! nqu! xcnngu! fgn! Ocp|cpctgu! {! Lctcoc/! Cevcu! fg! ncu! swkpvcu! Lqtpcfcu! fgn!

Rcvtkoqpkq! Ctswgqn�ikeq! gp! nc! Eqowpkfcf! fg! Ocftkf/! Nqu! rtkogtqu! rqdncfqtgu<! Ctswgqnqi�c!

fgn!Rngkuvqegpq/!Owugq!Ctswgqn�ikeq!Tgikqpcn!fg!nc!Eqowpkfcf!fg!Ocftkf-!Cnecn�!fg!Jgpctgu-!

3119<!84.;3/!

RCPGTC! ICNNGIQ-! L/=! TWDKQ! LCTC-! U/=! R�TG\.IQP\ÚNG\-! C/! 3116<! Gn! {cekokgpvq! rcngqn�vkeq! fg!

JCV!gp!gn!Xcnng!fgn!Lctcoc<!wpc!crqtvcek�p!fgn!Ewcvgtpctkq!fg!nc!ewgpec!fg!Ocftkf!cn!fgdcvg!

uqdtg!gn! kpkekq! fgn!Rcngqn�vkeq!Ogfkq/!Gp!UCPVQPLC-!O/=!R�TG\.IQP\ÚNG\/!C/![!OCEJCFQ-!O/!L/!

)Gfu/*<! Igqctswgqnqi�c! {! Rcvtkoqpkq! gp! nc! Rgp�puwnc! Kd�tkec! {! gn! gpvqtpq! Ogfkvgtt�pgq/!

CFGOC/!

R�TG\! FG! DCTTCFCU-! L/! 2;45<! Gn! Cejgngpug! fgn! xcnng! fgn! Ocp|cpctgu! )Ocftkf*/! Cpwctkq! fgn!

Ewgtrq!Hcewnvcvkxq!fg!Ctejkxgtqu-!Dkdnkqvgectkqu!{!Ctswg�nqiqu-!K-!rr/!2.29/!

R�TG\! FG! DCTTCFCU-! L/! 2;45<! Nqu! {cekokgpvqu! rtgjkuv�tkequ! fg! nqu! cntgfgfqtgu! fg! Ocftkf/!

Dqngv�p!fgn!Kpuvkvwvq!Igqn�ikeq!{!Okpgtq!fg!Gurc�c-!vqoq!ZK-!Ocftkf-!ri/!368/!

TWDKQ!LCTC-!U/=! RCPGTC-!L/=!OCTVQU!TQOGTQ-!L/! /=!UCPVQPLC-!O/! [!R�TG\.IQP\ÚNG\-!C/! 3113<!

Tgxkuk�p!et�vkec!{!u�pvguku!fgn!Rcngqn�vkeq!fg!nqu!xcnngu!fgn!Ocp|cpctgu!{!Lctcoc/!Gp!Dkhcegu!{!

gnghcpvgu/!Ocftkf<!Owugq!Ctswgqn�ikeq!Tgikqpcn-!rr/!449.466/!

TWK\! \CRCVGTQ-! I/! [! HGTPÚPFG\! OCTVÝPG\-! X/! 2;;2<! Rtqurgeek�p! fg! uwrgthkekg-! v�epkecu! fg!

owguvtgq! {! tgeqikfc! fg! kphqtocek�p#/! Kpxgpvctkqu! {! Ectvcu! ctswgqn�ikecu/! Jqogpclg! c! Dncu!

Vctcegpc/!Uqtkc/!Rr/!98.;8/!!

UCPVQPLC-!O/![!SWGTQN-!C/! 2;;2c<! Gn! ukvkq! fg! qewrcek�p! cejgngpug! fg! Útkfqu! 3/! Fguetkrek�p!

igpgtcn! {! guvwfkq! fg! nc! kpfwuvtkc! n�vkec/! Gp! XX/CC/! Cn! gpewgpvtq! fg! Cticpfc-! Fgngicek�p! fg!

Ewnvwtc!{!Gfwecek�p-!C{wpvcokgpvq!fg!Cticpfc!fgn!Tg{-!rr/!36.46/!

UCPVQPLC-!O/![!SWGTQN-!C/!2;;2D<![cekokgpvqu!fg!nc!vgttc|c!fg!Útkfqu<!rtqeguq!fg!gzecxcek�p/!

Gp! XX/CC/! Cn! gpewgpvtq! fg! Cticpfc-! Fgngicek�p! fg! Ewnvwtc! {! Gfwecek�p-! C{wpvcokgpvq! fg!

Cticpfc!fgn!Tg{-!rr/!24.35/!!

UGU�-!E=!RCPGTC!ICNNGIQ-!L/=!TWDKQ!LCTC-!U/=!R�TG\.IQP\ÚNG\-!C/!3122C<!Oketqoco�hgtqu!fgn!

Rngkuvqegpq!Ogfkq!{!Rngkuvqegpq!Uwrgtkqt!gp!gn!Xcnng!fgn!Lctcoc<!{cekokgpvqu!fg!Xcnfqecttqu!{!

JCV!)Ocftkf-!Gurc�c*/!Guvwfkqu!Igqn�ikequ-!78!)2*-!242.262/!

UGU�-!E=!RCPGTC!ICNNGIQ-!L/=!TWDKQ!LCTC-!U/=!R�TG\.IQP\ÚNG\-!C/!3122D<!Oketqoco�hgtqu!fgn!

