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	Pilares	FNGEU	

Pilar	1:	

•  Apoyar	los	
esfuerzos	de	los	
Estados	
miembros	por	
recuperarse,	
reparar	los	
daños	y	salir	
reforzados	de	la	
crisis	

Pilar	2:	

•  Relanzar	la	
economía	con	
medidas	para	
impulsar	la	
inversión	
privada	y	
apoyar	a	las	
empresas	en	
dificultades		

Pilar	3:		

•  Extraer	las	
enseñanzas	de	
la	crisis,	hacer	
que	el	mercado	
único	sea	más	
fuerte	y	
resiliente,	y	
acelerar	la	
doble	
transición	
ecológica	y	
digital.	



	
	
	
	
	
	
	
España	Puede.	
		
Líneas	directrices	



Políticas	palanca	



¿Norma	ad	hoc?	



Ejes	

Planificación	
estratégica		

GesLón	de	
RRHH	

Digitalización	y	
Simplificación	

GesLón	
económica	y	
presupuestaria	

Contratación	 Subvenciones		

Convenios	
Colaboración	

público-
privada	



La	norma	es	la	misma	para	los	todos	
	pero	no	todos	los	servicios	sin	iguales,		

ni	todas	las	organizaciones	y	personas	las	
mismas		

“Tayloring	o	Ges/ón	proac/va”	
	
	



¿Cómo	afecta	a	mi	organización?	
	

Cambios	organizaLvos?	

Desarrollos	tecnológicos?	

Y	el	personal,	está	formado?	

Cómo	están	mis	procesos?	



Ámbito	local:	triple	Liderazgo	

Liderazgo	
público	

Liderazgo	
social	

Liderazgo	
privado	



¿Cómo	asumir	el	reto	estructural?	

Simplificación		

Digitalización		

RRHH	



¿SimpliRicación?	¿Modernización?	

•  Llevamos	muchos,	muchos	 años	 hablando	de	 simplificación	
administra=va.	Más	de	60	años.		

•  Ley	de	Régimen	 Jurídico	de	 la	Administración	del	 Estado,	 de	
1957	 y	 Ley	 de	 Procedimiento	 AdministraLvo,	 1958,	 y	 todas	
sus	 sucesoras	 han	 recogido	 referencias	 a	 la	 simplificación	
administraLva,	también,	en	la	actualidad,	la	Ley	39/2015.	

•  ¿Qué	 es	 simplificar?.	 Hacerlo	 fácil.	 De	 acuerdo	 con	 el	
Diccionario	de	la	Lengua	Española	el	término	“simplificación”,		
equivale	a	«acción	y	efecto	de	simplificar»,	y	“simplificar”	es,	
en	primera	acepción,	«hacer	más	sencillo,	más	 fácil	o	menos	
complicado	algo”.		

•  Comisión	para	la	Reforma	de	las	AAPP.CORA	
•  Ley	57/2003,	Medidas	de	Modernización	Gobierno	Local	



Principios	de	Gestión	
Real	Decreto-Ley	36/2020	 Ley	40/2015	
Objetividad, eficacia y responsabilidad en la gestión •  Servicio efectivo a los ciudadanos. 

Planificación estratégica y gestión por objetivos •  Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. 

Innovación estratégica y gestión por objetivos •  Participación, objetividad y transparencia de la 
actuación administrativa. 

Agilidad, celeridad, simplicidad y claridad en los 
procedimientos, procesos y ejecución de tareas 

•  Racionalización y agilidad de los procedimientos 
administrativos y de las actividades materiales de 
gestión. 

Racionalización y eficiencia en el uso de recursos y medios •  Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. 

Participación, diálogo y transparencia en la coparticipación 
de otros autores 

•  Responsabilidad por la gestión pública. 

Evaluación, seguimiento y reprogramación para el 
cumplimiento de objetivos 

•  Planificación y dirección por objetivos y control de la 
gestión y evaluación de los resultados de las políticas 
públicas. 

Control eficaz del gasto público, responsabilidad de la 
gestión y rendición de cuentas. 

•  Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 

Prevención eficaz de los conflictos de interés, el fraude y las 
irregularidades 

•  Economía, suficiencia y adecuación estricta de los 
medios a los fines institucionales. 

Promoción de la competencia efectiva en los mercados •  Eficiencia en la asignación y utilización de los 
recursos públicos. 

Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en las provisiones 
de personal de duración determinada previstas 

•  Cooperación, colaboración y coordinación entre las 
AAPP. 



