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Este documento presenta una comparación resumida de la información recogida en cada uno de los países (Italia, Serbia, Letonia, Portugal, Lituania y España) 

durante la fase de análisis del proyecto RECOPA a través de la recopilación de datos llevada a cabo entre empleadores y empleados tanto en el CUESTIONARIO-

ENCUESTA como en la ENTREVISTA y su presentación de una manera ordenada y comprensiva. En este sentido a continuación se describe la relación entre las tres 

partes del informe de país y los temas sobre los que en ellas se pregunta y el número de pregunta del CUESTIONARIO-ENCUESTA y la ENTREVISTA que le dan respuesta.  

 
PARTES DEL INFORME TEMAS SOBRE LOS QUE PREGUNTA PREGUNTAS  

CUESTIONARIO-ENCUESTA / ENTREVISTA 

 

1ª PARTE 

Comprensión de los marcos 

organizativos, espacios y maneras 

donde se llevan a cabo los procesos 

de información, consulta y 

participación 

1. Grado conocimiento directiva europea marco 

2. Grado conocimiento norma nacional y temas susceptibles 

3. N.º mínimo de trabajadores por empresa y por centro de trabajo 

4. Regulación en norma nacional de la protección de los representantes que 

ejercen los derechos 

5.  Tipología por países de órganos de representación con funciones en materia 

de seguridad y salud. 

CUESTIONARIO: pregunta 1 

CUESTIONARIO: 2 / ENTREVISTA: 1 

CUESTIONARIO: 2a y 2b 

 

CUESTIONARIO: 3 

 

ENTREVISTA: 5 

2ª PARTE 

Comparación del tratamiento de los 

riesgos laborales psicosociales en las 

legislaciones nacionales y usos y 

costumbre de cada país 

6. Temas de seguridad y salud laboral susceptible a nivel nacional de los 

derechos de información-consulta y participación. 

7. Excepciones a lo anterior. 

8. Grado de planificación sobre los riesgos del puesto de trabajo. 

9. Papel de la formación en los riesgos laborales: itinerarios formativos. 

10.  Grado de conocimiento de la Agencia Europea de Seguridad y Salud. 

 

ENTREVISTA: pregunta 2 

ENTREVISTA: 3 

ENTREVISTA: 4 

ENCUESTA: 6 y 6a 

ENCUESTA: 6, 6a y 6b 

3ª PARTE 11. Grado de conocimiento directiva europea marco y de la norma nacional. 

12. Grado de exposición a riesgos laborales de la persona preguntada y 

conocimiento de posible legislación para su prevención. 

CUESTIONARIO: 4, 4a y 4b 

 

CUESTIONARIO: 5, 5a y 5b 
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Desarrollo del tratamiento de los riesgos 

laborales psicosociales en la última 

década en función de cada sector 

13. Grado de incidencia de los factores psicosociales de los riesgos laborales. CUESTIONARIO: 7 a 33 
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1ª PARTE.- Comprensión de los marcos organizativos, espacios y maneras donde se llevan 

a cabo los procesos de información, consulta y participación. 

1.- Conocimiento de la directiva marco europea sobre información, consulta y participación. 

 

A pesar de observarse en líneas generales un bajo nivel de conocimiento (por debajo del 15% de 

media) de la Directiva 2002/14/CE del Parlamente y del Consejo de 11 de marzo de 2002 por la que 

se establece un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores en la 

Comunidad Europea, si se relacionan estos resultados con otras respuestas se puede afirmar que es 

el adecuado, especialmente al comprobarse que entre los representantes de empleadores y 

empleados, que son quienes responden más afirmativamente conocerla, el porcentaje de 

conocimiento sube de manera destacable (en el caso por ejemplo de los empleadores españoles 

preguntados hasta el 50%). 

  

En todo caso, las respuestas dadas en Serbia, único país del proyecto en que al no ser miembro de 

la UE la directiva no aplica y donde un 11% afirma conocer la directiva, muestran que más allá de 

la necesidad de una armonización legal es más importante todavía trabajar la armonización en el 

ámbito paritario. Precisamente a este respecto, hay un hecho que puede confirmar lo anterior y es 

que, en sucesivos informes realizados desde la UE en relación con el proceso de adhesión de Serbia, 

candidata desde 2012, las cuestiones evaluadas en materia social y de empleo siempre ha recibido 

una nota favorable y sin salvedades ni apreciaciones en contra, lo que denota que esa 

armonización está ya presente en la forma en cómo se realiza en Serbia la negociación colectiva. 