Rngkuvqegpq!Uwrgtkqt!fgn!{cekokgpvq!fg!RTGTGUC!gp!gn!xcnng!fgn!Ocp|cpctgu!{!uw!eqpvtkdwek�p!



RTQ[GEVQ!FG!CEVWCEKáP!IGQCTSWGQNáIKEC![!RCNGQPVQNáIKEC!TGNCVKXQ!CN!RTQ[GEVQ!FG!CFGEWCEKáP!CN!RNCP!PCEKQPCN!
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c! nc! tgeqpuvtweek�p! rcngqcodkgpvcn! fg! nc! ewgpec! fg! Ocftkf! fwtcpvg! gn! Rngkuvqegpq/! Guvwfkqu!

Igqn�ikequ-!78!)3*-!582.5;5/!

XC/! CC/! ! 3115<! Ctswkvgevwtc! {! fgucttqnnq! wtdcpq! gp! nc! Eqowpkfcf! fg! Ocftkf/! Egpvtq! Xqn/! KK/!

Xgnknnc!fg!Ucp!Cpvqpkq/!Rr/!894.8;9/!

\CT\CNGLQU! RTKGVQ-! O/! 2;;2<! Gn! {cekokgpvq! tqocpq! fg! Xgnknnc! fg! Ucp! Cpvqpkq! )Ocftkf*/! Nc!

Vgttc!Ukiknncvc/!Hqtq/!Ctswgqnqi�c-!Rtq{gevqu!{!Rwdnkecekqpgu-!U/N/!Ocftkf/!

Rcngqpvqnqi�c!{!igqnqi�c/!

FCCOU-! GV! CN/-! 2;;;/! Ctciqpkcp! uvtcvkitcrj{! tgeqpukfgtgf-! cpf! tg.gxcnwcvkqp! qh! vjg! okffng!

Okqegpg!ocoocn!dkqejtqpqnqi{!kp!Gwtqrg/!Gctvj!cpf!Rncpgvct{!Uekgpegu-!276!)4.5*<!398.3;5/!

ICKDCT.RWGTVCU-!E/!2;85/!Fguewdtkokgpvq!fg!nc!vgttc|c!y tokgpug!gp!nc!octigp!k|swkgtfc!fgn!

t�q! Ocp|cpctgu<! crqtvcekqpgu! rcngqenko�vkecu/! Pwgxqu! tguvqu! {! vguvkoqpkq! fgn! ocftkng�q!

jqodtg!rtgjkuv�tkeq!{!rtvqjkuv�tkeq/!Guvwfkqu!Igqn�ikequ!Xqn/!ZZZ<!346.363/!

IáOG\-!G/![!OQTCNGU-!L/!3111/!Gn!octeq!ngicn!{!cfokpkuvtcvkxq/!Gp<!OQTCNGU!L/!)gf/*!Rcvtkoqpkq!

rcngqpvqn�ikeq! fg! nc! Eqowpkfcf! fg! Ocftkf/! Eqpuglgt�c! fg! Gfwecek�p! fg! nc! Eqowpkfcf! fg!

Ocftkf/!3;8.426/!

JQ[QU-!O/![!OQTCNGU-!L/!3111/!Ewcvgtpctkq/!GP<!OQTCNGU!L/!)gf/*!Rcvtkoqpkq!rcngqpvqn�ikeq!fg!

nc!Eqowpkfcf!fg!Ocftkf/!Eqpuglgt�c!fg!Gfwecek�p!fg!nc!Eqowpkfcf!fg!Ocftkf/!316.3126/!

R�TG\.IQP\ÚNG\-!C/!GV!CN/!2;95/!Ectvqitch�c!igqn�ikec!{!Ogoqtkc!eqttgurqpfkgpvg!fg! nc!Jqlc!

2<61/111!fg!Cnecn�!fg!Jgpctgu!)671*/!KVIOG/!

UGU�-! E/! '! UQVQ-! G/! 3111/! Xgtvgdtcfqu! fgn! Rngkuvqegpq! fg! Ocftkf/! Gp<! OQTCNGU! L/! )gf/*!

Rcvtkoqpkq! rcngqpvqn�ikeq! fg! nc! Eqowpkfcf! fg! Ocftkf/! Eqpuglgt�c! fg! Gfwecek�p! fg! nc!

Eqowpkfcf!fg!Ocftkf/!327.352/!

UQTKC-!GV!CN/-!3111/!Hcwpcu!fgn!Okqegpq/!GP<!OQTCNGU!L/!)gf/*!Rcvtkoqpkq!rcngqpvqn�ikeq!fg!nc!

Eqowpkfcf!fg!Ocftkf/!Eqpuglgt�c!fg!Gfwecek�p!fg!nc!Eqowpkfcf!fg!Ocftkf/!221.23!

!

!



RTQ[GEVQ!FG!CEVWCEKáP!IGQCTSWGQNáIKEC![!RCNGQPVQNáIKEC!TGNCVKXQ!CN!RTQ[GEVQ!FG!CFGEWCEKáP!CN!RNCP!PCEKQPCN!
FG!ECNKFCF!FG!NCU!CIWCU!FG!NC!GFCT!FG!XGNKNNC!FG!UCP!CPVQPKQ/!GZRVG/<!TGU0138803128/
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ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD
DE LAS AGUAS DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO ANEXOS

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS

Anexo X.- Autorizaciones D.G de Patrimonio Cultural
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