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El objetivo central de esta investigación ha consis-
tido en evaluar el papel de la economía social en
los procesos de inserción social a través del traba-
jo de las personas con discapacidad en el País
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especiales de empleo de España no habría sido
posible sin la activa colaboración de los diferen-
tes Servicios Públicos de Empleo de las comuni-
dades autónomas. Nuestro agradecimiento a to-
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Servicio Público de Empleo Estatal, por su pa-
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mientos.
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cumplimentados por personas con diferentes ti-
pos de discapacidad. Para el éxito del complejo
trabajo de campo realizado ha sido determinan-
te, además de la profesionalidad y dedicación de
Leonor Fariña, la activa colaboración de 15 aso-
ciaciones de personas con discapacidad ubica-
das en el País Vasco, todas ellas referenciadas en
el estudio. El éxito de la encuesta debe mucho a
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Queremos expresar, por último, nuestro reconoci-
miento a la sensibilidad mostrada por la Fundación
BBVA financiando este proyecto y a la confianza
que ha depositado en GEZKI y CIRIEC-España para
pilotar el mismo.
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Las personas con discapacidad en edad laboral
deben superar enormes dificultades para conse-
guir acceder a un empleo digno.  En el caso con-
creto del País Vasco, en el año 2006 tan sólo
20.000 personas con discapacidad en edad labo-
ral —una de cada tres— están ocupadas en algu-
na actividad profesional, de modo que uno de los
grandes desafíos de la sociedad vasca consiste
en remover los obstáculos que se oponen a la in-
tegración social de las personas con discapaci-
dad a través del trabajo. 

Existen indicios e incluso evidencias de que las or-
ganizaciones de la economía social (asociaciones
y fundaciones de personas con discapacidad, em-
presas sociales, cooperativas, sociedades labora-
les y mutualidades) están desempeñando un fruc-
tífero  y destacado papel en la inserción laboral de
las personas con discapacidad. En el País Vasco
sobresale el protagonismo de las asociaciones y
fundaciones de las personas con discapacidad, así
como el de las empresas sociales (centros especia-
les de empleo) promovidas por las mismas.

El objetivo central de esta investigación consiste
en analizar los obstáculos que se interponen para
insertar socialmente a las personas con discapa-
cidad a través del trabajo, evaluar el papel de la
economía social en los procesos de inserción y
proponer soluciones, investigando en profundi-
dad el comportamiento y actitud de los tres gran-
des protagonistas en los procesos de inserción:
las personas con discapacidad, los empleadores
y las Administraciones Públicas.

Entre las encuestas realizadas a los diferentes
colectivos destaca la dirigida a personas con dis-
capacidad integradas en alguna asociación de la
economía social vasca, que permite concluir que
la actuación de la economía social y de sus orga-
nizaciones asociativas en los procesos de inser-
ción laboral de las personas con discapacidad se
traduce en grandes beneficios sociales, con tasas
de ocupación mucho más altas y de desempleo
más bajas que las del conjunto de personas con
discapacidad y, sobre todo, con tasas de activi-
dad muy próximas a las de la población total.

People of working age who have a disability have
to overcome enormous difficulties to obtain pro-
p er employment. In the specific case of the Bas-
que Country, only 20,000 disabled people of
working age, in other words, one in three, were
professionally engaged in some activity in 2006,
so one of the great challenges for Basque society
is to remove the obstacles to those with disabil -
ities becoming socially integrated through their
work.

There are signs, and even evidence, that the or-
ganizations in the Social Economy (associations
and foundations of people with disabilities, so-
cial enterprises, cooperatives, worker-owned com-
panies and mutual societies) are performing a
prom inent and fruitful role in the integration of
those with disabilities into the employment
market. In the Basque Country, disabled peo-
ple’s associations and foundations play an im-
portant part, as do social enterprises (special
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employment centers) set up by these same orga-
nizations.

The central objectives of this research were,
through an in-depth investigation of the behav ior
and attitudes of the three main players in the in-
clusion process, namely disabled people, emplo-
yers and general government, to analyze the obs-
tacles to achieving the social inclusion through
work of people with a disability, assess the role of
the Social Economy in inclusion processes and
propose solutions.