Digitalización	y	SimpliRicación	

•  Tramitación	 de	 las	 solicitudes	 de	 parLcipación	 en	 las	
convocatorias	derivadas	la	ejecución	del	PRTR	a	través	de	las	
sedes	 electrónicas	 de	 los	 departamentos	 ministeriales	 y	
organismos	competentes	(LPAC).		

	
•  Tramitación	urgente	para		

•  El	 procedimiento	 de	 elaboración	 de	 disposiciones	 de	 carácter	
general	en	el	ámbito	del	Gobierno	de	la	Nación	

•  Los	procedimientos	administraLvos	vinculados	a	la	ejecución	de	
los	fondos	

	



Digitalización	y	SimpliRicación	
En	aras	de	una	mayor	publicidad:	Los	órganos	de	contratación	podrán	
difundir	toda	aquella	información	vinculada	a	la	ejecución	del	Plan	y	a	
los	procesos	de	licitación	previstos	para	la	implementación	del	mismo,	
con	el	fin	de	aumentar	la	transparencia	y	la	mayor	concurrencia	de	los	
operadores	 económicos	 interesados,	 con	 carácter	 previo	 al	 impulso	
formal	 de	 los	 procedimientos	 oportunos	 conforme	 a	 la	 legislación	
aplicable.		

•  Esa	publicidad	se	reforzará	con	la	obligación	de	aprobar,	en	el	plazo	
de	 dos	 meses,	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 AGE,	 un	 instrumento	 de	
programación	de	 la	contratación	necesaria	para	 la	ejecución	de	los	
fondos.		

	



Digitalización	y	SimpliRicación	

•  Tramitación	 de	 las	 solicitudes	 de	 parLcipación	 en	 las	
convocatorias	 derivadas	 la	 ejecución	 del	 PRTR	 se	 realizará	 a	
través	 de	 las	 sedes	 electrónicas	 de	 los	 departamentos	
ministeriales	y	organismos	competentes	(LPAC).		

	
•  Tramitación	urgente	para		

•  El	 procedimiento	 de	 elaboración	 de	 disposiciones	 de	 carácter	
general	en	el	ámbito	del	Gobierno	de	la	Nación	

•  Los	procedimientos	administraLvos	vinculados	a	la	ejecución	de	
los	fondos	

	



¿El	mismo	mundo?	

	
	



Modernización	de	la	
Administración	

•  ¿Somos	electrónicos?	



Cuando	 teníamos	 las	 respuestas,	
cambiaron	las	preguntas….	



“Reality	Bites”	
	



Marco		
NormaLvo		

LPAC	
LRJSP	

RGPD	
LOPC	

CONTRATOS	

ENI	
ENS	



Retos	y	DesaRíos	en	el	SXXI	



2.-	Adecuación	modelo	funcionamiento	



Toda la organización… 

   Jurídica                       Electrónica           Gestión Documental 



	Encuesta	sobre	equipamiento	y	uso	
de	NNTT	en	los	hogares	2020	(INE)	
•  67,3%	han	interactuado	con	las	AAPP	a	través	de	internet	
•  La	franja	de	edad	que	más	interactúa	con	las	AAPP:	entre	25	a	
54	

•  57,	9	%	ha	sido	para	buscar	información	en	la	respecLva	web	
•  45,5%	ha	descargado	formularios	oficiales	
•  52,9%		ha	enviado	formularios	cumplimentados	

•  Un	12,1%	necesitaba	presentar	un	formulario	pero	no	lo	hizo	
•  Un	62,1%	lo	tramitó	a	través	de	conocido	o	gestor	
•  Un	34,6%	por	falta	de	habilidades	o	conocimientos	
•  Un	31,4%	por	no	disponer	o	tener	problemas	de	firma	digital	o	
cerLficado	electrónico	

•  Sólo	un	44,1%	de	los	usuarios	posee	habilidades	avanzadas	



Oportunidades	desde	la	Ley	

E-admon	como	caballo	de	troya		



¿Burocracia	digital?	
Transformación	digital	

La	tecnología	es	el	instrumento	no	la	finalidad	

No	transformar	la	burocracia	del	papel	en	burocracia	
digital	

Interoperabilidad	

IMV	



El	papel	de	las	NNTT	

Open	data	

Robot	
Process	

AutomaLon	

Inteligencia	
ArLficial		

Blockchain	



Era del dato-información-conocimiento 
	

¿Qué?	

¿Cómo?	

¿Quién?	

