
                      

Todos en alguna ocasión hemos oído emplear ter-
minología relacionada con las emergencias, bien en rela-
ción con algún simulacro, evacuación, o incluso con un 
riesgo de incendio. Sin embargo, nunca nos hemos para-
do a pensar en lo que sucedería si en alguno de nuestros 
centros de trabajo se produjera un suceso del todo inespe-
rado y fortuito, tal como una explosión, una emergencia 
médica, accidentes con lesionados más o menos graves, 
amenaza de bomba, una fuga de gas o el derrame de pro-
ductos químicos…Y es que siendo fieles a la verdad, en 
algunas de las situaciones detalladas con anterioridad,  
¿Sabríamos lo que tenemos que hacer? ¿Sabríamos có-
mo actuar adecuadamente?, ¿Deberíamos intervenir?, o 
por el contrarío ¿Deberíamos salir corriendo “como alma 
que lleva el diablo”?. 

 Aunque son preguntas que más vale que no las ten-
gamos que contestar  nunca, la realidad es que  en los 
centros de trabajo existe la probabilidad, por muy peque-
ña que sea, de que algún día se nos presente una circuns-
tancia negativa y súbita, que pudiera generar graves da-
ños a las personas e instalaciones,  y en la mayoría de las 
ocasiones no sabríamos como responder. La prueba más 
reciente la tenemos en el trágico suceso que tuvo lugar, 
ya  hace más de 4 años, cuando 10 trabajadores de una 
empresa de construcción de Burgos (Arranz Acinas), 
murieron a consecuencia de la deflagración que tuvo lu-
gar al explosionar la gasolina que tenían guardada en un 
almacén que hacía las veces de vestuario. (Más informa-
ción BOICCOOT nº 15) 

Hasta hace pocas décadas cuando ocurría una emer-
gencia era habitual considerarla como una desgracia ine-
vitable, donde lo más lógico era pensar que la única ma-
nera de actuar era llamar a lo servicios de emergencia pa-
ra que intervinieran tanto para el salvamento o atención 
de las personas, como para controlar y dominar el sinies-
tro en cuestión.  

Sin embargo afortunadamente, en la actualidad con-
tamos con no poca normativa al respecto, que trata de es-
tablecer unas pautas mínimas, tanto para la prevención 
como la actuación, ante las emergencias. 

 Hace tiempo una empresa dedicada a la venta 
de extintores no envió varios y los dejamos amonto-
nados  en la zona del almacén hasta que se decidiera 
donde colocarlos. El caso es que llevan allí varios me-
ses, pero como son de distintos tamaños y cada uno 
de ellos están rotulados de diferente manera no sabe-
mos que hacer con ellos.  
 Un extintor es el primer elemento que se usa en los 
primeros minutos de iniciación de un fuego, por tanto se 
puede afirmar que de él depende que la propagación del 
fuego se evite o no.  
Para elegir un buen extintor hay que conocer  la natu-
raleza de los combustibles presentes en el lugar de tra-
bajo,  clasificándose de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
 

 

 Por lo tanto para cada tipo de fuego hay un agente 
extintor más o menos adecuado, y en función de la natu-
raleza del agente contenido en el recipiente los extintores 
se CLASIFICAN de la siguiente manera:  
 Extintores de AGUA: Se aplican en fuegos de clase A. 
 Extintores de ESPUMA: Son útiles para fuegos de 

clase B (líquidos) y aceptables para los de tipo A (ma-
dera, papel, etc.)  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 Extintores de POLVO, se fabrican 3  modalidades: 

-Polvo Seco: Para fuegos clase B y C  

  
 

 

  SSEECCRREETTAARRÍÍAA  DDEE  SSAALLUUDD  LLAABBOORRAALL  DDEE  CCAASSTTIILLLLAA    YY  LLEEÓÓNN  

  Tipo Material Ejemplo de materiales 
A Sólidos Madera, papel, tela, goma, trapos, 
B Líquidos Gasolina, barnices, grasas, pinturas, 
C Gases Propano, butano, gas ciudad 

D Metales  
especiales 

 
Magnesio, Titanio, Sodio, 

E Eléctricos Equipos o instalaciones eléctricas... 

