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[Se inicia la sesión a las once horas cinco minutos]. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR FRADE NIETO): 
e abre la sesión. ¿Algún Grupo Parlamentario tiene que 
omunicar alguna sustitución? ¿Por el Grupo Socialista? 

EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ: Sí. Buenos días. 
uchas gracias. Doña Inmaculada Larrauri sustituye a 

oña Victorina Alonso. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR FRADE NIETO): 
uchas gracias. ¿Por el Grupo Popular? 

EL SEÑOR DE MIGUEL NIETO: Sí. Gracias, se-
or Presidente. En el Grupo Popular, María Canto 
enito Benítez de Lugo sustituye a Francisco Jambrina 
astre, y don José Antonio de Santiago sustituye a doña 
ilar San Segundo. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR FRADE NIETO): 
uchas gracias. Por la señora Secretaria se dará lectura 

l primer punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA (SEÑORA VILLAR IRAZÁ-
AL): Primer punto del Orden del Día: "Ratificación 
e la designación de los miembros de la Ponencia 
ncargada de informar la Proposición de Ley de 
odificación de la Ley 14/1990, de veintiocho de 

oviembre, de Concentración Parcelaria de la Co-
unidad de Castilla y León". 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR FRADE NIETO): 
uchas gracias. De acuerdo con el Artículo 113.2 del 
eglamento de las Cortes de Castilla y León, se propone 

a ratificación de los Ponentes designados por los 
istintos Grupos Parlamentarios. Esta designación 
ecayó en los señores Castaño Villanueva, Fuentes 
osa... Fuentes López _perdón_, Losa Torres, De Miguel 
ieto y Otero Pereira. ¿Se ratifica esta designación? 

Pues quedan ratificados por asentimiento los Ponen-
es de la Comisión. 

Por el señor Secretario se dará lectura al segundo 
unto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA (SEÑORA VILLAR IRAZÁ-
BAL): Segundo punto del Orden del Día: "Elaboración 
del Dictamen de la Comisión de la Proposición de 
Ley de modificación de la Ley 14/1990, de veintiocho 
de noviembre, de Concentración Parcelaria de la 
Comunidad de Castilla y León". 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR FRADE NIETO): 
Artículo Único. Enmienda número uno del Grupo Parla-
mentario Popular. Turno a favor. Don Juan... la palabra. 

EL SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA: Muchas 
gracias, señor Presidente. Casi, con su permiso, las 
enmiendas que presenta este Grupo quería hacer un 
único... un único turno. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR FRADE NIETO): 
¿Se acepta por el Partido Socialista? 

EL SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA: El Grupo 
Parlamentario Popular hemos presentado unas enmiendas 
que van en el sentido de favorecer el... ya... en las sub-
venciones, en el tiempo y en los intereses a los regantes 
de Castilla y León. Y ese es el objeto de las enmiendas, 
teniendo muy presente que nuestro Grupo, al ver que hay 
tres sistemas diferentes de financiación en lo de regadíos 
_como son la Ley de Aguas, como es la Ley de... de 
Desarrollo Agrario y como es la Ley de Concentración_, 
no queremos generar agravios comparativos y que apa-
rezcan agricultores de primera, de segunda o de tercera, 
teniendo en cuenta la financiación... o el modelo de 
regadío que hagan, cuál es la financiación que les acoge. 

Y por eso nosotros hemos pretendido, haciendo un 
esfuerzo grande... económico, elevar las subvenciones, 
en lo que corresponde a las obras de infraestructura de 
regadíos, al 50%, y los plazos de amortización en 
cuarenta años; en las obras estrictamente de regadíos. 
Todos sabemos que al amparo de las obras de regadío 
hay obras complementarias de otra naturaleza _como 
pueden ser naves, cebaderos y demás_ y estas llevarían 
una... una amortización a veinticinco años. 

Ponemos varios tipos de... de interés. Es decir, de-
cimos que cuando el interés del dinero, el interés legal 
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del dinero, sea igual o inferior al 5%, el interés a aplicar 
será el 2; decimos también que cuando el interés legal 
del dinero sea superior al 5 hasta el 8, el interés a aplicar 
será el 3; y cuando el interés legal del dinero sea supe-
rior al 8, el interés a aplicar será el 4. 