Cuándo		



Reducción	de	plazos		



Principio	Once&Only	



Plataforma	Intermediación	de	Datos		

Residencia	 	TGSS	IdenLdad	

Títulos		
Oficiales		

Desempleo		 AET	

Catastro	
Aseguradoras	
y	Reaseguradoras	JusLcia	





Documentos	verificados	 DATOS	

Consulta	defunción	(JusLcia)	 43.138.737	

Consulta	datos	idenLdad	(DGP)	 40.494.762	

Consulta	datos	residencia	con	úlLma	variación	padronal	(INE)	 10.769.077	

Verificación	datos	idenLdad	(DGP)	 9.796.056	

Consulta	prestaciones	del	Registro	de	Prestaciones	Sociales	Públicas	 7.348.837	

Consulta	úlLmos	12	meses	de	vida	laboral	 4.307.464	

Estar	al	corriente	de	obligaciones	tributarias	para	solicitud	de	
subvenciones	y	ayudas	con	indicación	de	incumplimientos	(TGSS)	

3.548.050	

Consulta	del	nivel	de	renta	(AET)	 3.421.479	

Consulta	situación	actual	de	desempleo	(SEPE)	 2.962.105	

Consulta	de	rtulos	universitarios	por	documentación	(Educación)	 2.751.109	

Consulta	de	rtulos	no	universitarios	por	documentación	(Educación)	 2.482.618	

Consulta	prestaciones	recibidas	a	fecha	actual	 2.436.860	

Consulta	datos	catastrales	(Catastro)	 2.397.178	



SIR		

Algunos	datos	
	

Cobertura	SARA:	
96,42%	

Registros	
intercambiados	por	
SIR:	43.235.812	

(2020)	

Ahorro:	4	€	por	
asiento	de	tamaño	

medio	





Relaciones	Interadministrativas	
Electrónicas	



3.-	 Competencias	 digitales	 de	 los	 empleados	
públicos:	cómo	capacitar	del	millennial	al	senior	



El	futuro	del	empleo	público	

Escenario	doble	

Envejecimiento	 Cambio	
tecnológico	



Marco	Europeo	de	Competencias	Digitales	

1.  Información	y	AlfabeLzación	Digital	
2.  Comunicación	y	colaboración	on	line	
3.  Creación	de	contenidos	digitales	
4.  Seguridad	en	la	Red	
5.  Resolución	de	problemas.	

•  Digital	Competence	Framework	for	Ci<zens	(DIGCOMP)	
	
•  Recomendación	2006/962/CE	sobre	las	competencias	clave	
para	el	aprendizaje	permanente,	



Nuevas	habilidades	
	



4.-	Nuevas	habilidades	profesionales	para	una	
gestión	de	personas	en	el	SXXI	



AAA				

•  Cualquier	acto	o	actuación	realizada	íntegramente	a	través	de	
medios	 electrónicos	 por	 una	 AP	 en	 el	 marco	 de	 un	
procedimiento	administraLvo	y	en	la	que	no	haya	intervenido	
de	forma	directa	un	empleado	público.	

	
•  Debe	 establecerse	 previamente	 el	 órgano	 u	 órganos	
competentes,	 según	 los	 casos,	 para	 la	 definición	 de	 las	
especificaciones,	programación,	mantenimiento,	supervisión	y	
control	 de	 calidad	 y,	 en	 su	 caso,	 auditoría	 del	 sistema	 de	
información	 y	 de	 su	 código	 fuente.	 Asimismo,	 se	 indicará	 el	
órgano	 que	 debe	 ser	 considerado	 responsable	 a	 efectos	 de	
impugnación	

•  Sistemas	de	firma	autorizados:	sello	electrónico	o	CSV	



¿Procesos	Selectivos?	

Captación	del	talento	

Habilidades	TIC	

Sot	Skills	



Quo	Vadis?	

Auxiliares		 AdministraLvos	

Conserjes	 NoLficadores	

Conductores	 Bibliotecarios	

Contabilidad		 Correo	



¿Resistencias	al	cambio?	



Gestión	de	RRHH	NGEU	

•  Aprovechamiento	del	talento	de	las	personas:	medidas	para	
fomentar	la	capacitación	del	personal,	la	evaluación	y	el	
reconocimiento	del	trabajo.	

•  Aprobación	modelo	RPT		
•  Unidades	temporales	para	la	ejecución	del	plan,	de	carácer	
provisional,	mediante	el	análisis	y	distribución	de	las	cargas	de	
trabajo.		