Of the various surveys conducted, the most sa-
lient results corresponded to that involving peo-
ple with a disability who were members of a Basque
Social Economy association. This survey sup-
ports the conclusion that the performance of the
Social Economy and its associative organizations
in the work integration of people with disabilities
brings considerable social benefits: far higher
employment rates and lower unemployment rates
than those of disabled people as a whole and,
above all, very similar activity rates to those of
the total population.
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LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

En el año 2006 había 59.000 personas con dis-
capacidad registradas en las Diputaciones Fora-
les de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya en edad labo-
ral, es decir, con edades comprendidas entre 16
y 64 años, ambas inclusive. Se trata de personas
registradas que tienen reconocido un grado míni-
mo de minusvalía del 33%, y que entran de lle-
no en el concepto jurídico-laboral de persona con
discapacidad, sin prejuzgar por ello la existencia
de otras personas que, teniendo minusvalías de
grado igual o superior al 33%, no han solicitado
el reconocimiento legal de la misma o no se han
inscrito en los correspondientes registros.

De estas 59.000 personas con discapacidad, el
53% ni trabaja ni busca trabajo, formando parte
de la población inactiva, de modo que apenas
27.700 personas de este colectivo forman parte
del mercado de trabajo.

Si se considera que la tasa de desempleo de las
personas con discapacidad en la comunidad au-
tónoma del País Vasco es del 28% de las perso-
nas con discapacidad activas, la conclusión que
se obtiene es que tan sólo 20.000 personas con
discapacidad en edad laboral, una de cada tres,
están ocupadas en alguna actividad profesional.

Uno de los grandes desafíos de la sociedad vas-
ca consiste en remover los obstáculos que se
oponen a la integración social de las personas
con discapacidad a través del trabajo, obstáculos
que se evidencian en la alta tasa de paro de es-
tas personas (casi 4,5 veces superior a la del

conjunto de la población activa) y, peor aún, en
la baja tasa de actividad del colectivo que esta-
mos considerando (47% frente a un 72% para el
conjunto de la población en el mismo tramo de
edad), consecuencia en gran medida de la deses-
peranza y resignación de muchos trabajadores
con discapacidad considerados inactivos.

Existen indicios e incluso evidencias de que las
organizaciones de la economía social (asociacio-
nes y fundaciones de personas con discapacidad,
empresas sociales, cooperativas, sociedades la-
borales y mutualidades) están desempeñando un
fructífero y destacado papel en la inserción labo-
ral de las personas con discapacidad. En el caso
concreto de la comunidad autónoma del País Vas-
co sobresale el protagonismo de las asociaciones y
fundaciones de las personas con discapacidad,
así como el de las empresas sociales (centros es-
peciales de empleo) promovidas o participadas
por las mismas.

El objetivo central de esta investigación consiste
en analizar los obstáculos que se interponen para
insertar socialmente a las personas con discapa-
cidad a través del trabajo, evaluar el papel de la
economía social en los procesos de inserción y
proponer soluciones, investigando en profundi-
dad el comportamiento y actitud de los tres gran-
des protagonistas de los procesos de inserción:
las personas con discapacidad, los empleadores
y las Administraciones Públicas.
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ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN

Para alcanzar los objetivos propuestos la investi-
gación se ha estructurado del siguiente modo:

El capítulo 1 establece el ámbito de análisis me-
diante una precisa delimitación jurídica del con-
cepto de persona con discapacidad, sitúa la dis-
capacidad en el seno de un modelo social que
procura la adaptación de las estructuras sociales
a las circunstancias de las personas con discapa-
cidad (los bienes, servicios y oportunidades que
ofrecen el mercado y la sociedad deben ser acce-
sibles para todos), y avanza las principales nor-
mas jurídicas que fundamentan el marco legal de
la inserción laboral de las personas con discapa-
cidad: Convención sobre los derechos de las per-
sonas con discapacidad de la Asamblea General
de la ONU (2007), Tratado de la Comunidad Eu-
ropea (1997) y Constitución Española (1978).