 

Ahondado precisamente en esto que se acaba de decir se puede referir que de entre todos los 

países participantes en el Proyecto RECOPA, es el informe nacional de Lituania, donde en 2017 se 

aprobó un nuevo Código Laboral, en el que se recoge una mayor preocupación al indicarse: “…, 

se podría afirmar que no hay pruebas sólidas de que la legislación sobre información y consulta no 

se aplique correctamente en la práctica. Sin embargo, los trabajadores a veces tienen dudas sobre 

si iniciar el proceso de constitución de comités de empresa debido a su escasa condición jurídica. 

Los comités no parecen haber tenido un impacto significativo en la relación laboral. Esto se debe a 

que carecen de prerrogativas fundamentales, a pesar de su derecho a ser informados sobre la 

situación económica por el empleador. Como resultado, la mayoría de los trabajadores han 

perdido interés en los comités de empresa. Sólo si y cuando las prerrogativas de los comités de 

empresa se amplíen y definan con mayor precisión, habrá un debate sobre el papel de los comités 

de empresa en las relaciones laborales nacionales y su posición frente a los empleadores y 

empleados”. 
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2.- Conocer la norma nacional que regula los derechos de información, consulta y participación y 

otros dos aspectos esenciales de cómo se desarrollan esos derechos: temas y procedimiento. 

 

En el caso del conocimiento de las normas nacionales en que se recogen los derechos de 

información, consulta y participación es llamativo observar como también hay un desconocimiento 

de la media superior al que sería no sólo deseable, sino imaginable, observándose en todo caso 

una diferenciación al respecto de unos a otros países. 

 

Mientras que en España hay un amplio conocimiento de la norma nacional en otros países, como 

es el caso de Portugal o Lituana este es algo menor, pero por diferentes motivos: en el caso de 

Portugal los participantes señalaron que “… eran muy poco informados. Por tanto, no existe una 

cultura de conocimiento sobre estos mecanismos de protección” y en el lituano probablemente 

porque la reforma legal que ha modificado el marco regulatorio y a que hemos hecho referencia 

antes es reciente relativamente y ha generado algunas incertidumbres, tal y como se ha referido. 

Además, según se indica en el informe de Lituania otro problema práctico que sin duda en nada 

ayuda a promocionar una cultura favorable a los derechos colectivos es “la falta de sanciones 

adecuadas contra empleadores por el incumplimiento de los procedimientos de información y 

consulta. Los empleadores que no cumplen pueden estar sujetos a multas …” pero “… no existe una 

legislación específica que obligue a los empleadores a cumplir con sus obligaciones de información 

y consulta después de pagar la multa”. 

 

A pesar de lo anterior, cuando se pregunta por lo temas sobre los que se pueden ejercer los 

derechos de negociación colectiva se observa una homogeneidad en la legislación de todos los 

países (Ley del trabajo en Serbia, Estatuto de los trabajadores en España, Decreto legislativo 25 de 

6 de febrero de 2007 en Italia, Código laboral en Lituania, Ley del trabajo en Letonia, …): 

condiciones laborales, sociales y económicas de los empleados, … y desde luego unanimidad al 

reconocer entre estos los temas relacionados con la seguridad y la salud laboral. 

 

Una relación de los temas sobre los que se ejercen estos derechos incluiría básicamente los 

siguientes1:  

 Planificación y organización del trabajo en la empresa. 

 Introducción de NN.TT. y su impacto en seguridad y salud trabajadores. 

 Organización y desarrollo de las actividades de prevención. 

                                                 
1 Se recoge el listado de acciones incluidas en la norma nacional española reguladora de los derechos colectivos, pero por lo que se ha 

podido leer en el resto de los informes nacionales, en las legislaciones de los restantes países es muy similar. 
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 Procedimiento de evaluación de riesgos.  

 Procedimientos de información y documentación sobre actividades preventivas 

 Proyecto y la organización del calendario de formación en materias de prevención. 

 Reconocimientos médicos. 

 Relación de puestos exentos de riesgos para mujeres embarazadas. 

