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(Pleno) 

La Laguna, a 14 de noviembre de 2011. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en 

relación con el Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento de 

registro del certificado de eficiencia energética de edificios en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (EXP. 571/2011 PD)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Mediante escrito de 27 de septiembre de 2011, con fecha de registro de salida 

del Gobierno de Canarias y entrada en este Consejo Consultivo el 7 de octubre de 

2011, el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno solicita Dictamen preceptivo, por el 

procedimiento ordinario, en relación con el Proyecto de Decreto “por el que se 

regula el procedimiento de registro del certificado de eficiencia energética de 

edificios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias”. La solicitud cursada 

se ampara en el art. 11.1.B.b), en relación con los arts. 12.1 y 20.1 de la Ley 5/2002, 

de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC). 

Acompaña a la solicitud de Dictamen el preceptivo certificado de los Acuerdos 

gubernativos de toma en consideración de la norma reglamentaria propuesta y de 

solicitud de Dictamen, adoptados en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 

2011, de conformidad con el art. 50 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, aprobado por Decreto 181/2005, 

de 26 de julio. 

2. Este Dictamen se emite con carácter preceptivo, dada la naturaleza de la 

normativa proyectada, que pretende desarrollar las bases estatales y normas de la 

Unión Europea. Las primeras se encuentran contenidas en el Real Decreto 47/2007, 

                                                 
* PONENTE: Sr. Suay Rincón. 
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de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento básico para la certificación de 

la eficiencia energética de edificios de nueva construcción, dictado al amparo del 

art. 149.1, 13ª, 22ª y 25ª de la Constitución, que, respectivamente, atribuyen al 

Estado la competencia exclusiva para la fijación de las “bases y coordinación de la 

actividad económica, protección del medio ambiente y bases del régimen minero y 

energético” (disposición final primera). Las segundas se contienen en la Directiva 

2002/91/CE, del Parlamento y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la 

eficiencia energética de los edificios. 

II 
1. En el procedimiento de elaboración de la norma reglamentaria propuesta se 

ha dado cumplimiento a las exigencias legales y reglamentarias de aplicación. 

Concretamente, obran en las actuaciones remitidas: 

- El informe de acierto y oportunidad de la norma proyectada, de 11 de junio de 

2010, y de iniciativa reglamentaria, de la misma fecha, así como Memoria económica 

-según la cual la norma proyectada “no implica aumento o disminución de los 

ingresos y gastos públicos”, de la Dirección General de Energía, (art. 44 de la Ley 

1/1983, de 14 de abril, del Gobierno); 

- El informe de impacto por razón de género, de fecha 11 de junio de 2010, de la 

Dirección General de Energía [art. 24.1.b) de la Ley 50/1997, en la redacción dada 

por la Ley 30/2003, en relación con la disposición final primera de la Ley 1/1983, de 

14 de abril, del Gobierno]; 

- La cumplimentación de los trámites de audiencia e información pública 

(certificación de 22 de octubre de 2010), compareciendo diversos interesados, siendo 

sus alegaciones informadas por la Dirección General de Energía (22 de octubre de 

2010); 

- El informe de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Empleo, Industria y 

Comercio, de 3 de septiembre de 2010 [art. 2.2.f) del Decreto 153/1985, de 17 de 

mayo, por el que se crean las Oficinas Presupuestarias de las Consejerías del 

Gobierno de Canarias], “sin repercusión sobre los gastos e ingresos públicos”; 

- El informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la 

Consejería de Economía y Hacienda, de 28 de octubre de 2010 [art. 26.4.a) del 

Decreto 12/2004, de 10 de febrero], “favorable”; 
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- El informe del Servicio Jurídico, de 4 de febrero de 2011 [art. 20.f) del 

Reglamento de este Servicio, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero], con 

observaciones que fueron asimismo objeto de informe de la Dirección General de 

Energía (4 de marzo de 2011). Procede, sin embargo, observar que este informe debe 

recabarse una vez completado el procedimiento, exigencia que requiere atenderse 

para que el informe pueda cumplir su funcionalidad; 

- El informe de la Inspección General de Servicios, de 25 de abril de 2011 [art. 

77.e) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, aprobado por 

Decreto 22/2008, de 19 de febrero], con observaciones, que fueron informadas por la 

Dirección General de Energía (sin fecha); 

- El informe de legalidad de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Empleo, de 16 de septiembre de 2011, sobre el expediente incoado; 

- Y el informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno, de 26 de 

septiembre de 2011, previo a la consideración gubernativa del proyecto de norma 

reglamentaria (art. 1 del Decreto 80/1983). 

