
 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Laboratorios de apoio a la creación de empleo y 
empresas de economía social 

 
 

 
 

     Bases de la convocatoria de AGACA 
    Programa de Estancias Transfronterizas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

2 

 
 

 

 
1 El proyecto LACES ....................................................................................... 3 

2 Programa de estancias transfronterizas ........................................................ 5 

2.1 Alcance del programa.......................................................................... 5 

2.2 Características principales ................................................................... 6 

3 Cómo funciona el programa de estancias transfronterizas............................. 7 

4 Bases de participación en el programa de estancias transfronterizas............ 9 

4.1 Información general ............................................................................. 9 

4.2 Criterios de elegibilidad   ....................................................................... 9 

4.3 Incompatibilidades ............................................................................. 10 

4.4 Tratamiento de la información y protección de datos ......................... 10 

4.5 Comunicaciones ...................................... ......................................... 11 

4.6 Reclamaciones .................................................................................. 12 

5 Convocatoria ............................................................................................... 12 

5.1 Inscripción ......................................................................................... 12 

5.2 Contenido de la candidatura en línea ................................................ 12 

5.3 Creación de una bolsa de empresas participantes............................. 13 

5.4 Diseño del programa de estancias temporales .................................. 13 

5.5 Duración de la estancia ..................................................................... 14 



 
 

 
 

 

 

 

3 

 
 

1   E l  proyecto LACES 
 
 

El  proyecto  europeo  POCTEP  de  cooperación  transfronteriza  denominado Laboratorios  de  apoyo  a 
la  creación  de  empleo  y  empresas  de  economía  social, LACES, tiene como fin último contribuir 
al fomento y  a  l a  consolidación de la economía social en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal para 
conseguir un salto cuantitativo en su capacidad para generar y consolidar empleo. 

D i c h o  objetivo pretende conseguirse a través de la ejecución de programas piloto encaminados a 
mejorar la competitividad y darles impulso a las empresas de economía social en el espacio transfronterizo. 
Así mismo, el proyecto LACES actuará como fuente de conocimiento e innovación para lograr modernizar 
las estrategias de promoción y apoyo a esta economía solidaria y colaborativa, favoreciendo la 
consolidación y la creación de empresas y el empleo de calidad en la Eurorregión. 

LACES   é   un   proxecto   cofinanciado   nun   75 %   polo   Fondo   Europeo   de Desenvolvemento 
Rexional (FEDER), no marco do programa INTERREG V-A España- Portugal (POCTEP) 2014-2020. 

 
 
SOCIOS DEL PROYECTO LACES 
 
La Secretaría General de Empleo de la Consellería de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de  
Galicia  lidera  el  partenariado  del  proyecto  LACES,  que  está  integrado además por Universidade de 
Santiago de Compostela, Universidade de Trás-os- Montes e Alto Douro, Tecminho, Associação Centro de 
Incubação Base Tecnológica do Minho (In.cubo), Câmara Municipal de Santo Tirso, y las asociaciones de 
economía social de Galicia EspazoCoop - Unión de Coooperativas Galegas, Asociación Empresarial de 
Sociedades Laborais de Galicia (Aesgal) y Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (Agaca). 
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SERVICIOS DEL PROYECTO LACES 
 
Laces proyecta un conjunto de servicios agrupados en cuatro laboratorios piloto orientados a poner en 
marcha nuevas estrategias de promoción y apoyo a la economía social en los sectores emergentes y a 
modernizar los más tradicionales para favorecer la consolidación y la creación de empresas y de empleo de 
calidad en la Eurorregión. 
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2   Programa de estancias transfronterizas 
 
 
2.1   Alcance del programa 
 

El programa de estancias transfronterizas se enmarca en el laboratorio para el refuerzo y la mejora de la 
capacitación del talento humano y busca facilitar el intercambio de conocimientos y favorecer la cooperación 
entre empresas de economía social en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal mediante servicios 
orientados a la mejora de la estructura empresarial. 

Los objetivos fundamentales de este programa son el fomento de la movilidad de las personas y la 
cooperación para la innovación y el intercambio de experiencias. 