Y ponemos como condición de que la Junta de Cas-
tilla y León podrá conceder el plazo y el dinero 
establecido en el apartado 2 de este artículo cuando 
dichas condiciones hayan sido también establecidas por 
el Estado en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario 
_que es la que le hablaba antes para la modernización de 
regadíos_ y en la Ley de Aguas para las obras de la 
Confederación Hidrográfica, por el motivo de no gene-
rar agravios comparativos entre unos y otros. 

También tenemos una enmienda en el sentido de que 
aquellas obras que se estuvieran ya... que se estuvieran 
haciendo, y que, cuando se hayan producido las circuns-
tancias establecidas en el apartado que les comentaba 
antes, la Junta de Castilla y León podrá proceder a la 
revisión de las condiciones aplicables al pago de las 
cantidades reintegrables pendientes, derivadas de obras 
complementarias ya ejecutadas _es decir, le damos una 
cierta retroactividad a esta Ley para que entren también 
las obras que ya se han ejecutado_, de forma que le sean 
aplicables las modificaciones establecidas en esta Ley 
en cuanto pudieran resultar más beneficiosas. 

Y, por último, lógicamente, tenemos una... una Dis-
posición Final Segunda, añadimos una Disposición 
Final, en la que decimos que: "La presente Ley entrará 
en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín 
Oficial de Castilla y León". Gracias, Presidente. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR FRADE NIETO): 
Muchas gracias. Para defender un turno en contra, por 
Grupo Socialista, tiene la palabra don Manuel Fuentes. 

EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ: Sí. Muchas gracias. 
Bien. El Grupo Socialista se ratifica en las modificacio-
nes presentadas en la Proposición de Ley en el Pleno de 
las Cortes, que, recuerdo, se aprobó por unanimidad, y 
se lanzó un mensaje a la sociedad: a los regantes, a los 
agricultores, a los ganaderos y a las Juntas Agropecua-
rias Locales. El mensaje era claro y nítido: hay un 
acuerdo entre los Grupos Políticos en revisar la Ley de 
Concentración Parcelaria en la línea de mejorar las 
condiciones de pago que hacen en esos momentos los 
agricultores o los regantes, y, además, alargar los 
plazos, rebajar los intereses y que la Junta de Castilla y 
León pague más dinero y los agricultores menos dinero. 
Nos ratificamos en lo que dijimos y se aprobó en el 
Pleno. 

Con la Enmienda número 1 presentada por el Grupo 
Popular, no tendrán ni un solo euro de rebaja en los 
costes. 

Con la Enmienda número 2 presentada por el Grupo 
Popular, no tendrán un incremento de plazo, aunque sí 
una rebaja de intereses. 

Y con la Transitoria que presenta el Grupo... el Gru-
po Popular, tiene tantos condicionantes para poder 
concluir con una frase que dice: "La Junta de Castilla y 
León podrá". Anteriormente, tiene tantos condicionantes 
para poder finalizar así, que es una transparente fotoco-
pia de las verdaderas intenciones de la Consejería. 

En cuanto a la Enmienda número 4, el Grupo Socia-
lista se opone a esa enmienda, porque su única intención 
es retrasar seis meses los pequeños avances que puede 
suponer _si se aprueba tal cual, como la ha presentado el 
Grupo Popular_ para los agricultores. 

Defendemos la Enmienda número 20, presentada por 
este Grupo, porque asegura mejoras en las condiciones 
económicas y plazos para todos los agricultores que 
tengan cantidades pendientes de pago por la realización, 
o... de obras de concentración parcelaria que ya están 
finalizadas, o que están en ejecución. Muchas gracias. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR FRADE NIETO): 
Muchas gracias. Para defender... para turno de réplica, 
tiene la palabra, por parte del Grupo Popular, don Juan 
Castaño. 

EL SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA: Muchas 
gracias, señor Presidente. Señorías, hemos escuchado al 
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en sede 
parlamentaria, y le hemos escuchado también en medios 
de comunicación. Es curioso, es curioso. 

Hoy hay tres tipos de financiación: dos que le co-
rresponden al Estado, a través de la Confederación y a 
través de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario 
_llámese Acuerdo del Duero y llámese SEIASA_; y hay 
otra línea que le corresponde a la Junta de Castilla y 
León. 

Y nosotros decimos, en nuestras enmiendas, con 
mucha más sensibilidad hacia ellos que ustedes, deci-
mos: juntemos todas las líneas para que todos los 
agricultores reciban lo mismo, para que la subvención, 
sea a través de la Confederación, sea a través de la Ley 
de Reforma y Desarrollo Agrario, o sea a través de la... 
de la Ley de Concentración Parcelaria, reciban lo 
mismo. 