Sálvese quien pueda…  

EL ASESOR RESPONDE  

Y en este sentido mismo la Ley de prevención de 
riesgos laborales en su artículo 20 sobre “Medidas de 
emergencia”, deja bien claro que en TODAS las empre-
sas existe la obligación de analizar las posibles situacio-
nes de emergencia que hay en sus centros de trabajo, y 
que TODAS deben adoptar las medidas necesarias tanto 
en materia de lucha contra incendios y evacuación como 
de atención en primeros auxilios. Y aunque está claro que 
las labores de intervención deben ser llevadas a cabo por 
personal especializado, es decir, Bomberos, Servicios sa-
nitarios etc, a la hora de atajar una emergencia en un cen-
tro de trabajo se considera crucial la intervención inicial 
de los trabajadores que allí se encuentren. Por lo que para 
la adecuada implantación de las medidas en caso de 
emergencia, el empresario necesitará dotarse tanto de 
medios humanos, con adecuada formación, como de 
medios materiales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que en definitiva conlleva que: ante una posible 

emergencia toda empresa tiene la obligación de haber 
dado respuesta a la siguientes preguntas: QUÉ hacer? 
QUIÉN tiene que hacerlo?, CUÁNDO hacerlo? y 
CÓMO hacerlo?. 

Sin embargo, la experiencia nos dice que la realidad 
es muy distinta, y más aún si hablamos de las pequeñas  
empresas, que cuentan con una plantilla muy reducida, 
disponen de escasísimos recursos en este sentido y la 
implantación de las medidas de emergencia es muchos 
casos es insuficiente y en otros, casi inexistente.   

Por esta razón a lo largo de este esta año, desde la 
Secretaría de Salud Laboral de CC.OO. de Castilla y 
León y enmarcado dentro del Programa de Visitas a Em-
presas, fruto del Acuerdo del Dialogo Social en  Preven-
ción de Riesgos Laborales para el periodo 2007-2010, se 
pretende centrar  las visitas a la empresas, entre otros as-
pectos, en la implantación de las medidas de emergencia 
en las pequeñas empresas.  

En las visitas además de obtener un diagnóstico de 
la situación en esta materia, se tratará de facilitar todo tipo 
de información al respecto en función de las necesidades 
y características concretas de las empresas. Se difundirá y  
promoverá una mayor implantación de medidas de 
emergencia, concienciando a los/as trabajadores/as y  
empresas de la importancia que tiene el hecho de:   
1º. Analizar las posibles situaciones que pudieran dar lu-
gar a una emergencia  
2º. Adoptar las medidas necesarias en materia de prime-
ros auxilios, lucha contra incendios (extintores, bocas de 
incendio etc.) y evacuación de los ocupantes (qué hacer, 
cómo y quién)  
3º. Revisar periódicamente las instalaciones. 
4º. Organizar  las relaciones con los Servicios Externos a 
la empresa, en particular en materia de Primeros Auxi-
lios, Asistencia Médica de Urgencia (112), Salvamento y 
Lucha Contra Incendios (Bomberos, Policía etc..) . 
5º. Aportar la formación y medios necesarios al personal 
designado (formación específica y medios técnicos).  

Es crucial que ante una emergencia los trabajadores 
sepan ACTUAR con rapidez, controlando y minimizan-
do en la medida de lo posible el siniestro, debiendo cono-
cer en todo caso:  

 Las  instrucciones a seguir. 
 Que hacer en caso de emergencia. 
 Como y por donde tiene que evacuar  las insta-

laciones. 
Sin embargo, todo eso no lo podemos saber si nadie 

nos lo cuenta, lo que por desgracia a la larga nos llevará a 
que en muchas ocasiones tengamos que hacer uso del so-
corrido título de este artículo.  

