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El contexto en el que se aprobó la legislación local vigente responde  a una fase 

inicial en la evolución de la organización territorial del Estado. Transcurridos sólo 

siete años desde la promulgación de la Constitución de 1978,  y por tanto aún con 

muchas incógnitas sobre su desarrollo, se legisla  lo que hoy por hoy constituye el 

núcleo de nuestro ordenamiento local: la Ley de Bases de Régimen Local de 

1985, que ha experimentado pocas variaciones desde entonces, la Ley Orgánica 

de Régimen Electoral General, también de 1985, y la Ley de Haciendas Locales 

de 1989. En este mismo contexto se aprueban también las leyes de régimen local 

catalanas de 1987. 

 

Veinticinco años de ayuntamientos democráticos, y casi veinte años de la Ley de 

Bases, permiten ya emitir un juicio suficientemente temperado sobre este período 

decisivo para nuestro régimen local. La mayoría de opiniones están de acuerdo 

en destacar la profunda descentralización administrativa de España. Un proceso 

al que han contribuido los poderes locales con una capacidad inversora relevante, 

a pesar de contar con unos escasos recursos económicos y un marco 

competencial poco definido. La coincidencia de opiniones es también elevada en 

destacar que la emergencia de una administración autonómica dejó en segundo 

lugar el tratamiento renovador del régimen local en nuestro país. En definitiva, el 

conjunto de reformas acometidas dejó pendiente el encaje del sistema de 

gobierno y administración local en el conjunto del sistema político institucional. 

 

La inclusión de la posible reforma constitucional y la de muchos estatutos de 

autonomía en la agenda política ofrece una oportunidad para abordar la 

consolidación de los gobiernos locales. Se trata de un objetivo fundamental para 

poder avanzar colectivamente en tres direcciones: renovación democrática, mayor 

cohesión territorial y mayor equidad a través de servicios públicos más eficientes. 

 

Esta etapa de oportunidad para los gobiernos locales, que nos toca protagonizar, 

debiera estar presidida por unas relaciones entre administraciones basadas en la 

cooperación y en los principios de autonomía y subsidiariedad. Debemos por 



tanto superar las desconfianzas y romper con una lógica que ha agravado las 

dificultades económicas de muchas corporaciones locales.  

   

A mi modo de ver la oportunidad de reformar nuestro ordenamiento jurídico para 

dar mayor protagonismo a los gobiernos locales encuentra su justificación en 

cuatro grandes ámbitos: 

 

 

ENCAJE DEL GOBIERNO LOCAL EN NUESTRO SISTEMA POLÍTICO E 

INSTITUCIONAL 

 

El gobierno local debe encajarse adecuadamente en el sistema político e 

institucional tal y como corresponde al tercer nivel de gobierno de nuestro 

ordenamiento constitucional. Debemos ante ello tomar conciencia que las 

profundas transformaciones democráticas en nuestro país, la consolidación del 

modelo autonómico y el proceso de integración europea, han dotado de mayor 

complejidad a este proceso de articulación. 

 

En primer lugar los entes locales necesitan de un espacio competencial propio 

que no esté expuesto permanentemente a la invasión de otras administraciones. 

Ello comporta, según nuestro entender, reflejar dicho espacio competencial local 

en la propia Constitución o su regulación a través de una ley orgánica. 

 

Esta oportunidad de encaje del gobierno local debe afrontar por otra parte un 

pacto local a nivel de Comunidades Autónomas, ya que en múltiples ocasiones 

hemos asistido a un proceso de centralización y absorción de las competencias 

locales por parte de los gobiernos autonómicos. Se trata también a este nivel de 

hacer prevalecer el principio de susidiariedad, y también de mantener la gestión 

de los asuntos locales dentro de la esfera de legitimidad democrática de lo local. 

Son los electos locales aquellos que tienen que disponer de capacidad decisoria 

sobre los asuntos de su competencia. 



 

El encaje del gobierno local en el sistema institucional debe, en definitiva, dar 

cumplimiento a las previsiones básicas de la Carta Europea de Autonomía Local  

sobre el  principio básico de autonomía. La CEAL define en el artículo 3.1 la 

autonomía local como el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales 

de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco 

de la ley, bajo su responsabilidad y en beneficio de sus habitantes. 