 Designación de trabajadores y encargados de emergencias,  

 Evaluación general económica del sector económico de la empresa y de la propia 

empresa.  

 Nuevas contrataciones. 

 Absentismo. 

 Accidentes de trabajo. 

 Índices de siniestralidad. 

 Evaluación del empleo. 

 Igualdad de trato y oportunidades 

 Registro salarial. 

 Planes de igualdad 

 Modelos de contratos 

 Sanciones impuestas 

 Cambios en la organización del trabajo. 

 Reestructuraciones de plantillas, ERES y ERTES,  

 Reducciones de jornada. 

 Traslado total o parcial de instalación. 

 Fusión, absorción o modificación de forma societaria. 

 Planes de formación profesional.  

 Implantación y revisión de sistemas de organización y control del trabajo 

 Sistemas de primas e incentivos. 

 Valoración de puestos. 

 

Es necesario destacar el importante esfuerzo de recepción y trasposición de la directiva europea a 

las legislaciones nacionales, destacándose una preocupación de empleadores y empleados por 

garantizar la transparencia, algo a lo que el informe serbio se refiere como un pilar esencial en el 

ejercicio de los derechos colectivos. 

 

Y en el caso de Italia se destaca que es la propia normativa la que establece las condiciones 

operativas sobre las que puede ejercerse: espacios (aportados por la empresa), horarios, …; algo 
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que sin duda se da de forma genérica en casi todas las normas referidas por lo que se dice en los 

informes nacionales. 

 

3.- En caso de disponer de sistema nacional de información, consulta y participación, ¿cuál es el 

número mínimo de trabajadores necesario por empresa o centro para que se active? 

 

El apenas tratamiento de este tema en los informes nacionales denota un bajo nivel de respuestas 

por parte de los encuestados/entrevistados al respecto que puede tener que ver con que esta 

pregunta haya podido haber sido malentendido o no entendida por la forma en como estaba 

formulada. Y quizás, en ese caso la razón estribaría en que al referirse a la posibilidad de disponer 

de un sistema nacional se pudo pensar por parte del encuestado/entrevistado que se estaba con 

ello queriendo hacer referencia a la existencia de un sistema cerrado de actuación, cuando en 

realidad lo que se preguntaba era por el número de empleados bajo las cuales se puede en las 

empresas y centro de trabajo, disponer de un órgano de negociación colectiva al modo de los 

comités de empresa. 

 

En todo caso, una vez aclarado lo anterior, se observa que en líneas generales 50 es el número de 

personas en casi todos los países a partir de los cuales se puede constituir un comité de empresa. 

No obstante, las normas nacionales establecen desde un mínimo de cinco trabajadores (de Italia, 

Letonia o Serbia) o de diez (de España y Lituania) para contar con representación de los 

trabajadores. En el caso portugués el Código del trabajo habla de horquillas, siendo la menor la 

establecida hasta 50 trabajadores. Y a partir de ahí ya en todos los casos hay una baremación del 

número de representantes en función del número de trabajadores.  

 

 Entre las particularidades más interesantes de observar están por ejemplo las siguientes: 

 Los representantes negociaran en base a la proporcionalidad y expresando siempre una 

opinión común (Letonia). 

 Si 1/3 parte de la plantilla pertenece a un sindicato, este ejerce de comité de empresa 

(Lituania). 

 Los convenios sólo se aplican a los trabajadores afiliados a los sindicatos que los han 

celebrado (Lituania)  

 Elevados niveles de afiliación sindical en los ámbitos de la función pública de Serbia (en 

el sanitario de hasta un 70%) o España. 

 

4.- ¿Cómo se regula en la legislación nacional la protección de los representantes de los 

trabajadores que llevan a cabo los derechos de información, consulta y participación? 
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El grado de protección de los representantes de los empleados es también una máxima recogida 

en todas las legislaciones de los países participantes, si bien es cierto que alguno de ellos no trata el 

tema expresamente en su informe nacional. Llama no obstante la atención, que en algún caso 

encontremos que uno de los efectos de la sindicalización en el ámbito privado, con peores 

convenios que los del sector público, sea el posible despido para el empleado. En el caso lituano, 

donde antes de alguna manera se ha indicado que el dialogo social entre empleados y 

empleadores ha sido lento hasta que ha llegado el nuevo código laboral, se observa también que 

hay una imposibilidad de despido sin el consentimiento de la división territorial de la Inspección 

Nacional de Trabajo siendo además imprescindible el consentimiento del propio sindicato, siendo 

una institución independiente como la Comisión de litigios laborales la que lleva a cabo la 

investigación en estos casos. 