-Polvo Polivalente o Polvo ABC: Son de los más 
usados, ya que como su propio nombre indica son 
eficaces para fuegos clase A, B y C,   
-Polvo Especial: Para fuegos clase D.  
 Extintores de CO2.  también conocidos como de 

“nieve carbónica”. Son útiles para pequeños fuegos de 
clase B y fuegos en instalaciones eléctricas clase E.  

LOCALIZACIÓN Y USO 
 Su emplazamiento debe ser visible y accesible.  
 Deben estar próximos a las salidas de evacuación, de 

manera que el recorrido desde cualquier origen de eva-
cuación hasta un extintor no supere los 15m.  
 La parte superior del extintor  debe quedar como má-

ximo a 1,70 m. sobre el suelo. 
 Deberán de estar debidamente señalizados. 
 La verificación y mantenimiento de los extintores, serán 

necesarios para asegurar en todo momento que se en-
cuentran completamente cargados  y sin deterioro alguno. 
 Todos los trabajadores deben conocer el uso adecuado 

de los medios de extinción, para ello es importante que se 
le proporcione la formación adecuada, tanto desde el punto 
de vista teórico como práctico.  
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Del  16 al  31  de  Marzo  de  2009 

El rótulo del extintor debe 
proporcionar  

 El agente  extintor. 
 La eficacia, (sólo para los 

fuegos de tipo A y B y se 
muestra indicada con un 
número delante de la A y B) . 

 Instrucciones básicas de uso. 
 Cuando corresponda, se 

deben incluir las  advertencias 
sobre uso NO recomendado.  

Según se desprende de las 
estadísticas, las respuestas a 
las emergencias difieren 
mucho de unas personas a 
otras: aproximadamente de 
un  10 a un  25% de las 
personas reaccionan de 
manera unida y con calma, 
otro 10 a 25% reaccionan con 
ansiedad y confusión y al 
menos un 75% tiene una 
conducta desordena.  



                              
 

   

 Orden TIN/442/2009, de 24 de febrero,
por la que se modifica la Orden TAS/3623/2006, 
de 28 de noviembre, por la que se regulan
las actividades preventivas en el ámbito de 
la Seguridad Social y la financiación de la
Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales.  (BOE nº51 (28/02/09)) 

 ORDEN EYE/409/2009, de 19 de 
febrero, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones públicas dirigidas a la mejora de las 
condiciones de trabajo destinadas a la ad-
quisición, adaptación o renovación de má-
quinas y equipos de seguridad, (código de 
Registro de Ayudas TRA011), así como a 
la realización de diversas acciones de fo-
mento e incentivación de la integración de 
la gestión de la prevención de riesgos labo-
rales en las pequeñas empresas y micro-
empresas de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. (Código de Registro de Ayu-
das TRA012). (BOCYL nº 42. (03/03/2009))

 ORDEN EYE/406/2009, de 20 de fe-
brero, por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de becas diri-

 
El Área Pública de CC.OO. ha conseguido 
que el Plan de Prevención de la Junta de 

Castilla y León se aborde en la Mesa General 
de Empleados Públicos. 

La Junta de Castilla y León (la mayor empresa 
de nuestra región), desde hace 14 años debería 
tener elaborado el Plan de Prevención, ya que tal y 
como establece la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, su elaboración es responsabilidad y 
competencia exclusiva de la Administración. 

Por fin cuando se decide hacerlo, forma un 
“Grupo de Trabajo” liderado por el Jefe de Ser-
vicio de Coordinación y Prevención de Riesgos 
Laborales, con miembros del Comité Intercentros 
de Salud Laboral de la JCyL, en el que ninguno de 
los componentes tiene capacidad ejecutiva ni atri-
buciones para la elaboración del citado Plan de 
Prevención. (El Comité es un órgano consultivo, 
de participación y de información. No es responsa-
ble de la elaboración del plan de prevención.)  