 

 

AJUSTAR EL MARCO COMPETENCIAL A LAS NUEVAS REALIDADES 

 

Los profundos cambios sociales acontecidos en la sociedad española tras estos 

veinticinco años han provocado el surgimiento de nuevas necesidades y nuevas 

realidades. Los pueblos y las ciudades han sido los primeros espacios públicos 

donde se han hecho evidentes y mesurables los nuevos hábitos ciudadanos, un 

nivel de exigencia mayor respecto de la calidad de los servicios públicos y una 

mayor diversidad y dispersión de la actuación pública. En otras palabras, ha sido 

en el espacio municipal donde el poder público ha tenido que afrontar las 

realidades cambiantes con nuevas políticas. 

 

Resulta absolutamente indispensable, en este marco de oportunidad para encarar 

reformas, adecuar el régimen competencial de los municipios reflejando en 

nuestro ordenamiento el principio de proximidad. Se hace patente una clara 

disfunción entre la legalidad y la realidad. La distancia ha crecido entre las 

competencias escritas en el ordenamiento y las competencias reales, aquellas 

que de forma cotidiana ejercen los ayuntamientos.   

 

En este sentido la titularidad de las competencias municipales se debe extender a 

campos en los que los ayuntamientos ya están actuando, como la acogida de 

inmigrantes, la comunicación local, la promoción económica o la planificación 

estratégica, y a servicios donde la proximidad es un elemento favorecedor del 



ejercicio de aquellas, como los servicios sociales, determinados aspectos de las 

políticas de empleo, la vivienda protegida o la enseñanza infantil y primaria 

La labor del legislador de ajustar el marco competencial a las nuevas realidades 

sociales puede variar según se trate de un ú otro supuesto: 

 

• La intervención efectiva de los municipios en sectores de actividad pública 

o social que no les es atribuida por las leyes. Se trata en este caso de 

identificar escenarios en los que es perceptible la existencia de iniciativas 

locales y valorar la conveniencia de atribuir o no formalmente 

competencias. 

 

• Nuevas competencias atribuidas por las leyes sectoriales, más allá de las 

previsiones de la legislación de régimen local. Se trata en este caso de dar 

verdaderas garantías de intervención de los entes locales y de 

salvaguardar las ingerencias de las leyes sectoriales. 

 

• Propuestas de reconocimiento formal de nuevas competencias en atención 

a criterios de descentralización, eficiencia y proporcionalidad 

 

La arquitectura de un sistema de competencias locales debe contrastar su 

coherencia con un conjunto de principios jurídicos y organizativos que la doctrina 

ha identificado como fundamentales. A modo de enunciado creo que los 

siguientes principios, y el necesario equilibrio entre ellos, deben permitir identificar 

las principales fronteras del mapa competencial local: 

 

• Autonomía y representatividad 

• Descentralización y subsidiariedad 

• Economía y eficacia 

• Proporcionalidad, flexibilidad y diversidad 

• Responsabilidad y seguridad jurídica 



PROMOVER LA INNOVACIÓN Y LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS 

PÚBLICOS 

 

La innovación es siempre necesaria en una administración tan dinámica como la 

local. El contexto de restricción presupuestaria incide también en la búsqueda de 

sistemas de gestión pública que permitan optimizar al máximo unos recursos 

siempre escasos. 

 

La extrema fragmentación de nuestro mapa municipal, las nuevas realidades 

sociales y las transformaciones territoriales, que diluyen en muchas ocasiones las 

fronteras de los términos municipales, inciden y hacen patente la necesidad de 

profundizar en las reformas desde la perspectiva de la innovación y la 

modernización. 

 

La falta de recursos humanos y económicos de muchos ayuntamientos pequeños 

y medianos, así como la realidad de unos servicios públicos que requieren  de la 

concertación y la cooperación interadministrativa para ser prestados de forma 

eficiente, confiere importancia y vigencia a la dimensión supramunicipal. Las 

diputaciones provinciales, en tanto que entes locales, gobernadas por alcaldes y 

concejales, tienen la legitimación política y social para ejercer determinadas 

competencias y para defender los intereses de los ayuntamientos. 

 

Una administración local concebida en forma en red implica trabajar 

conjuntamente para asumir unos objetivos comunes, sumando esfuerzos y 

recursos, optimizando, de esta manera, su rendimiento. 

 

Las redes intermunicipales de gestión de servicios, concertadas entre la 

Diputación y los ayuntamientos, permiten la aplicación de economías de escala y 

son el instrumento básico de reequilibrio territorial. 

 

Esta manera de trabajar tiene como principales características: 



 

Concertación como base para la configuración de las redes y para la toma 

de decisiones entre los ayuntamientos y la Diputación. Las acciones que se 

emprenden se adecuan tanto a las necesidades de los municipios como a 

los objetivos de reequilibrio territorial de la Diputación. 