Este programa permitiralles ás persoas socias de empresas de economía social coñecer como traballan 
otras empresas do seu mesmo sector ou doutros sectores, o que facilitará o intercambio de conocimiento 
e potenciará a cooperación, aliñándose cos principios básicos da economía social. 

Por lo tanto, el programa lo conforman: 

- Empresas receptoras que se comprometen a aportar su experiencia y visión a otras empresas 

- Empresa emisoras que a través del programa de estancias transfronterizas están en busca de 
nuevas experiencias y visión sobre modelos de negocios en la economía social. 

Como objetivos específicos de este programa se pueden destacar los seguintes: 

- Acompañar proyectos por parte de empresas de economía social experimentadas (receptoras). 

- Fomentar la intercooperación. 

- Proyectar la economía social mediante buenas prácticas. 

- Enriquecer experiencias tanto de las empresas receptoras como de las emisoras.  

Teniendo en cuenta que es fundamental que la empresa receptora pueda aplicar su experiencia en estas 
estancias, a través de la presente convocatoria se asegura que las empresas que finalmente actúen como 
receptoras aporten de manera clara: 

• Conocimientos en la materia (sector, actividad, mercados, tecnología, clientes...). 

• Experiencia en la cadena de valor e n la que trabaja l a empresa emisora (bien sea positiva o 
negativa) 

• Experiencia en ese ámbito (años de experiencia directiva, reuniones, visitas, anecdotario, etc.). 

• Capacidad de transmisión de eses conocimientos y experiencias. 

• Confidencialidad del proyecto. Será un elemento necesario y  que se garantice en cada estancia 
transfronteriza por medio de un acuerdo de confidencialidad. 
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2.2   Características principales 
 

AGACA, a través de la presente convocatoria, es la entidad responsable de seleccionar a las seis empresas 
que serán admitidas dentro del programa como empresas emisoras o empresas que desean adquirir una 
valiosa experiencia a través de las estancias transfronterizas. 

Una vez admitidas las empresas, analizadas sus características y realizada la asignación entre empresas  
emisoras e receptoras, AGACA diseñará la estancia temporal para cada una de las empresas seleccionadas 
estableciendo, entre otros, los siguientes puntos: 

• Objetivo de la estancia. Definiendo las áreas de trabajo, o propósito de la estancia y el equipo de 
trabajo que participará en el programa, entre otros. Empresa receptora y localización. 

• Resultados esperados. Intercambio de conocimiento, cooperación con otras empresas y definición 
de productos, entre otros. 

• Duración de la misma. El tiempo de las estancias se establece en tres días.  

• Definición de una agenda detallada de trabajo. Las estancias se definirán en función de las 
necesidades y los objetivos que se persiguen en la programación de las mismas. 

• Definición de una agenda social que permita conocer el entorno geográfico y cultural en el que se 
ubica la empresa receptora. 

Como caso excepcional, se contempla la posibilidad de que si una empresa de economía social admitida 
tiene identificada una empresa de la Eurorregión en la que esté interesada en establecer un contacto o que 
ya tiene iniciados trabajos para trabajar en conjunto, este programa puede ser una oportunidad para 
complementar los mismos. 
 

Un programa multisectorial 

El programa de estancias transfronterizas tiene un claro carácter multisectorial debido, entre otros, a los 
siguientes motivos: 

1. Facilita la creación de redes de cooperación entre empresas de diversas temáticas y sectores.  

2. Permite compartir experiencias en diferentes procesos que afectan a la consolidación de modelos de 
negocio. 

3. Comparte recursos y procedimientos que pueden ser adaptables a diferentes modelos de negocio 
de distintos sectores. 

4. Permite el intercambio de conocimientos y la creación de alianzas entre países, sectores y 
empresas. 

5. Ayuda a identificar ideas innovadoras que pueden ser fácilmente reproducibles en otros sectores. 

En este sentido, las estancias transfronterizas tendrán tres itinerarios cubriendo los sectores de producción 
que se relacionan a continuación: 
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- Ganadería de vacuno de leche y carne y derivados 

- Hortalizas, frutas y derivados 

- Vino y derivados  

 
Enfoque transfronterizo 

El carácter transfronterizo de LACES, al tratarse de un proyecto que se desarrolla en el marco del   
programa INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, se plasma en este programa de 
estancias transfronterizas entre empresas de la Eurorregión Galicia–Norte de Portugal. 