•  Reorganización	de	personal,	modos	de	provisión	preferentes	
(art.	30):		
•  Redistribución	de	efecLvos	
•  Reasignación	de	efecLvos		
•  Atribución	temporal	de	funciones	

•  Asignación	parcial	de	funciones,	sin	cambios	(at.	31)	
•  Provisión	de	puestos	de	nuevo	ingreso	



Retribución	extraordinaria	

Premisa:	
asignación	de	

función	de	gesLón	
de	proyectos	

financiables	con	
fondos	europeos	o	
tareas	ligadas	a	la	
ejecución	del	PRTR	

Concepto:	
ProducLvidades	y	
graLficaciones	
extraordinarias	
conforme	al	

instrumento	de	
planificación	

Se	introducen	nuevas	concepciones	
retribu=vas	

el	complemento	
variable	por	

consecución	de	
objeLvos,		

complemento	
variable	por	
asignación	de	
funciones	

adicionales	a	
Lempo	parcial.	



GESTIÓN	DE	PERSONAS	

Insuficiencia	
de	medios	 Programas	

temporales		



Retos	y	desaRíos	





Ya	es	realidad	



ISSA	

•  En	 el	 chatbot	 se	 han	 implementado	 los	 36	 servicios	 más	
demandados	por	el	ciudadano	en	base	a	los	datos	históricos	de	uso,	

•  se	 han	 incorporado	 las	 preguntas	 frecuentes	 que	 reciben	 las	
enLdades	

•  y	 se	 han	 tenido	 en	 cuenta	 las	 excepcionalidades	 por	 la	 COVID-19	
para	 la	presentación	de	solicitudes,	así	 como	 información	concreta	
en	torno	a	esta	temáLca.	



E-policía	



No	me	llames	Dolores,	
	llámame	Lola	
	
•  Encargado	 de	 recibir	 al	 cliente,	 en	 este	 caso,	 en	 la	
Oficina	del	Ciudadano.	

•  ¿Cómo	 funciona?	 Quienes	 lo	 deseen,	 tendrán	 que	
contarle	 al	 robot	 qué	Lpo	 de	 trámite	 quieren	 hacer	 y	
Lola	les	llevará	al	puesto	más	indicado	en	el	que	serán	
atendidos	por	un	funcionario.	

•  Si	 el	 trámite	 se	 puede	 agilizar	 por	 vía	 telemáLca,	 el	
propio	robot	es	el	encargado	de	ayudar	al	solicitante	a	
realizar	la	tarea	"online",	siempre	que	sea	posible	



5.-	Algunas	reRlexiones	Rinales	



Efecto	acelerador	(pero	insuRiciente)	



La	transformación	digital	NO	es	adquirir	
tecnología	



Es	necesaria	la	gestión	de	personas:	
Liderazgo	transformador	



¿Dónde	estamos?	



Si	no	lo	hace	el	sector	público,	otros	lo	harán	
¿Desintermediación?	



Transparencia	y	Rendición		
de	Cuentas	

•  LTBG:	Frente	a	 la	 supresión	de	controles,	autorizaciones	e	 informes	previos	en	 las	
disLntas	 áreas	 de	 gesLón	 objeto	 de	 regulación,	 se	 manLenen	 intactas	 las	
obligaciones	en	materia	de	transparencia	y	rendición	de	cuentas.	En	parLcular,	debe	
recordarse	 que	 ámbitos	 como	 la	 contratación,	 subvenciones,	 convenios	 y	 gesLón	
económico-presupuestaria	 contempladas	 tanto	 en	 la	 normaLva	 básica	 en	materia	
de	transparencia,	como	en	las	normaLvas	sectoriales	no	son	objeto	de	modificación.		

	
•  En	 igual	 senLdo	 puede	 afirmarse	 en	 relación	 con	 las	 obligaciones	 en	 materia	 de	

rendición	 de	 cuentas	 frente	 a	 los	 disLntos	 órganos	 de	 control	 externo,	 como	 de	
aquéllos	 que	 Lenen	 encomendadas	 funciones	 de	 prevención	 y	 lucha	 contra	 la	
corrupción	 en	 el	 marco	 de	 la	 gesLón	 de	 fondos	 por	 las	 propias	 insLtuciones	
europeas.		

Art.	22.	Rendición	de	cuentas	ante	las	Cortes	Generales:	informe	trimestral	ante	la	Comisión		
Mixta	para	la	Unión	Europea	de	las	CG	

Art.	25.	Instrucciones	de	GesLón	

Contratación:	Plataforma	de	Contratación	del	Estado		

Subvenciones:	Base	de	Datos	Nacional	de	Subvenciones	

GesLón	económica:	OCEX	

Registro	de	PERTES	



¿Re-Evolución…?	