 

Intercambio de experiencias y conocimientos: La creación de redes 

conlleva substancialmente el establecimiento de vínculos entre los 

miembros y la formación de un espacio de encuentro en el que poder 

intercambiar las experiencias de los diversos integrantes. De esta manera 

se produce un enriquecimiento mutuo y se incrementa  el saber hacer. 

 

Optimización de recursos humanos, técnicos y materiales: la prestación de 

servicios en red permite aplicar economías de escala. El servicio lo reciben 

todos los miembros que forman la red pero se evitan duplicidades de 

estructura, de manera que los recursos que se destinan son 

considerablemente menores que los que se necesitarían si cada integrante 

prestará individualmente el servicio. 

 

Adaptabilidad y capacidad de respuesta más elevada, más rápida y más 

flexible: el conocimiento directo del entorno permite adaptar las estrategias 

y actuaciones a las nuevas realidades sociales. 

 

La experiencia de trabajo bajo el concepto de red de municipios desarrollado por 

algunas diputaciones, deja entreabierta, también, la posibilidad de añadir a las 

competencias en materia de cooperación y asistencia las de determinados 

servicios en una escala superior y siempre bajo el criterio de proximidad 

ciudadana (de hecho algunos ya se vienen prestando, tales como servicios 

sociales, museos locales, bibliotecas o espacios naturales). 

 

MODIFICAR LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LOS GOBIERNOS LOCALES 



 

Dotar a los ayuntamientos de más recursos es el verdadero paso decisivo a dar si 

deseamos una administración local de mayor calidad. Se trata también de 

reconocer que las nuevas realidades sociales han tenido un gran impacto en la 

actuación pública local y en sus haciendas. La necesidad de replantear la 

estructura financiera local es, pues, ineludible y debe regirse por el principio de 

conexión o correlación entre competencias y medios necesarios para ejercerlas. 

 

Debemos tener siempre presentes las cifras de distribución del gasto público en 

España. En la actualidad, el gasto global del conjunto de los ayuntamientos 

representa el 13% del gasto público total. La administración central del Estado 

representa el 53,3% y la realizada por las Comunidades Autónomas el 33,4%. Por 

el contrario, la media de partición de la administración local en el total de gasto 

público en la Unión Europea se sitúa por encima del 20%. Si profundizamos en la 

comparación con nuestro entorno europeo inmediato, observamos que, mientras 

que el gasto público anual por habitante en España es de 740€, en Holanda, 

Italia, Reino Unido, Austria, Francia o Irlanda está por encima de los 2.000€ 

habitante/año. 

 

Desde otra perspectiva, y tal como han puesto de manifiesto los estudios que 

realiza de forma periódica la Diputación de Barcelona sobre el gasto no obligatorio 

de los ayuntamientos, el porcentaje de gasto no obligatorio supera en el año 2001 

el 33% del total de gasto. Ello conlleva que los ayuntamientos de Catalunya 

destinen una media de 244,70€ por habitante para hacer frente a servicios que la 

ley no establece de obligado cumplimiento por parte de las corporaciones locales. 

Del análisis por tramos de población se desprende además que son los 

municipios de población inferior a los 5.000 habitantes aquéllos donde el gasto no 

obligatorio es mayor. 

 

En segundo lugar la reforma tiene una clara dimensión cualitativa. Debemos 

romper con la lógica que se ha ido imponiendo del dirigismo y condicionamiento 

de la financiación por parte de las administraciones de ámbito superiores, y en 



particular de la autonómica. El principio de autonomía local se queda en una mera 

declaración formal si no existe esta potestad decisoria sobre los recursos. A modo 

de ejemplo decir que en el año 2001 las CC.AA aportaron el 8,15% del total de 

sus ingresos a los municipios, siendo su práctica totalidad subvenciones 

discrecionales en su concesión y condicionadas en su destino. 

 

 

 

Las intervenciones de mis compañeros en este taller con el título: “propuestas 

para la modificación de la ley Reguladora de Bases de Régimen Local” ponen, 

una vez más, de manifiesto la utilidad y valor de los espacios donde intercambiar 

conocimiento. Estos espacios son radicalmente necesarios en una sociedad 

profundamente interrelacionada y con retos, como el de fortalecer los gobiernos 

locales, que superan los compartimentos estancos de las instituciones. Estamos 

en el momento de realizar propuestas y requerimos por tanto del intercambio 

entre todos los agentes implicados en lo local. 

 

 

 

    



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