Aunque este enfoque transfronterizo está presente en todo el proyecto, en este programa tiene una 
especial incidencia y  l os beneficios que puede aportar s e  resumen en: 

• Intercambio de experiencias a ambos lados de la frontera. 

• Ideas de innovación fácilmente reproducibles. 

• Facilita las alianzas entre países, sectores y empresas. 

Así mismo, este programa será uno de los cuatro que se celebrarán a lo largo del espacio transfronterizo, 
l o que favorece l a conectividad y  e l  networking de las empresas en Galicia y norte de Portugal en 
el marco del proyecto LACES. 
 
 
 

3   ¿ Cómo funciona el programa de estancias transfronterizas? 
 
El programa de estancias transfronterizas permitirá al equipo humano de las empresas de economía social 
conocer cómo trabajan otras empresas de su mismo sector o de otros sectores al otro lado de la frontera, 
facilitando el intercambio de conocimiento y potenciando la cooperación, alineándose con los principios 
básicos de la economía social; es decir, fomentar la movilidad de las personas y la cooperación para la 
innovación y el intercambio de experiencias. 
 
Para eso, se diseñó un conjunto de actividades clasificadas en diferentes fases: 
 
 Fase 1: Bolsa de empresas 
 
 Fase 2: Estancias transfronterizas 
 
 Fase 3: Evaluación del aprendizaje 
 
Las  fases  de  “Bolsa  de  empresas”,  “Estancia  transfronteriza”  “Evaluación del aprendizaje” y  
“Servicio de apoyo” consistirán en la articulación de diferentes actividades enfocadas a promover el 
correcto desarrollo de este programa. 
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Bolsa de empresas 
 
AGACA, con todas las candidaturas recibidas para participar en este programa, creará una bolsa de 
estancias de empresas con rol de "emisoras" o "receptoras” entre los proyectos identificados, realizando 
también clasificaciones por sectores o cualquier otro dato de interés que se considere relevante, tanto si  
funciona como empresa receptora como si funciona como empresa emisora, ya que, en base a esas 
particularidades o sectores se realizará el proceso de matching entre unas y otras. 
 
En este punto, cabe destacar que toda empresa o entidad que quiera inscribirse como entidad emisora con 
el objetivo de aprender nuevos procesos de otras empresas (gestión de equipos, estrategia, organización  
de procesos…) debe estar a disposición de ofrecer sus conocimientos y prácticas a otras empresas (como 
empresa receptora). De esta forma, y con el compromiso de las empresas emisoras a ser también 
receptoras, se garantiza y fomenta la cooperación. 
 
 

Estancia transfronteriza 
 
Esta fase es la realización de la estancia propiamente dicha, por lo que es el núcleo y la fase más 
importante para las empresas. 
 
El tiempo de duración de la misma será, como norma general, de 3 días, pudiendo reducirse o ampliarse 
en función de los requerimientos de los participantes y previa aprobación del equipo técnico de AGACA. 
 
Las estancias tendrán, como norma general, el siguiente esquema marco, pudiendo sufrir modificaciones  
para adaptarse a las necesidades de cada una de las empresas que realizan la estancia: 
 
Día  1: radiografía del sector objetivo de la estancia y/o, en concreto, del subsector de las cooperativas 
visitantes. Información sobre posibilidades de colaboración entre las empresas de Portugal y Galicia. Toma 
de contacto con las entidades de economía social objeto de la visita. 
 

 
Día 2: visita a dos cooperativas o entidades de Economía Social, donde se muestren cuestiones de interés 
para los visitantes. 
 
Día  3: centrado en innovación en cualquiera de sus acepciones y cierre de las estancias. Consistirá en una 
visita a un centro tecnológico o departamento de Universidad de interese, en donde se explique a los 
visitantes cuáles son los temas de trabajo más importantes para las empresas de economía social. 
 