 

5.- Tipología por países de los órganos en que realizan sus labores de información, consulta y 

participación los trabajadores o representantes de estos que tengan una función específica en 

materia de seguridad y salud en el trabajo 

 

Visto que es una constante en las normativas de todos los países participantes que, siguiendo el 

artículo 11 de la Directiva 89/392/CEE de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 

salud de los trabajadores en el trabajo, se consulte a los trabajadores o sus representantes con una 

función específica en materia de protección de la seguridad y salud sobre cualquier acción que 

puede tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los mismos, teniendo derecho a 

presentar al empresario propuestas al respecto y a que este tome las medidas necesarias para su 

mitigación o eliminación, los órganos colectivos en donde esto se realiza, a pesar de su misma 

filosófica tienen a veces características propias como por ejemplo es el caso de los: Comités 

bilaterales de seguridad y salud en el trabajo (con paridad absoluta) como es el caso de Lituania o 

los Comités de seguridad y salud (donde los sindicatos tienen un miembro más que el resto de 

componentes) como es el caso de Serbia.  

 

Esta además recogida en todas las legislaciones la obligatoriedad de que el empresario disponga 

de una estructura organizativa de protección laboral mediante la contratación de un especialista 

y/o varias en función del tamaño de la empresa. 

 

En todo caso se observan al respecto varias opiniones a destacar, a saber: 

1. En el caso de Portugal, se indica por parte de ASPP/PSP que en el ámbito profesional que le 

es propio, el del trabajo de policía, no existe una normativa que regule la protección y la 
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salud de los funcionarios de dicho colectivo policial, considerándose precisamente que no 

a pesar sino por sus particularidades es tan necesario o más que en otros ámbitos, viéndose 

obligados a regirse por la norma general, lo que genera una gran desprotección. Y en este 

sentido se resalta que el propio ASPP/PSP tiene presentada ante la OIT una denuncia al 

considerarse que las inspecciones que se hacen actualmente en Portugal a través de la 

IGAI (Inspección general de administración interna) es no sólo escaso, sino que esta fuera 

de su marco competencial. 

2. Por otro lado, en los informes nacionales donde participan organizaciones de empleadores 

(caso de Letonia y España), estas a pesar de mostrar un elevado grado de conocimiento 

de esta normativa, hacen al respecto una consideración que es muy necesario tener 

presente, sobre todo en el caso de las empresas más pequeñas, a saber: dado el alto nivel 

de complejidad de esta normativa se ven normalmente obligados a recurrir a un 

asesoramiento externo especializado que refuerce al responsable interno para lograr una 

completa política preventiva.  
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2ª PARTE.- Comparación del tratamiento de los riesgos laborales psicosociales en las 

legislaciones nacionales y usos y costumbre de cada país.  

6.- Temas de seguridad y salud laboral que a nivel nacional son susceptibles de los derechos de 

información, consulta y participación. 

 

Habiendo sido la razón de esta pregunta el conocer si en alguno de los países participantes se 

observaba una especial atención a algún tema atípico o no referido por los demás y a pesar de no 

haber sido respondida en todos los informes nacionales, en aquellos casos en que si se ha dado 

respuesta se muestra una casi idéntica relación de temas al respecto: evaluación de riesgos 

laborales, planificación de la  prevención, información de prevención y medidas de eliminación, 

mitigación y/o reducción (a cero o en origen), mantenimiento regular de lugares, equipos y sistemas 

con arreglo a las instrucciones de los fabricantes, selección y supervisión de los equipos de 

protección y selección del personal de primeros auxilios, salvamento, incendios y accidentes, 

exámenes médicos, …   

 