El capítulo 2 desarrolla con todo detalle las nor-
mas legales que regulan la inserción laboral de
las personas con discapacidad y efectúa un inven-
tario de las políticas activas de empleo para las
personas con discapacidad que, hasta ahora, se
han impulsado en España y en la Unión Europea.

Habida cuenta de la detallada regulación legal
que, con carácter específico, se ha desarrollado
en el ámbito de la inserción laboral de las perso-
nas con discapacidad, resulta obligado exponer
con precisión las diferentes normas legales que
amparan y promueven los procesos de inserción y
también referenciar adecuadamente las normas
de Derecho Comunitario que legitiman las accio-
nes legales de carácter positivo a favor de las
personas con discapacidad. Las diferentes medi-
das de apoyo en el empleo ordinario (privado y
público), empleo con apoyo y empleo protegido
son expuestas y, algunas de ellas, son objeto de
una primera evaluación en el presente capítulo,
que concluye con un cuadro resumen (2.3) que
recoge toda la normativa laboral en materia de
contratación de personas con discapacidad.

La segunda parte del capítulo 2 está dedicada a
la exposición de las políticas activas de empleo
para las personas con discapacidad que, hasta

julio de 2007, se han desarrollado en España. Se
han utilizado los mismos epígrafes y títulos de
políticas activas que los usados por la Dirección
General de Empleo y Asuntos Sociales de la Co-
misión Europea. Hay una mención especial a los
Planes de Acción para personas con discapaci-
dad del Gobierno español, que enmarcan las po-
líticas activas de empleo, y también a los Planes
de Empleo para las personas con discapacidad,
fruto de convenios entre el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y el Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Discapacidad (CERMI),
organización de la economía social representati-
va de las personas con discapacidad.

La última parte del capítulo 2 pasa revista a las
principales políticas de empleo para las perso-
nas con discapacidad desplegadas en la Unión
Europea.

El capítulo 3 evalúa la contribución de la econo-
mía social al éxito de los procesos de inserción
laboral de las personas con discapacidad, no tan-
to desde el análisis de experiencias concretas
como desde la reflexión acerca de las caracterís-
ticas identitarias de las organizaciones y empre-
sas que forman parte de la economía social.

En dicho capítulo se utiliza la definición de eco-
nomía social desarrollada por la Conferencia Eu-
ropea Permanente de Cooperativas, Mutualida-
des, Asociaciones y Fundaciones (CEP-CMAF)
(en la actualidad, Social Economy Europe) y la
más reciente del sector de mercado de la econo-
mía social, establecida por el Manual para la ela-
boración de las cuentas satélite de las empresas
de la economía social de la Comisión Europea.
Esta definición es relevante porque, de forma ex-
presa, incluye en la economía social a las empre-
sas sociales, entre las que se cuentan los más
importantes centros especiales de empleo de la
comunidad autónoma del País Vasco. En este ca-
pítulo también se identifican las principales or-
ganizaciones representativas de las personas con
discapacidad en España.

El capítulo 4 entra de lleno en el análisis de las
distintas alternativas de empleo que las personas
con discapacidad tienen en España. El capítulo
dedica una especial atención a los centros espe-
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ciales de empleo y ofrece datos significativos de
los mismos a 31 de diciembre de 2006: 48.626
personas con discapacidad empleadas en 1.588
centros dan cuenta del gran desarrollo que esta
modalidad de empleo protegido ha conocido en
España. Los más importantes de estos centros
son empresas sociales, integradas en el ámbito
de la economía social.

Por su especial relevancia en el ámbito estatal se
ha incluido un epígrafe dedicado al Grupo ONCE,
en torno al cual, en 2006, tienen empleo casi
67.000 personas con discapacidad y más de
18.000 desarrollan una actividad en centros
ocupacionales.

Los capítulos 5 y 6 constituyen la parte más sus-
tantiva de la investigación. A través de cuatro en-
cuestas se ha profundizado en el conocimiento de
las personas con discapacidad de la comunidad
autónoma del País Vasco desde la perspectiva de
su relación con el mercado de trabajo, así como en
el comportamiento de las distintas clases de em-
pleadores (empresas privadas ordinarias, institu-
ciones públicas y centros especiales de empleo).