¿Qué dirán ustedes, Señorías, en regadíos que se están 
haciendo ahora al mismo tiempo, por el Ministerio _a 
través de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario_ y por la 
Junta _a través de la Ley de Confederación? Los mismos 
regadíos: al lado tenemos el de concentración y, exacta-
mente, a ochocientos metros, el que está haciendo el 
Ministerio. ¿Por... qué culpa tiene ese buen hombre, siendo 
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lo mismo el regadío, llegar a la Junta y que la Junta le 
ponga el 50% y el Ministerio se quede en el 40? ¿Tiene 
culpa alguna ese señor? Son ustedes los que quieren 
generar agravios. Pero lo generan a la baja. Ustedes qué 
más les da el decir: que el Estado lo ponga también. 

Y nos decía usted en la Ponencia: "No tienen compe-
tencias". ¡Pero hombre!, ¿cómo no tienen competencias si 
están firmando acuerdos todos los días, y usted y yo 
hemos sido testigos presenciales de la firma de esos 
convenios? ¿O es que la Confederación no cobra? Y 
fíjese usted: la Confederación cobra el cien por cien. 

Cuando el Ministerio y la Junta _y la Junta ya en este 
caso, en la Ley de Concentración_ ya pone el 50%, la 
Confederación cobra todo. ¿Y es el que el Ministerio se 
va a quedar en el 40? ¿Es que usted lo puede permitir? 

Y, si no tienen competencia, deje usted a sus mayo-
res que se defiendan, y que sus jurídicos les digan: no 
tiene competencias las Cortes de Castilla y León para 
pedirnos esto. Si están haciendo convenios en esta 
Región, y aportando un dinero... Y, si no, transfiéranla, 
transfieran Aguas del Duero, transfieran la SEIASA y 
transfieran la Confederación. Y no se preocupen uste-
des, que lo arreglaríamos. Lo intentaríamos. Como 
empezó a hacer el Consejero ya en Plenos anteriores, 
cuanto solicitamos la modificación de SEIASA _¿se 
acuerda usted, señor Fuentes?_, cuando a través de la 
Ley de Medidas de Acompañamiento consiguió pasar la 
subvención de las obras de interés común _que iban en 
el 30_ a interés general, para que los agricultores no 
pagaran un duro. ¿Y eso es que no tenemos sensibilidad 
nosotros? Eso es sensibilidad entera. 

Y le decimos, ya por último, le decimos: seis meses. 
Claro que seis meses, claro que seis meses. Pero a la 
vista de sus declaraciones, me parece que ni en seis años 
ni en cuarenta... Vamos, perdón, sí, entrarán antes de 
seis años, porque ojalá Dios quiera que ustedes tengan... 
_ya no digo que pierdan el Gobierno, que yo eso no lo 
digo nunca, lo perderán si lo quieren los ciudadanos_ lo 
que sí le digo que ojalá Dios quiera que le entre sensibi-
lidad y sentido común para venir al sitio de la Junta de 
Castilla y León y que, entre todos, pongamos la misma 
financiación. Muchas gracias, Presidente. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR FRADE NIETO): 
Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista, en turno 
de dúplica, tiene la palabra don Manuel Fuentes. 

EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ: Sí. Muy... muy 
breve, para decir que nos ratificamos en lo mismo que 
hemos dicho y dijimos en el Pleno, y para... y para 
decir, don Juan Castaño, que tuvimos un debate no hace 
mucho tiempo para poder modificar las condiciones de 
financiación de SEIASA cuando ustedes gobernaban en 
el Gobierno de la Nación y en el Gobierno de la Comu-

nidad, un debate amplio, un debate en el que las 
propuestas del Grupo Socialista sí suponían una mejora 
evidente, evidente, para los regantes; y ustedes no 
quisieron, no quisieron aprobar esas modificaciones. 
Intentaron crear una guerra de cifras, diciendo barbari-
dades tan grandes como que iban a tener una rebaja del 
33%. Vayan... vaya usted a hablar con las comunidades 
de regantes, a ver qué le cuentan ahora de aquellas 
lindezas que... que se decían en el debate que ustedes no 
quisieron aceptar la Propuesta del Grupo Socialista. 