En el ámbito de los colectivos policiales y a diferencia de lo que se decía algo más arriba a propósito 

de la PSP (Policía de Seguranza Pública) portuguesa, en el caso de la Policía del Estado italiana y 

del Cuerpo Nacional de Policía español si se dispone de normativa propia, el “Decreto de 21 de 

agosto de 2019 de Reglamento relativo a la aplicación del decreto legislativo de 9 de abril de 2008, 

nº 81, relativo a la protección de la salud y seguridad en el trabajo, dentro de las ramas central y 

periférica de la Policía del Estado, el Departamento de Bomberos, Rescate Público y Defensa Civil, 

el Cuerpo Nacional de Bomberos, así como las estructuras del Ministerio del Interior destinado a 

fines institucionales a las actividades de los órganos con funciones en el ámbito del orden público 

y la seguridad” y “Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre 

prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del CNP”, respectivamente. Y 

también en ambos casos las normas correspondientes se ocupan básicamente de lo que se ha 

referido en el párrafo anterior, pero desde la particularidad de un trabajo de empleados públicos 

que se desarrolla en torno al ejercicio legítimo de la violencia y en defensa del orden público y la 
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seguridad ciudadana. Este tema se abordará en el informe final con más detenimiento y 

profundidad.  

 

7.- Temas de seguridad y salud laboral que estén exceptuados de los derechos de información, 

consulta y participación 

 

En ningún informe se recoge nada al respecto, más allá de indicarse la posibilidad de que se pueda 

producir una colisión de derechos y de la obligatoriedad que tienen los representantes de los 

trabajadores de tener el necesario sigilo.  

 

Aunque si se indica en el informe de Serbia la imposibilidad de incluir en este terreno todo lo relativo 

a los datos de carácter personal, con más motivo si cabe al tratarse de un ámbito sanitario. 

 

8.- Grado de planificación (más o menos integral) sobre los riesgos del puesto de trabajo concreto 

de la persona preguntada 

 

La heterogeneidad de respuestas en este caso pone de manifiesto que la necesidad de una 

planificación integral está más presente que nunca y es actualmente una aspiración cada vez más 

trabajada por empleadores y empleados. Y sirva para poner esto de manifiesto diferentes aspectos 

recogidos en algunos de los informes que, siendo de sumo interés, muestran en su conjunto la 

necesidad de un abordaje integral de la planificación, a saber: 

- En el caso de España mientras que los empleados reconocen que la planificación es cada 

vez mayor, si bien aún no la consideran ni integral ni integrada, los empleadores destacan 

que ese mayor/menor abordaje integral está más en función de los servicios externos que 

hacen la planificación de su prevención a partir de la evaluación de riesgos 

correspondiente, que de los mismos empleadores. 

- Serbia destaca que fuera del ámbito público donde el convenio colectivo especial es muy 

bueno y completo son pocas las empresas que incluyen el servicio de medicina del trabajo 

en la evaluación. 

- Letonia hace una especial incidencia en el OVP (examen obligatorio de salud), que es 

siempre abonado por el empleador y puede dar lugar al OEL (examen médico obligatorio). 

Ambos vienen recogidos en sendos reglamentos del gobierno, el 219 y el 494, y ponen de 

manifiesto que el sistema de medicina de la salud está muy trabajado por la normativa del 

país báltico. 

- Portugal por su parte reconoce que al no disponer de una legislación en el ámbito policial y 

tener que regirse por la general es muy difícil establecer una estrategia de planificación. 
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- De una manera algo más generalista en el caso italiano y lituano se recogen la obligación 

de proporcionar una información adecuada y suficiente sobre la seguridad y salud y de dar 

una completa información al trabajador sobre los resultados de las evaluaciones de riesgos 

y los valores implementados para llevar a cabo su prevención, respectivamente. 

 

9.- El papel de la formación en la prevención de los riesgos laborales por sectores 

 

En materia de formación la unanimidad es casi absoluta.  

 

Y lo es tanto a la hora de considerarla necesario por parte de empleados y empleadores, como de 

ser garantizada por las correspondientes legislaciones, como por ejemplo dice el Decreto legislativo 

sobre la protección de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo en el caso de Italia o la Ley de 

seguridad y salud en el trabajo en el de Serbia, donde también se recoge una obligación formativa 

adicional a la propia del puesto de trabajo, la de que cada vez que se cambie de puesto se haga 

una adiciona sobre protección contra incendios y plan de evacuación. En el caso de la española 

también se hace referencia a las situaciones peligrosas y se recomienda una formación al respecto. 

Y por ejemplo en el caso lituano es la Inspección Nacional del Trabajo la que organiza la formación 

que luego es trasladada por los sindicados a las empresas. Y así en todos los países. 