Con todo, esta propuesta de agenda podría alterarse en función del diseño de estancia propuesto por 
AGACA para cada caso en concreto, con el objetivo de adaptarse mejor a las entidades participantes. 
 
AGACA asumirá los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de las personas participantes 
en el programa. 
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Evaluación del aprendizaje 
 

Para cada una de las estancias realizadas, s e  elaborará un informe de evaluación del aprendizaje 
resultado de las mismas. Este informe incorporará la siguiente información: 

• Diseño del programa. 

• Acciones realizadas en el marco de la agenda de trabajo. 

• Resultados obtenidos. 

• Grado de satisfacción de las empresas implicadas. 

• Potenciales acciones a realizar en el futuro de forma conjunta. 
 

Las empresas participantes en este programa deberán colaborar y atender las solicitudes que desde 
AGACA se le hagan para la correcta realización de esta evaluación. 

 
 

4 Bases de participación en el programa de estancias 
transfronterizas 
 
 
4.1   Información general 
 
Estas bases tienen como objeto establecer las normas de participación en el programa de estancias 
transfronterizas que convoca AGACA en el marco del proyecto LACES. 
 
La participación en el programa se regirá por las condiciones que se especifican a continuación y que 
incluyen los criterios de elegibilidad para participar, los criterios de selección para designar a las personas 
participantes, el contenido de las propuestas y otras condiciones. 
 
Los plazos y las fechas definitivas se publicarán en la página web de AGACA http://agaca.coop . 
 
 
4.2   Criterios de elegibilidad 
 
Personas destinatarias 
 
En este programa se establece la captación de 6 empresas de economía social que participarán de forma 
activa en el mismo y que podrán ser susceptibles de los servicios que integran este programa, orientados a 
favorecer la mejora de su estructura empresarial y sus servicios mediante el intercambio de conocimientos 
y el impulso cooperativo. 
 
Las empresas podrán tener el rol de exclusivamente “receptoras e emisoras” o “receptoras”, adquiriendo el 
doble rol las empresas que decidan solicitar una beca para realizar estancias fuera de su territorio de 
trabajo. 

http://agaca.coop/
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De esta forma, se logrará que una empresa que sea emisora adquiera automáticamente el rol de 
receptora, garantizando una bolsa de entidades de economía social idónea para el futuro del programa y 
facilitando, por tanto, el matching entre las entidades participantes. 
 
 
Compromisos de los proyectos participantes 
 
Los compromisos a los que se adhieren las entidades participantes, de forma general, serán los siguientes: 
 
• Aceptar y cumplir las bases del programa. 

 
• Garantizar que l a información facilitada para su admisión y  l as posteriores fases es fidedigna. 

 
• Notificar, en su caso, los cambios significativos que puedan afectar a la entidad durante la duración 

del proceso. 
 

• Participar de forma activa en todas l as actividades del programa, por lo menos, por parte de la 
persona que represente de manera permanente al proyecto en el programa de estancias 
transfronterizas. 
 

• Colaborar en las diferentes actividades de promoción del programa. 
 

• Garantizar la entrega de toda la información adicional que se les pueda requerir a lo largo de la 
vigencia del programa de estancias. 
 

• Comprometerse a cumplir lo establecido en el apartado de tratamiento de la información y protección 
de datos personales. 
 

• En el caso de constatarse durante el desarrollo del programa que las entidades participantes no  
cumplen con los compromisos asignados, AGACA se reserva el derecho a exigir su cumplimiento y, 
de no ser así, se procederá a la exclusión de la entidad del programa de estancias transfronterizas. 

 
 

4.3   Incompatibilidades 

 
No podrán presentar su candidatura los proyectos que estén vinculados a los miembros del Comité Técnico 
del Programa de estancias transfronterizas, o al personal asociado a las entidades colaboradoras en el  
diseño y/o la ejecución del programa en esta edición. 
 
 
4.4   Tratamiento de información y protección de datos 
 

Las empresas participantes en esta convocatoria consienten la utilización de los datos básicos de la entidad 
presentados durante los procesos de evaluación recogidos en estas bases.  
 