Al
gu
no

s	d
es
te
llo
s	d

e	
lu
z	 Planificación	

Estratégica	

Evaluación	del	
desempeño		

Cargas	de	trabajo		

Flexibilidad	

Colaboración	
público-privada	



No cambia demasiado 
 pero lo cambia todo 

	



Otra	gestión	pública	es	posible:	la	
Agenda	2030	





Resistencias	al	cambio:	nada	nuevo	
bajo	el	sol	
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,GQ,M2z8Q vMíG Y9M 2M )ñMFMQvMp

RGQ2zvMñ°QvG Y9M vM °,,MvMñ ú ;G 2G;z,zF°vG 2M qMg
QMáz,z°ñú ú ;G2 ñM,9ññMQFM2u vúQvG;M2 á°,z;zv°vM2 )°ñ° 
M; vM2°ññG;;G vM ;° zQv92Fñz° Y9M MI);GF°Qu 2zQ Y9M ,GQ 
M;;G 2M )Mñí9vzY9MQ ;G2 zQFMñM2M2 vM; M2GñG )6q;z,Gu 
)9M2FG Y9M ;° Gáz,zQ° vM ñMáMñMQ,z° ,9MQF° ,GQ M; )Mñg
2GQ°; 29áz,zMQFM °; GqíMFG vM 0Mñzáz,°ñ ;G2 vM2)°,éG2 zQg
vz,°vG2o

ds Ss M; ?3C  —ós Es Dsyu B MQ 29 QG(qñM ;° ? 37; /  
fMbMQFM vM; fMzQGu ,GQáGñ(úQvG2M ,GQ ;G )ñG)9M2FG

)Gñ M2° EzñM,,z8Q bMQMñ°;u 2M é° 2Mñ0zvG vz2)GQMñ Y9M 
2M °,,Mv° ú ;G )MvzvG MQ ;° zQ2F°Q,z° vM Y9M 2M Fñ°F°u B 
Y9Mu )Gñ F°QFGu 2M °();5M ;° é°qz;zF°,z8Q vM ;° rv9°Q° 
vM eMéG0z°u á°,9;F°QvG B M2F° vM)MQvMQ,z° )°ñ° °9FGg
ñzk°ñ ;° z()GñF°,z8Q vM G,ñM2 8 FzMññ°2 Q°F9ñ°;M2 vM2Fzg
Q°v°2 B  ;° )zQF9ñ°s

EM fM°; GñvMQ ;G vzbG ú hs xs )°ñ° 29 ,GQG,z(zMQFG 
B MáM,FG2 ,GññM2)GQvzMQFM2s EzG2 b9°ñvM ú hs xs (9g
,éG2 °PG2s S°vñzv n vM OMqñMñG vM amtts

6neem6_r0_

dñs EzñM,FGñ bMQMñ°; vM rv9°Q°2s

x;(Gs dñsp Cz2F° ;° zQ2F°Q,z° )ñM2MQF°v° )Gñ EGQ 
rb92F5Q eñ°0G B OMñQúQvMku 0M,zQG vM R9vz;;MñGu 2G;zg
,zF°QvG 2M é°qz;zFM vz,éG )9QFG )°ñ° M; M(q°ñY9M B 
vM2M(q°ñY9M vM FGv° ,;°2M vM ,°ñqGQM2u (°vMñ°2u (°5ku 
FñzbG B 292 é°ñzQ°2u (°Qk°Q°2u )M2,°vG2 B 292 ,GQ2Mñg
0°2 B M2,°qM,éM2u í°qGQM2 B )ñGv9,FG2 Y95(z,G2u MQg
,°ñb°QvG M; vM2)°,éG vM ;° vG,9(MQF°,z8Q ,GññM2)GQg
vzMQFM ú ;ú  rv9°Q° vM d°Q L2FMq°Q vM lñ°0z°o B Y9Mu 
MQ ,°2G vM QG 2Mñ )G2zq;M ;° ,GQ,M2z8Q °q°ñ,°QvG FGvG2 
;G2 °ñF5,9;G2 MQ9(Mñ°vG2u 2M GFGñb9M °; (MQG2 ;° é°g
qz;zF°,z8Q )°ñ° ;G2 ,°ñqGQM2 B (°vMñ°2 vM FGv°2 ,;°2M2p 