2. La introducción que, a modo de exposición de motivos, se encuentra en la 

norma reglamentaria proyectada, hace referencia al hecho de que “el Real Decreto 

47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, fue dictado 

por la Administración del Estado para trasponer al Ordenamiento Jurídico español la 

Directiva 2002/91/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 

2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios”. Tal norma reglamentaria 

estatal “habilita a las Comunidades Autónomas para el desarrollo normativo de 

diversas materias como el registro de certificados, la implantación de un sistema de 

control externo o la función inspectora”. 

De conformidad con las competencias estatutarias en la materia (art. 32.9 del 

Estatuto de Autonomía: competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en 

materia de régimen energético), y en el ámbito delimitado por el mencionado 

parámetro normativo, el Gobierno de Canarias aprobó el Decreto 26/2009, de 3 de 

marzo, por el que se regulaba el procedimiento de visado del certificado de 

eficiencia energética de edificios y se creaba el correspondiente Registro en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma. Sobre el particular este Consejo Consultivo tuvo 

ocasión de pronunciarse con motivo de su Dictamen 63/2009, de 4 de febrero. 
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Posteriormente, mediante Orden de 23 de marzo de 2009, de la Consejería de 

Empleo, Industria y Comercio, se creó el fichero de datos automatizado denominado 

Registro Oficial de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios. 

3. Tras la entrada en vigor del Decreto 48/2009, de 28 de abril -por el que se 

establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 

medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa-, mediante 

Acuerdo de Gobierno de 16 de junio de 2009 se aprobaron los procedimientos 

administrativos en los que “se aplicará el sistema de comunicación previa de inicio 

de actividad, figurando entre ellos el procedimiento de certificación energética de 

edificios regulado por el Decreto 26/2009, de 3 de marzo”. 

En cumplimiento de ello, se dicta el presente Decreto que pretende aplicar “los 

principios de simplificación y agilización administrativa al procedimiento de 

certificación energética”, modificándose a tal efecto “el procedimiento para el 

registro de los certificados establecido en el Decreto 26/2009, de 3 de marzo, 

implantándose la tramitación mediante comunicación previa vía telemática que 

facilitará a los técnicos la confección de los certificados y permitirá efectuar de 

forma automática su presentación e inscripción en el Registro, además de la 

impresión del propio certificado y de la etiqueta de eficiencia energética”. 

4. Dicho procedimiento telemático, por otro lado, se ha definido, teniendo en 

cuenta lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 

Ciudadanos a los Servicios Públicos –aplicable, particularmente, cuando los 

interesados se correspondan, entre otros, con “personas físicas o jurídicas que por su 

dedicación profesional tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios 

tecnológicos precisos”-, y en el Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se 

regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, que señala las “condiciones por las que podrá 

establecerse la obligatoriedad de la comunicación por medios electrónicos”. 

En consecuencia, el certificado de eficiencia energética “será suscrito por el 

proyectista del edificio, del proyecto parcial de sus instalaciones térmicas, o por la 

dirección facultativa de la obra, según el caso”, que será asimismo el técnico que 

“realizará la comunicación previa que dará como resultado la inscripción en el 

registro de dicho certificado”, pues se entiende que estamos ante “un colectivo que 

dispone de accesibilidad a los medios tecnológicos existentes, por lo que se requerirá 

de la firma electrónica del técnico correspondiente”. Sin que se exija en adelante el 
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visado colegial, pues ha sido eliminado por el Real Decreto 1000/2010, de 5 de 

agosto, sobre Visado Colegial Obligatorio. 

III 
1. La norma reglamentaria propuesta tiene por objeto “la regulación del 

procedimiento de registro del certificado de eficiencia energética de edificios en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias”. No obstante su denominación, 

también regula los certificados, las etiquetas de eficiencias energética así como el 

Registro, su organización en tres secciones, y los ficheros que lo integran. 

De hecho, la norma que se propone viene a suceder al Decreto 26/2009, de 3 de 

marzo -por el que se regulaba “la creación del Registro de Certificados de Eficiencia 

Energética de Edificios, así como a la regulación del procedimiento administrativo 

para la obtención del visado de los citados certificados”- por exigencia de la 

supresión, por base estatal, del mencionado visado y su sustitución por un 

procedimiento telemático a cumplimentar por los profesionales que se señala. 