Así mismo, la aceptación de estas bases autoriza a AGACA a la utilización del logotipo de la empresa o 
cualquier otro tipo de soporte audiovisual desarrollado o grabado en el transcurso del programa, en todas 
las actividades de difusión y comunicación que considere oportunas, con independencia del medio o 
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formato utilizado. 
 
En relación con el tratamiento de los datos de carácter personal de las personas físicas inscritas en este 
programa, y en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de la UE 
2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, se informa que los datos facilitados por las personas participantes, serán tratados, en su 
condición de RESPONSABLE, por UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALEGA DE 
COOPERATIVAS AGRARIAS (AGACA) con CIF F15156557. 
 
La FINALIDAD del tratamiento es gestionar los datos de los participantes con el objetivo de proceder a la 
evaluación así como a la valoración de las candidaturas presentadas. La base de LEGITIMACIÓN para el 
tratamiento de los datos es el consentimiento expreso, recogido en el momento en que el interesado 
proceda a su inscripción en el programa. Los datos podrán ser CEDIDOS a la Administración pública 
competente para la justificación de la subvención obtenida para la realización de este programa. Los datos 
serán tratados hasta la finalización del correspondiente programa, o, en su caso, durante el plazo 
legalmente exigido.  
 
Los datos también serán tratados con la FINALIDAD de dotar de recursos audiovisuales y multimedia 
(imágenes y/o vídeos) al departamento o responsables de comunicación para la elaboración de imagen, 
comunicación, publicidad corporativa y difusión y promoción del correspondiente programa en los medios de 
comunicación que designe el/la responsable, tanto físicos como digitales (redes sociales, páginas web, 
catálogos y revistas). La base de LEGITIMACIÓN es el consentimiento expreso, que será recogido en el 
momento en que el interesado proceda a su inscripción en el programa. Los datos podrán ser CEDIDOS a 
terceros contratados para la elaboración del material requerido, la distribución y la publicación y sólo para 
los fines descritos. Dicha relación quedará amparada bajo un contrato de encargado/a de tratamiento y/o las 
cláusulas de confidencialidad. Serán tratados tales datos hasta la oposición a dicho tratamiento por parte 
del/dela titular o la pérdida de uso relevante. El/la titular puede revocar su consentimento al tratamiento de 
los datos en cualquier momento. En caso de publicación en medios impresos o en medios digitales en los 
que los datos formen parte de una obra, artículo o documento indivisible, el derecho de oposición quedará 
limitado y será efectivo en posteriores publicaciones.  
 
Se informa a los/las interesados/as de que los datos no serán tratados posteriormente de manera 
incompatible con dichos fines. En su caso, si hubiese un tratamiento con un fin distinto a aquel para el que 
fueron recogidos e indicado en un principio, el/la titular de los datos deberá ser informado sobre esa otra 
finalidad. 
 
Las personas participantes pueden ejercitar sus DERECHOS de acceso, rectificación, cancelación, 
oposición, limitación y/o portabilidad, a través de un escrito (acreditando su identidad) dirigido a UNIÓN DE 
COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA, en rúa Tomiño, 22 – 
entlo, 15703, Santiago de Compostela (A Coruña) o mediante correo electrónico a 
derechoslopd@agaca.coop  
 
Si precisa más información sobre el tratamiento de sus datos puede consultar la política de privacidad del 
responsable en http://agaca.coop/aviso-legal-proteccion-de-datos/  
 
 
4.5   Comunicaciones 
 
Toda la información de acceso público relativa al desarrollo del programa, incluida la relación de los 
proyectos seleccionados, se publicará en la página web de AGACA http://agaca.coop. Cualquier otra 

mailto:derechoslopd@agaca.coop
http://agaca.coop/aviso-legal-proteccion-de-datos/
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notificación de tipo individual será comunicada a través de correo electrónico o número de teléfono con 
que se efectuó la inscripción en el programa, o en aquel que con posterioridad sea facilitado por el 
representante de la empresa para dicha finalidad. 

 
4.6  Reclamaciones 
 
Toda controversia derivada de la interpretación o ejecución de este documento será resuelta directamente 
por las partes, para cuyo efecto estas se comprometen a realizar, de buena fe, sus mayores esfuerzos 
para la solución consensuada de sus controversias. En caso de persistir los desacuerdos, se  elevará la 
resolución del conflicto a los Tribunales de Santiago de Compostela. 
 