hz2FG2 ;G2 zQáGñ(M2 M(zFzvG2 2GqñM M; )°ñFz,9;°ñ )Gñ 
;°2 r9FGñzv°vM2 B RGñ)Gñ°,zGQM2 vM ;° )ñG0zQ,z° vM 
V0zMvGu ;;°(°v°2 ú 2Mñ G5v°2 2GqñM M; ,°2Gp

fM29;F°QvG Y9M M; )9QFG vM ñMáMñMQ,z° 2M é°;;° é°g
qz;zF°vG ,G(G vM Y9zQF° ,;°2M )°ñ° M; M(q°ñY9M vM 
(zQMñ°; vM ézMññGo )°ñ° M; M(q°ñY9M B vM2M(q°ñY9M 
vM ,MQzk°2 vM °;b°2 (°ñzQ°2u ,GQ °9FGñzk°,z8Q B vG,9g
(MQFG2 vM ;° rv9°Q° °QFM2 (MQ,zGQ°v°o B )°ñ° M; vM2g
M(q°ñY9M vM (°FMñz°;M2u éMññ°(zMQF°2 B 6Fz;M2 vM2Fzg
Q°vG2 ú ;° ,GQ2Fñ9,,z8Q vM; )9MñFG vM R9vz;;MñGu )ñG,Mg
vMQFM2 vM )9MñFG2 Q°,zGQ°;M2u 0Mñzáz,°QvG ;G2 vM2)°,éG2 
;G2 M();M°vG2 vM ;° rv9°Q° vM r0z;T2p

fM29;F°QvG Y9M 2z qzMQ )Gñ fM°; GñvMQ vM 'n vM LQMg
ñG vM aiinu B ú zQ2F°Q,z° vM; rB9QF°(zMQFG vM ;° 0z;;° 
vM ñMáMñMQ,z°u 2M ,GQ,Mvz8 ú ;° (z2(° 9Q° rv9°Q° vM 
,9°ñF° ,;°2Mu (Mvz°QFM GFñ° fM°; GñvMQ vM a* vM Ezg
,zM(qñM vM; )ñG)zG °PG 2M vMí8 2zQ MáM,FG ;° )ñz(Mñ°u 
)Gñ QMb°ñ2M ;° ,zF°v° RGñ)Gñ°,z8Q ú 29áñ°b°ñ ;G2 b°2g
FG2 Y9M 29)GQ5° ;° ,ñM°,z8Q vM vz,é° Gáz,zQ°p

RGQ2zvMñ°QvG Y9M ,zMñF° ,;°2M vM °ñF5,9;G2u °9Q 
,9°QvG 2M vM2)°,éMQ MQ ñTbz(MQ vM ,°qGF°íMu M2 (Mg
QM2FMñ Y9M M2FTQ 2G(MFzvG2 ú 9Q° 0zbz;°Q,z° M2)M,z°; B 
,GQFzQ9°u Y9M QG )9MvMQ MíMñ,Mñ ;°2 rv9°Q°2 MQ M; 
,°2G vM Y9M ;G2 )9QFG2 é°qz;zF°vG2 Y9M vM M;;°2 vM)MQg
vMQ 2M é°;;°Q vz2F°QFM2o B

RGQ2zvMñ°QvGu )Gñ GFñ° )°ñFMu ;° z()GñF°v° ñM;°g
Fz0° Y9M ,zMñF°2 zQv92Fñz°2 °;,°Qk°Q MQ ;° ;G,°;zv°v vM 
Y9M 2M Fñ°F°o

ds Ss M; 7 -< —ós Es Dsyu B MQ 29 QG(qñM ;° 7 -03 )  
fMbMQFM vM; fMzQGu ,GQáGñ(úQvG2M ,GQ ;G )ñG)9M2FG 
)Gñ M2° EzñM,,z8Q bMQMñ°;u 2M é° 2Mñ0zvG vz2)GQMñ Y9M 
2M °();5M ;° é°qz;zF°,z8Q Y9Mu ,G(G )9QFG vM Y9zQF° 
,;°2Mu FzMQM R9vz;;MñGu °; MáM,FG vM á°0GñM,Mñ M; vM2g
°ññG;;G vM ;°2 °;9vzv°2 zQv92Fñz°2u )°ñ° M; M(q°ñY9M vM 
,°ñqGQM2 B (°vMñ°2 vM ,GQ2Fñ9,,z8Q vM FGv°2 ,;°2M2 vM 
GñzbMQ Q°,zGQ°;u °25 ,G(G )°ñ° ;G2 M(q°ñY9M2 vM )M2g
,°vG2 áñM2,G2 B vM ;G2 MQ ,GQ2Mñ0° B M2,°qM,é°vG2u 
FGvG M;;G MQ ñTbz(MQ vM ,°qGF°íM B q°íG ;° 0zbz;°Q,z° 
B ,GQ vG,9(MQF°,z8Q vM ;° rv9°Q° vM d°Q L2FMq°Q 
vM lñ°0z°u ú ,9BG rv(zQz2Fñ°vGñ vMqMñúQ °qGQ°ñ ;G2 
zQFMñM2°vG2 ;°2 vzMF°2 Y9M )ñM,M)F6° ;° )ñM0MQ,z8Q ©s° 
vM; r)TQvz,M as3 vM ;°2 VñvMQ°Qk°2 vM; ñ°(Gs