Especial relevancia ha tenido la encuesta a per-
sonas con discapacidad, tanto por su envergadu-
ra (muestra teórica de 5.000 personas con 1.126
respuestas) como por el colectivo específico de
personas con discapacidad al que ha sido dirigi-

da: personas con discapacidad integradas en al-
guna asociación de la economía social. Lo ante-
rior ha permitido evaluar los efectos del asocia-
cionismo de las personas con discapacidad en
los procesos de inserción laboral y efectuar una
comparación con el conjunto de personas con
discapacidad que ha sido estudiado reciente-
mente por el Gobierno vasco-Eusko Jaurlaritza.

El capítulo 6 analiza la inserción laboral de las
personas con discapacidad en el empleo ordina-
rio y a través de centros especiales de empleo,
dedicándose una atención especial a la asocia-
ción EHLABE (Asociación de Entidades de Traba-
jo Protegido del País Vasco) de empresas de tra-
bajo protegido en la comunidad autónoma del
País Vasco, en cuyos centros especiales de em-
pleo trabaja el 90% de todas las personas con
discapacidad de los centros especiales de em-
pleo vascos.

La investigación se cierra con un capítulo 7 en el
que se resumen las principales conclusiones, se
formulan los más significativos desafíos y se
plantean recomendaciones de actuación a los po-
deres públicos y a las organizaciones de personas
con discapacidad.

El estudio concluye con un informe estadístico
incluido en los apéndices, junto a los cuestiona-
rios utilizados y las referencias bibliográficas.

INTRODUCCIÓN
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PARTE 1

Ámbito de la discapacidad, 

marco jurídico y políticas 

de inserción laboral





1 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia.

1.1 INTRODUCCIÓN

Antes de abordar el estudio de diversos aspectos
concernientes a la inserción laboral de las perso-
nas con discapacidad en la comunidad autónoma
del País Vasco, como requisito metodológico pre-
vio conviene delimitar la definición jurídica del
ámbito personal que será objeto de análisis.

En efecto, la mayoría de las normas que contie-
nen prescripciones sobre la inserción laboral de
las personas con discapacidad no indica qué ha
de entenderse por tales. Parecen dar por hecho
que se trata de un concepto ya conocido, y pasan
directamente a regular las consecuencias jurídi-
cas que anudan a la categoría jurídica de la per-
sona con discapacidad.

Por ello, parece imprescindible, como cuestión
previa al análisis de las disposiciones normativas
aplicables al empleo de las personas con disca-
pacidad, la delimitación precisa de su concepto
jurídico. Así lo exige la más elemental expresión
del principio de seguridad jurídica.

El presente capítulo comienza por la cuestión
terminológica. Actualmente, la expresión perso-
na con discapacidad ha arraigado con solidez en
el ámbito jurídico y, en menor medida, en el len-
guaje social. Sin embargo, hasta no hace mucho
tiempo se empleaban distintos términos para ha-
cer referencia al mismo fenómeno: minusválido,
inválido, disminuido, subnormal, etc.

Seguidamente se analiza el concepto jurídico de
la persona con discapacidad, a partir de los da-
tos suministrados por las normas en vigor aplica-
bles para, posteriormente, detallar cuál es esa
noción en el específico ámbito jurídico-laboral.

Finalmente, se procede a exponer la orientación
político-legislativa sobre las personas con disca-
pacidad, para finalizar con la enumeración de las
principales normas que sostienen el edificio jurí-
dico de su inserción laboral.

1.2 PRECISIONES TERMINOLÓGICAS

En la actualidad, la expresión persona con discapa-
cidad se ha generalizado en la legislación. Se pro-
cura utilizar un término aséptico y respetuoso, y el
Diccionario de la Real Academia Española (2001)
desvela que la dicción discapacitado/discapacitada
es un calco de la expresión inglesa disabled.

La reciente Ley sobre dependencia1 parece dar el
paso terminológico firme y definitivo, cuando dis-
pone que:

Las referencias que en los textos normativos se
efectúan a minusválidos y a personas con minus-
valía, se entenderán realizadas a personas con dis-
capacidad. A partir de la entrada en vigor de la
presente Ley, las disposiciones normativas elabo-
radas por las Administraciones públicas utilizarán
los términos persona con discapacidad o personas
con discapacidad para denominarlas.