2. Esta sucesión normativa plantea algunas disfunciones a resultas de los 

términos en que se ha diseñado tal sucesión, pues entre las varias opciones 

existentes (modificar el Decreto anterior o aprobar un Decreto nuevo que sustituyera 

y derogara íntegramente, formal y materialmente, al anterior) se ha optado por una 

solución, según la cual se deroga el Decreto anterior (disposición derogatoria única), 

pero se mantienen por disposición adicional algunos de sus contenidos (disposiciones 

adicionales segunda y tercera PD). 

La solución adoptada produce situaciones como que la disposición adicional 

segunda PD disponga que “el funcionamiento del Registro de Certificados de 

Eficiencia Energética de Edificios implicará la creación del correspondiente fichero 

de titularidad pública por la Consejería competente en materia de energía, en 

cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal”. Sin embargo, tal 

creación ya había sido dispuesta por la disposición adicional segunda del Decreto 

26/2009, habiendo sido ejecutada tal previsión por la Orden de 23 de marzo de 2009. 

Asimismo, la disposición adicional tercera PD dispone que, “sin perjuicio de lo 

dispuesto en la disposición derogatoria, continuará en funcionamiento el Registro 

Oficial de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios creado por el Decreto 
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26/2009, de 3 de marzo”; registro al que el art. 4 PD da nuevo contenido, pues pasa 

de dos a tres secciones. 

Descartada la opción de modificar el Decreto 29/2009, la cuestión podría haber 

encontrado adecuado tratamiento normativo si se distinguiera material y 

formalmente entre Decreto de aprobación y el Reglamento que se aprueba por 

aquél. 

De este modo, el Decreto poseería una parte dispositiva –artículo único por el 

que se aprueba el Reglamento que se hará constar en el Anexo correspondiente- y 

contendría las ahora proyectadas disposiciones adicionales segunda y tercera PD –de 

conservación del Registro y de los ficheros ya creados-, el art. 4 PD –de modificación 

del mencionado Registro-, la disposición transitoria única PD –sobre validez de los 

certificados ya emitidos-; así como, finalmente, la disposición derogatoria del 

Decreto 26/2009. 

3. Sin perjuicio de la anterior observación general -y aunque la norma 

proyectada no presenta problemas de adecuación al parámetro legal, básico y 

europeo, de aplicación- cabe formular algunas otras observaciones sistemáticas y de 

técnica legislativa al PD: 

A) Así, con carácter general, el texto proyectado (arts. 1, 3, 6, 8, 9, disposición 

adicional segunda) realiza una excesiva utilización de la técnica del reenvío 

específico a otros textos normativos de diverso rango, legales y reglamentarios. Para 

evitar los problemas que pueden surgir con motivo de su derogación o hasta de su 

supresión, este Consejo Consultivo ha expresado reiteradamente la procedencia de 

sustituir tales remisiones por otras de carácter más genérico. 

B) Por otro lado, ya en relación con el articulado, el art. 4 PD, en lugar de 

referirse a que el registro consta de tres secciones, debería decir que pasa ahora a 

constar tres secciones. 

En lo que concierne a la disposición adicional primera -según la cual “la 

Consejería competente en materia de energía podrá establecer los mecanismos de 

control externo que considere pertinentes y el procedimiento a seguir para 

realizarlo, según lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 47/2007, de 19 de 

enero”- por su naturaleza no adicional sino sustantiva y materialmente 

complementaria del Capítulo III de la norma proyectada, de tal modo que, incluso, se 

considera que sería procedente que constituyera el contenido de un nuevo Capitulo 

IV PD. 
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Y, en fin, la disposición adicional tercera, aunque regula innecesaria en rigor 

(art. 4 PD), procedería que, por razones de seguridad jurídica, formara parte en todo 

caso de la disposición derogatoria. 

C O N C L U S I Ó N  

El Proyecto de Decreto, por el que se regula el procedimiento de registro del 

certificado de eficiencia energética de edificios en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, se considera que se ajusta a Derecho. 

http://www.consultivodecanarias.org/

	DICTAMEN 611/2011
	FUNDAMENTOS
	I
	II
	III

	CONCLUSIÓN


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /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 /sRGB
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 /False

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFc5c5bb34c6a90020bb38c11cb97c0020ac80d1a0d558ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020c801d569d55c00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c9002540875284e8e55464e1a65876863ff0c53ef4ee553ef9760573067e5770b548c6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef69069752865bc6aa28996548c521753705546696d65874ef63002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.001 842.000]
>> setpagedevice