El Área Pública de CC.OO., ante la citada pro-
puesta para formar un Grupo de Trabajo que ela-
bore el Plan de Prevención de la JCyL, hizo cons-
tar y así lo pone en conocimiento de los máximos 
responsables de la JCyL en materia de Salud 
Laboral : 
1º. Que la participación que venimos aportando en 

Prevención de Riesgos no se recoge en ningún  

 
tipo de acta ni documento, entendiéndose  co-
mo “asumidas” las decisiones del Servicio de 
Coordinación y PRL. 

2º. Cuando hacemos aportaciones (al grupo de 
trabajo de Psicosociales, de Agresiones, de cam- 
bios de puesto de trabajo etc ) jamás hemos 
tenido contestación motivada de por qué no han 
sido recogidas en acta ni en documento alguno. 

3º. Que cuando nuestra organización en el mes de 
julio de 2008, presentó un análisis y propuesta 
de Servicio de Prevención Propio, ni en los 
órganos de participación institucional, ni en los 
“grupos de trabajo” se ha dado ni contestación 
ni observaciones sobre la citada propuesta. 
Ante el funcionamiento de los Grupos de Trabajo 

que se están creando en dicho Comité Intercentros. 
CC.OO. ha comunicado su desacuerdo  y  hemos 
solicitado que:  

 El Plan de Prevención sea abordado en el 
marco de la Mesa General de Empleados Públi-
cos, ya que es la única con poder ejecutivo para lle-
varlo a cabo, y se le dé el tratamiento adecuado co-
mo viene recogido en el futuro acuerdo de Moder-
nización y Mejora del la Admon.de  C y L. 

 El Servicio de Coordinación, ni es el Ser-
vicio de Prevención de la JCyL, ni debe sustituir al 
organigrama organizativo de integración de la pre-
vención en la Admon. Autonómica 

gidas a licenciados y/o diplomados univer-
sitarios de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León para la realización de estu-
dios monográficos sobre seguridad y salud 
laboral. BOCYL nº 42 (03/03/2009)  

 Real Decreto 197/2009, de 23 de febre-
ro, por el que se desarrolla el Estatuto del 
Trabajo Autónomo en materia de contrato 
del trabajador autónomo económicamente 
dependiente y su registro y se crea el Regis-
tro Estatal de asociaciones profesionales de 
trabajadores autónomos. En materia de pre-
vención de riesgos queda regulada la protec-
ción adecuada de la seguridad y salud en el 
trabajo, así como la  formación preventiva del 
trabajador autónomo económicamente depen-
diente. (BOE. nº 54 (04/03/09))  

 Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, 
por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento de los Servicios de Prevención, en 
relación con la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la 
salud en el trabajo de la trabajadora emba-
razada, que haya dado a luz o en período 
de lactancia.  (BOE. nº 57 (07/03/09))  

        
Un paso hacia adelante 

LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 

PUBLICACIONES 

AVILA 
Plaza de Santa Ana, nº 7 - 05001 
Teléfono 920 222 564 
 
BURGOS 
San Pablo, nº 8 - 09002 
Teléfono 947 257 800 
 
LEÓN 
Roa de la Vega, nº 21 - 24001 
Teléfono 987 234 422 
 
Ponferrada 
Doctor Fleming s/n 
Teléfono 987 427 911 
 
PALENCIA 
Plaza  Abilio Calderón, nº 4, 2º -  34001 
Teléfono 979 741 417 
         
ZAMORA 
Plaza de Alemania, nº 2, 5ª- 49001 
Teléfono 980 522 778 
  
SALAMANCA 
Arco de la Lapa, nº 2, 3º - 37001 
Teléfono 923 271 260 
 
SEGOVIA 
Severo Ochoa, nº 2 - 40002 
Teléfono 921 420 151 
 
SORIA 
Vicente Tutor, nº 6 - 42001 
Teléfono 975 233 644 
 
VALLADOLID 
Plaza de  Madrid, nº 4, 5ª - 47001 
Teléfono 983 391 516 

 Y recuerda: 
 Si quieres  aportar alguna opinión o sugerencia  envíanos un correo a: 

 Noticias Breves 
La Comisión de Trabajo e Inmigra-

ción del Congreso ha aprobado hoy 
una proposición no de ley, a través de 
la cual Izquierda Unida insta al Go-
bierno a adoptar medidas que eviten  el 
subregistro de enfermedades profesio-
nales. El texto en el  que también se ha 
pedido que se haga un análisis de los 
resultados de la aplicación de los nue-
vos mecanismos de control de bajas, 
ha sido aprobado con una enmienda 
acordada por los grupos parlamenta-
rios, para que se haga una mención es-
pecial al papel del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social y de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo.  