 

Como igual de unánime es la queja de que la información que se proporciona para acceder a esa 

formación es muy deficiente o la formación que se ofrece es tan genérica que tiene poco valor 

para aquellos colectivos que reivindican una adaptación de esta a sus auténticas necesidades o 

la que se ofrece no tiene la misma valoración para empleadores y empleados al ser considerada 

por los primeros como poco útil y por los segundos como esencial para su actualización profesional.  

La realidad es que según se dice en los informes nacionales la formación (para el empleo o de 

carrera profesional) en materia de seguridad y salud laboral ni tiene el reconocimiento y calidad 

que debiera ni siempre es capaz de resultar útil y estar adaptada a las necesidades que debería 

perseguir.  

 

10.- Nivel de conocimiento y consulta de la Agencia Europea para la seguridad y salud 

 

Tal y como se indica mayoritariamente en todos los informes tanto el grado de conocimiento como 

de uso de los servicios de la Agencia Europea para la seguridad y la salud en el trabajo (EU-OSHA) 

es muy escaso, oscilando entre el 1% y algo más del 11% de unos países a otros.  

 

A pesar de esa realidad hay algunas referencias tanto al Informe ESENER 2009-2014-2019, trabajo 

en el que desde 2009 se pregunta a empleados y empleadores, directivos y representantes de los 
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trabajadores en materia de seguridad y salud acerca de la manera en que se gestionan los riesgos 

en el lugar de trabajo (www.osha.Europa.eu/es/facts-and-figures/esener) como a la herramienta 

OIRA (Online interactive Risk Assessment) diseñada para que las medianas y pequeñas empresas en 

base a la identificación de los factores del entorno laboral y a una evaluación de riesgos puedan 

determinar las medidas de protección laboral y preparar la documentación necesaria      

(https://oiraproject.eu/es) 

 

 

 

 

 

 

 

3ª PARTE.- Desarrollo del tratamiento de los riesgos laborales psicosociales en la 

última década en función de cada sector. 

11.- Conocimiento de la directiva marco europea sobre seguridad y salud en los lugares de trabajo 

y de la norma nacional 

 

Frente al bajísimo grado de conocimiento de la Directiva relativa al marco general sobre 

información y consulta, la Directiva 89/391/CCC del Consejo de 12 de junio de 1989 relativa a la 

aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores 

en el trabajo tiene un grado superior que podría decirse que está en la dirección de poderse 

considera aceptable, incluso en un país no miembro de la UE como Serbia (11% de los preguntados). 

 

En todos los casos, y muy especialmente en el de los países participantes que más recientemente 

se han incorporado a la UE, las nuevas normativas (Ley de Protección Laboral del 2001 en Letonia y 

la Ley de Seguridad y Salud de los trabajadores del 2003 de Lituania) el proceso continuado de 

adaptación ha supuesto una mejora rápida del sistema en los últimos años en cuanto a normativa, 

formación, cooperación tripartita, potenciación de la inspección y cooperación europea.  

 

12.- Grado de exposición a riesgos laborales del trabajo de la persona preguntada y conocimiento 

de una legislación nacional para su prevención 

 

Si bien no todos los informes dan respuesta a esta cuestión a través de un desarrollo prolijo, porque 

probablemente sea un tema complejo sobre el que es difícil establecer el grado concreto de 

exposición, no es menor cierto que en casi todos ellos de una manera directa y/o indirecta se 

explicita una conciencia clara al respecto. Y esta se manifiesta de una doble manera: un 

http://www.osha.europa.eu/es/facts-and-figures/esener
https://oiraproject.eu/es
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reconocimiento explícito de la alta exposición a riesgos profesionales elevados y sensibles y un bajo 

grado de conocimiento de las medidas especiales de protección y de la manera de abordar su 

prevención. 

 

13.- Grado aproximado de incidencia de los factores psicosociales de riesgos laborales más 

habituales en base a 27 preguntas tipo test que hacen referencia a los mismos. 

 

Este último punto ofrece una información que a modo de conclusiones es la que ha servido para 

enfocar el INFORME FINAL y es por esta razón que se ha optado por incluirla en aquel, ya que es 

sobre su base sobre la que se ha elaborado referido informe en un intento de que el mismo recoja 

respuestas al Proyecto RECOPA.  

Informe realizado por  

Rafael Vera Esquiva 