EM fM°; GñvMQ ;G vzbG ú hs xu )°ñ° 2Q ,GQG,z(zMQFG

B MáM,FG2 ,GññM2)GQvzMQFM2s EzG2 b9°ñvM ú hs xs (9,éG2 
°PG2s S°vñzv n vM OMqñMñG vM amtts

6neemá_r0_

dñs EzñM,FGñ bMQMñ°; vM rv9°Q°2s

x;(Gs dñsp Cz2F° ;° zQ2F°Q,z° )ñM2MQF°v° )Gñ Es rQg
bM; :°Qv5Qu 0M,zQG vM .° D9°ñvz°u (°QzáM2F°QvG Y9M 
2M )ñG)GQM (GQF°ñ MQ M; 2zFzG vMQG(zQ°vG l°()z;;8° 
9Q° áúqñz,° vM °2Mññ°ñ (°vMñ°2u B Y9Mu )Gñ F°QFGu )°ñ° 

í ;° ,GQ2Fñ9,,z8Q vM ;° áúqñz,° B vM)MQvMQ,z°2u °25 ,G(G 
)°ñ° ;° )G2FMñzGñ MI);GF°,z8Q vM vz,é° zQv92Fñz°u ;M M2 
vM 29(° ,GQ0MQzMQ,z° ñM,zqzñ )Gñ M; ñ5G SzPGu B (9B 
)MY9MP° )°ñFM zM  29 °á;9MQFM M; ñ5G vM °(9íMu ;G2 
(°FMñz°;M2 B (°vMñ°2 Y9M é°Q vM 2Mñ GqíMFG vM MI);Gg
F°,z8Qu B )GvMñ MI)Mvzñ )Gñ ;° (z2(° 05° á;90z°; ;G2 
)ñGv9,FG2 vM ;° °;9vzv° áúqñz,°o )Gñ ,9B°2 ñ°kGQM2 2Gg
;z,zF° Y9M 2M ,GQ,Mv° °; ñMáMñzvG )9QFG vM l°()z;;8Q ;° 
(z2(° é°qz;zF°,z8Q Y9M FzMQMQ ;G2 )9M2FG2 áz2,°;M2 M2* 
F°q;M,zvG2 MQ ;°2 Gñz;;°2 vM; ñ5G SzPGu 2Mb6Q M; ñ°F°vG 
vM RG(Mñ,zG MQFñM L2)°P° B lGñF9b°;u B °vM(ú2 ;° 
QM,M2°ñz° )°ñ° Y9M )9Mv°Q 0Mñzáz,°ñ2M MQ T; ;G2 vM2)°g
,éG2 vM z()GñF°,z8Q vM ;°2 (°vMñ°2 MQ FñGQ,G2 8 )Mg
v°kG2 )ñG,MvMQFM2 vM; 0M,zQG fMzQGu ;zqñM2 vM vMñM,éG2 
vM rñ°Q,M;u ú Y9M 2M ñMázMñM M; Q6(s m vM ;° F°q;° m  
vM; °;9vzvG ñ°F°vG vM RG(Mñ,zGp

hz2FG2 ;G2 zQáGñ(M2 vM ;°2 r9FGñzv°vM2 B RGñ)Gñ°g
,zGQM2 vM ;° )ñG0zQ,z° vM lGQFM0Mvñ° ;;°(°v°2 ú 2Mñ 
G5v°2 2GqñM M; ,°2Gu FGvG2 M;;G2 á°0Gñ°q;M2 ú ;° ,GQ,Mg
2z8Q vM ;G Y9M 2M )ñMFMQvMp