 

5 Convocatoria 
 
 
5.1  Inscrición 
 

 
La solicitud de participación de las empresas se hará a través del formulario de candidatura disponible en 
la página web de AGACA: http://agaca.coop  
 
El plazo para la inscripción iniciará desde e l  día posterior a la publicación de la convocatoria y se 
prolongará hasta el 30 de septiembre de 2019. 
 
El formulario estará disponible durante la totalidad del plazo de inscripción y sólo se aceptarán los 
formularios de candidatura recibidos dentro de dicho plazo. Se enviará un correo electrónico de 
confirmación a todas las candidaturas que se presentan correctamente en plazo y forma. 
 
En caso de dudas sobre el proceso, las personas interesadas podrán ponerse en contacto con AGACA, en 
la dirección de correo electrónico loli@agaca.coop o en el teléfono (+34) 981 58 47 83. 
 
 
 
5.2   Contenido de la candidatura en línea 
 

 
Para  formular  una  candidatura  deberá  presentarse  una  memoria  con el  siguiente alcance: 

1.  Datos del solicitante:  

a. Razón social  

b. C.I.F. 

c. Domicilio Social 

d. Provincia 

e. Nombre y apellidos del representante legal 

f. Nombre y apellidos del responsable del proyecto  

g. Teléfono 

http://agaca.coop/
mailto:loli@agaca.coop
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h. e-mail 

i. Página Web 

2.  Tipología de solicitud 

a.  Empresa emisora 

b.  Empresa receptora 

3. Objetivos de la empresa para el proyecto de cooperación 

a. Características básicas del proyecto de colaboración  

b. Título del proyecto 

c. Lugar preferido de realización  

d. Descripción del proyecto 

e. Descripción de las principales características que espera del proyecto   

f. Calendario deseado. 

5. Determinación de las características que debería tener l a empresa receptora o 
mentora 

6. ¿Qué entidades podrían ayudar a la empresa? 

 
 
5.3   Creación de una bolsa de empresas participantes 
 

 
Una vez recibidas todas las candidaturas, se creará una bolsa de estancias de empresas con rol 
de "emisoras" o "receptoras” entre los proyectos identificados, haciendo también clasificación por 
sectores o cualquier otro dato de interés que se considere relevante, tanto si funciona como 
empresa receptora como si funciona como empresa emisora, ya que en base a esas  
particularidades o sectores se realizará el proceso de matching entre unas y otras. 
 
Reiterar que toda empresa o entidad que quiera inscribirse como entidad emisora con el objetivo 
de aprender nuevos procesos de otras empresas (gestión de equipo, estrategia, organización de 
procesos…) también estará a disposición de ofrecer sus conocimientos y prácticas a otras 
empresas (como receptora). De esta forma, y con el compromiso de las empresas emisoras a ser 
también receptoras, se garantiza y fomenta la cooperación. 
 
 
5.4  Diseño del programa de estancias temporales 
 

 
Este programa establece la captación de, por lo menos, 6 empresas de economía social que 
participarán de forma activa en el mismo. 
 

Para el diseño de las estancias temporales es necesario realizar el matching entre empresas 
emisoras y receptoras. Habrá que tener en cuenta la importancia que la empresa le dé a 
determinados elementos, tales como: 
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• Experiencia de la empresa receptora en la cadena de valor en la que opera. 

• Confidencialidad del proyecto. 

 

Una vez tenidos en cuenta estos elementos, se diseñará un programa de estancias temporales 
para cada una de las empresas seleccionadas estableciendo, entre otros, los siguientes puntos: 

• Objetivo de la estancia. 

• Resultados esperados. 

• Duración de la misma. 

• Definición de la agenda de trabajo. 

• Definición de una “agenda social”. 

 
5.5   Duración de la estancia 
 

 
E l  tiempo de duración de las estancias será de tres días. 
 
Las estancias se definirán en función de las necesidades y los objetivos que se persiguen en la 
programación de las mismas y para los itinerarios descritos anteriormente. 
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