Según los datos del 'Programa de 
Vigilancia de la salud de los trabaja-
dores expuestos al amianto en España 
2004-2007', Un total de 19.994 espa-
ñoles han estado expuestos a los efec-
tos nocivos que genera el amianto co-
mo consecuencia de que en sus traba-
jos se manejaba este mineral, funda-
mentalmente en los sectores de la cons-
trucción, industria y automoción, un 
manejo que desemboca en una "alta 
probabilidad" de desarrollar cáncer en 
un futuro.  

La Sociedad Española de Neumo-
logía y Cirugía Torácica (SEPAR) ha 
pedido la "prohibición absoluta" del ta-
baco en espacios públicos cerrados y 
mostró su respaldo al Ministerio de Sa-
nidad y Consumo en su voluntad de 
desarrollar la Ley Antitabaco. 

 El nuevo Sistema de Alerta del sis-
tema CEPROSS -Comunicación de 
Enfermedades Profesionales de la Se-
guridad Social-, que la Dirección 
General de Ordenación del Ministerio 
de Trabajo e Inmigración ha desarrolla-
do para la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social y las Consejerías de 
Trabajo de las comunidades Autóno-
mas y cuya finalidad es detectar aque-
llas empresas en las que existen repeti-
ciones de la misma enfermedad, han 
desvelado que 220 empresas han supe-
rado los límites de siniestralidad esta-
blecidos para cada grupo de enferme-
dad profesional en 2008.  

Según informa el Instituto Sindical de 
Trabajo Ambiente y Salud de CCOO, 
ISTAS, estudios  específicos sobre el 
impacto que tienen  las reducciones de  
plantilla a causa de los Expedientes de 
regulación de empleo (ERE) sobre la 
salud de la plantilla, muestran que 
aquellos trabajadores que han conser-
vado su empleo tienen un aumento de 
las enfermedades mortales, aumento 
de las lesiones músculo-esqueléticas y 
de las bajas por enfermedad.  

Visítanos en: 
   www.castillayleon.ccoo.es 

y 
       www.foremcyl.es 

Por tú seguridad 
cuenta con nosotros 

“Después de la reivindicaciones 
hechas desde CC.OO. uno de los 
primeros logros ha sido el de 

desconvocar la reunión del “Grupo de 
trabajo” de Plan de Prevención 

prevista para el día 13 de marzo, a 
instancias de la Dirección General de 

la Función Pública. No obstante 
seguiremos ejerciendo nuestro derecho 
de representación de los trabajadores 
y trabajadoras en todos los foros, 

mesas y grupos de trabajo que 
consideremos adecuados y efectivos” 

 Istas, con la colaboración de la Fundación para 
la Prevención de Riesgos Laborales y distintas 
organizaciones de rama de CCOO, ha elaborado 
seis guías sectoriales que pretenden ser fuente de 
información en debates y políticas sobre el cam-
bio climático e instrumento de referencia para los 
sindicalistas que quieran ser actores de un desa-
rrollo sostenible tanto en las empresas como en la 
sociedad. Las guías sobre el cambio climático y 
sus efectos en el empleo  y la salud se ha editado 
para los siguientes sectores: 

 Eléctrico.  
 Pasta, papel y cartón. 
 Refinado del petróleo. 
 Siderurgia y coquerías. 
 Vidrio y fritas (cerámicas) 
 Difusos. (Transporte  y sector servicios)  

 
 
 

Guías sobre cambio climáticoy sus efectos 
sobre el empleo y salud.  



<<
  /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
  /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 [612.000 792.000]
>> setpagedevice