RGQ2zvMñ°QvG Y9M ;° RG(°Qv°Q,z° vM R°ñ°qzQMñG2 
(°QzázM2F° MQ 29 vz,F°(MQ Y9Mu 2zMQvG M2,°2° ;° á9Mñk° 
vM ;° );°QFz;;° vM; )9M2FG vM d°Q Szb9M; vM °q°í8Qu 
2Mñz° ,GQ0MQzMQFM ,ñM°ñ 9QG MQ M; )9QFG vMQG(zQ°vG 
lMvñ° v°2 Lzñ°2 )°ñ° °FMQvMñ ú ;°2 QM,M2zv°vM2 vM ;° 
Q9M0° é°qz;zF°,z8Qp

RGQ2zvMñ°QvG Y9M °; °,,MvMñ2M ú ;G 2G;z,zF°vG 2M 
GFGñb°ñúQ zQv9v°q;M2 á°,z;zv°vM2 )°ñ° M; vM2°ññG;;G vM 
;° zQv92Fñz° vM; ñM,9ññMQFMu 2zQ )Mñí9z,zG vM ;G2 zQFMñMg
2M2 vM ;° N°,zMQv° )6q;z,°u 2zM()ñM Y9M ;°2 G)Mñ°,zGg
QM2 vM z()GñF°,z8Q vM ;°2 (Mñ,°Q,5°2 ,G()ñMQvzv°2 
MQ ;° ,GQ,M2z8Q 2M zQFMñ0MQb°Q vMqzv°(MQFMo B

RGQ2zvMñ°QvG Y9M ;° rv(zQz2Fñ°,z8Q bMQMñ°; vMA 
rv9°Q°2 vM lGñF9b°; é° QGFzáz,°vG Y9M )Gñ 29 )°ñFMA 
QG é°B zQ,GQ0MQzMQFM MQ Y9M 2M ,GQ,Mv° ;G Y9M )zvM M ; 
zQFMñM2°vGu vMqzMQvG ,GññM2)GQvMñ M; )9M2FG Y9M 2áí 
,ñMM ,GQ M; )GñF9b9T2 vM l°ñ°Qé°Go

ds Ss M; ? 3C —ós Es Dsyu B  MQ 29 QG(qñM ;° ? 3i ;/ 
fMbMQFM vM; fMzQGu ,GQáGñ(úQvG2M ,GQ ;G )ñG)9M2FG 
)Gñ M2° EzñM,,z8Q bMQMñ°;u 2M é° 2Mñ0zvG vz2)GQMñ Y9M 
2M °,,Mv° ú ;G 2G;z,zF°vG MQ ;° zQ2F°Q,z° vM ñMáMñMñ z,z°u 
B Y9Mu )Gñ F°QFGu 2M ñM,GQGk,° °; )9QFG vM l°(ñ Qz;8Q 
;° é°qz;zF°,z8Q Y9M FzMQMQ ;G2 )9M2FG2 áz2,°;M2 vM Y9M 
Fñ°F° M; °)TQvz,M 's3 )°ñ° ;° MQFñ°v° B 2°;zv° vM (Mñg
,°Q,5°2 ;zqñM2 vM vMñM,éG2u ,G()ñMQvzv°2 M íí ;°2 F° g
q;°2 m B  i  vM; ñ°F°vGu ,GQ ;°2 MI,M),zGQM2 Y9M M2F°g
q;M,MQ ;G2 ñMb;°(MQFG2 )°ñ° M; ,G(Mñ,zG FMññM2FñM B  M; 
á;90z°;o B Y9M °2z(z2(G 2M )Mñ(zF° )Gñ vz,éG )9QFG ;° 
z()GñF°,z8Q vM ;°2 (°vMñ°2 ú Y9M 2M ,GQFñ°M M; Q6(Mg
ñG m vM ;° ,zF°v° F°q;° m u ,9B°2 G)Mñ°,zGQM2 2M zQFMñg
0MQvñúQ B  vG,9(MQF°ñúQ )Gñ ;° rv9°Q° vM .° D9°ñg
vz°u MQFMQvzTQvG2M Y9M M; )9M2FG áz2,°; Y9M 2M ,ñM° é° 
vM ,GññM2)GQvMñ °; )GñF9b9T2 vM l°ñ°Qé°Gu B Y9M MQ 
lMvñ° v°2 Lzñ°2 2M M2F°q;M,Mñú ;° á9Mñk° vM; fM2b9°ñg
vG Y9M 2M M2Fz(M QM,M2°ñz°u MQ ;° áGñ(° Y9M vMFMñ(zQM 
;° c9QF° vM cMáM2 vM N°,zMQv° vM a1 )ñG0zQ,z° vM lGQg
FM0Mvñ°u
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