Pero le diré: nos ratificamos, nos ratificamos. Y, en 
este tema, la competencia exclusiva es de la Comunidad 
Autónoma. En el Pleno lo veremos, en el Pleno veremos 
la documentación, repasaremos la normativa, la compe-
tencia exclusiva es de la... de la Comunidad Autónoma, 
tanto en concentración parcelaria como en modernización 
de regadíos, en las dos cosas; competencia exclusiva de 
esta Comunidad Autónoma. Arreglemos nuestra casa y 
dejemos de dar consejos para que los demás arreglen la 
otra, que es la de todos. Muchas gracias. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR FRADE NIETO): 
Muchas gracias, señor Fuentes. Para defender la En-
mienda del Grupo Socialista, tiene la palabra don 
Manuel Fuentes, para defender el turno a favor. 

EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ: He incluido en... en 
la intervención... porque yo lo siento, pero es la primera 
vez que... que estoy en este debate, ¿no? Entonces, 
como don Juan Castaño dijo que intervención única, 
pues yo he intentado intervenir y decir lo que tenemos 
que decir de todas las enmiendas. 

Decir que nos ratificamos en defender la Enmienda 
que nosotros hemos presentado, como es lógico, que 
mejora, que mejora _y solamente se añade una... una 
palabra_ a la Disposición Transitoria que se había 
aprobado en la Proposición... en la Proposición de Ley, 
¿no? Porque incluye las obras ya ejecutadas y también 
las que están en ejecución, y ese es el único matiz. Y 
decir que nos parece que mejora, y por eso la hemos 
presentado. Nada más. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR FRADE NIETO): 
Para defender el turno en contra, por el Grupo Popular, 
tiene la palabra don Juan Castaño. 

EL SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA: Gracias, 
señor Presidente. De la simple lectura de las dos en-
miendas, se da uno cuenta _hasta ellos_ de que, 
efectivamente, es mucho más completa la Enmienda 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. La 
vamos a mantener, y vamos a rechazar esta. Gracias. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR FRADE NIETO): 
Muchas gracias. Turno de réplica. Por parte del Grupo 
Socialista, don Manuel Fuentes. 



DS(C) _ N.º 263 _ 11 de marzo de 2005  Cortes de Castilla y León 5565 

EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ: Sí. Yo creo que si 
sabemos leer... Yo antes he hecho una crítica de que 
pone tantos condicionantes para llegar a un "podrán", 
que es que casi es como no redactar nada, ¿no? Es como 
decirle a los regantes: "Bueno, no sé si a lo mejor es 
posible", "posiblemente", "depende de si llueve o no 
llueve" se puede arreglar una cosa, ¿no? 

Dice: cuando se hayan producido las circunstancias 
establecidas en el apartado 3 del Artículo 83. Y en el 
apartado 3 del Artículo 84 de la presente Ley, la Junta 
de Castilla y León podrá proceder, podrá proceder a la 
revisión... ¡Madre mía de mi vida, don Juan Castaño! 

EL SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA: Gracias, 
señor Fuentes. Mire, usted y yo conocemos esto, y usted 
y yo sabemos de qué va esto. Pero para que los miem-
bros de la Cámara lo tengan más... más reciente y más 
concreto, es decir, saber de qué va usted esto, las condi-
ciones que se aplican, pues, mire usted, la diferencia va 
en que, mientras la Confederación repercute el cien por 
cien de la obra, el cien por cien _y no tiene ni obras de 
interés común... de interés general que no pagan... que 
pagan los agricultores_, la Junta declara como obras de 
interés general, para que no paguen nada, todas aquellas 
que puede. Pero, es más, lo sube al 50%. 

Y usted, en la misma obra, en la misma obra del mis-
mo sitio que lleva el Ministerio, que lleva el Ministerio, le 
dice a los del Ministerio, como son los mayores: "No, 
ustedes son la casa de todos, ustedes son el 40%". Pero en 
la Junta, en las mismas obras, al lado de esas, pone el 
50%. Esa es la sensibilidad que demuestran ustedes. 

Se ve clara cuál es la diferencia entre las dos en-
miendas. ¿Por qué? Le voy a decir: porque ustedes, en 
este momento, el Gobierno de la Nación, y a través de 
sus organismos, lo que se está haciendo es paralizar las 
obras, no hacer regadíos en base a pedir informes de 
viabilidad _cuando ya están hechos absolutamente 
todos_, parar Castrovido, parar las otras presas, parar 
todo. ¿Y saben ustedes por qué? Porque no tienen 
dinero suficiente para enviar y tapar a los catalanes el 
agujero que tienen allí, y lo tienen ustedes todos los 
días, y paralizan todas las obras de infraestructura que 
estaban en marcha. Y no dicen "no queremos hacerla", 
pero sí con subterfugios empiezan a pedir informes para 
paralizarlas, y el dinero que está en Presupuestos que les 
valga a ustedes para tapar el otro agujero. 

Y cuando nosotros decimos: ¿pero por qué tiene que 
ser solo Castilla y León, en base a sus impuestos, la que 
pague estas obras?, que ayude el Estado también a pagar 
lo mismo. ¿No será mejor que, en vez de dárselo a ellos, 
venga aquí? ¿No será mejor que, en vez de darle a 
Comunidades amigas que tienen que seguir conservando 
como amigas para mantenerse en el poder, venga aquí 
ese dinero, a Castilla y León? ¿Pero ustedes no quieren 

también que nuestros agricultores no tengan en ningún 
caso agravios comparativos entre uno y otro? ¿Ustedes 
pueden permitir que haya agricultores de primera, de 
segunda y de tercera? ¿Pero cómo no se suman a esta 
petición nuestra y a pedirle a su Gobierno? Dicen 
ustedes seis meses. Claro, claro que seis meses, para 
darle margen a ustedes a que modifiquen las dos leyes 
que hemos dicho, para, por lo menos, ver un pequeño 
detalle de sensibilidad, un pequeño detalle, y pedírselo 
usted a sus mayores. No me diga: "Ya lo hacemos en 
privado". Díganlo ustedes aquí, díganselo aquí, a través 
de estas modificaciones. Claro, no quieren. ¿Quién le va 
a pedir al Estado en este momento dinero? Si ya lo 
sabemos, no se lo piden porque sabemos lo que le ha 
contestado. Pero esa es la triste desgracia que tenemos 
con ustedes en Castilla y León, esa es la triste desgracia 
que tenemos. Y nada más, señor Presidente. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR FRADE NIETO): 
Muchas gracias, don Juan. Terminado el debate, proce-
demos al turno de votación. 

Enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Popu-
lar. ¿Votos a favor? Diez votos a favor. ¿Votos en 
contra? Seis votos en contra. Queda aprobada la En-
mienda número 1 del Grupo Popular. 

Enmienda número 2 del Grupo Parlamentario Popu-
lar. ¿Votos a favor? Diez votos a favor. ¿Votos en 
contra? Seis votos en contra. Por tanto, queda aprobada 
la Enmienda número 2 del Grupo Popular. 

Votación del Artículo Único. ¿Votos a favor? Diez 
votos a favor. ¿Votos en contra? Seis votos en contra. 

Disposición Transitoria. Enmienda número 3 presen-
tada por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a 
favor?... (Tres. Grupo Parlamentario Popular). Diez 
votos a favor. ¿Votos en contra? Seis votos en contra. 

Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista a la 
Disposición Transitoria. ¿Votos a favor? Seis votos a 
favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. 

Votación de la Disposición Transitoria. ¿Votos a fa-
vor? Diez votos a favor. ¿Votos en contra? Seis votos en 
contra. 

Enmienda número 4 del Grupo Parlamentario Popu-
lar a la Disposición Final. ¿Votos a favor? Diez votos a 
favor. ¿Votos en contra? Seis votos en contra. 

Votación de la Disposición. ¿Votos a favor de la 
Disposición Final? Diez votos a favor. ¿Votos en 
contra? Seis votos en contra. 

Exposición de Motivos y Título de la Proposición 
No de Ley. No se han presentado enmiendas a la Expo-
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sición de Motivos y Título de la Proposición No de Ley. 
Votación de la Proposición No de Ley y del Título de la 
Proposición No de Ley. ¿Votos a favor?... De la Expo-
sición de Motivos y del Título de la Proposición No de 
Ley. Al no haberse presentado enmiendas... ¿Votos a 
favor? Se aprueba por unanimidad. 

Concluido el debate de la Proposición No de Ley de 
modificación de la Ley 14/90, de veintiocho de noviem-
bre, de Concentración Parcelaria de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, recuerdo a Sus Señorías 

que el plazo para comunicar, mediante este escrito 
dirigido al señor Presidente de las Cortes, los votos 
particulares y las enmiendas que, defendidas y votadas 
en la Comisión y no incorporadas al dictamen, se 
pretendan defender ante el Pleno, finalizará el próximo 
día quince de marzo. 

Se levanta la sesión. Muchas gracias. 

[Se levanta la sesión a las once horas treinta y cinco 
minutos].

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /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 true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /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 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /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 (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