23

1

Delimitación conceptual y tratamiento 

jurídico de las personas con discapacidad



2 Sirva como ejemplo de ello la Convención sobre los dere-
chos de las personas con discapacidad aprobada por la
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) (Resolución 61/106).

3 En la normativa estatal, el principal hito, en cuanto a
consolidación terminológica, lo encontramos en la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunida-
des, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.

4 En la comunidad autónoma del País Vasco, la principal
norma de referencia es el Decreto 327/2003, de 23 de
diciembre, por el que se regulan las medidas destinadas
a la mejora de la ocupabilidad y a promover la inserción
laboral. Este reglamento incluye, entre los colectivos
cuya inserción laboral promueve, a las personas con dis-
capacidad.

Últimamente resulta constatable la generaliza-
ción de la expresión persona con discapacidad
tanto en Derecho Internacional2 como en Dere-
cho Interno Estatal.3 Lo mismo sucede en el ám-
bito de la comunidad autónoma del País Vasco.4

Sin embargo, hasta fechas relativamente recien-
tes, se ha utilizado un variado elenco de expre-
siones, algunas de las cuales resultan hoy en día
malsonantes, como subnormal, deficiente o re-
trasado mental. Otros términos, prima facie me-
nos ofensivos, serían inválido, impedido o dismi-
nuido.

Mención especial merece el término minusválido.
Aunque ha caído en desuso frente a la locución
persona con discapacidad, todavía hay importan-
tes normas vigentes que utilizan esa expresión,
amén de su extendido uso social, por lo que, fre-
cuentemente, tanto el legislador como la socie-
dad en general utilizan discapacidad y minusvalía
como sinónimos (Alonso-Olea, Lucas y Martín
2006, 41). Así ocurre con la Ley 13/1982, de 7
de abril, de Integración Social de los Minusváli-
dos (LISMI).

Como se verá más adelante, realmente la minus-
valía es un componente necesario del concepto
global de persona con discapacidad, y el grado
de minusvalía formalmente reconocido es la cla-
ve del concepto de discapacidad.

En definitiva, puede concluirse el presente aparta-
do terminológico afirmando que, en la actualidad,
para nombrar al colectivo objeto de este estudio,
se impone la locución personas con discapacidad.
Es la denominación no sólo política, sino también
jurídicamente correcta, y será la utilizada en lo su-
cesivo.

1.3 CONCEPTO JURÍDICO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El concepto de discapacidad se construye sobre
tres pivotes: deficiencia, incapacidad y minusvalía.

El origen de la discapacidad se encuentra en una
deficiencia, circunstancia que, en el ámbito de
la salud, hace referencia a alguna anormalidad o
pérdida de una estructura corporal o de una fun-
ción fisiológica (OMS 2001). Por consiguiente,
se trata de la alteración, anatómica o funcional,
de la salud de una persona.

La incapacidad deriva de la deficiencia, aunque
no toda deficiencia produzca, necesariamente,
incapacidad. Es lo que la Clasificación Interna-
cional del Funcionamiento de la Discapacidad
de la Salud (CIF ), en 2001 denomina «limitacio-
nes en la actividad: dificultades que una perso-
na puede tener en el desempeño/realización de
las actividades». Mientras tanto, en el mismo
instrumento clasificatorio, la capacidad se defi-
ne como «aptitud de un individuo para realizar
una tarea o una acción». En este estadio, la de-
ficiencia sanitaria produce como consecuencia
una aptitud individual inferior a la de una perso-
na sin discapacidad para realizar determinada
actividad.

La secuencia de los componentes de la discapa-
cidad se cierra con la minusvalía, que la CIF de-
nomina «restricciones en la participación». Como
consecuencia de la deficiencia de origen, y de la
incapacidad derivada de la misma, se constata la
minusvalía en forma de desventaja social, en
comparación con la situación de otra persona sin
discapacidad. El prisma ya no es el de la menor
capacidad individualmente considerada, sino
que el acento se pone en el reflejo de esa cir-
cunstancia en el entorno social de la persona con
discapacidad.
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5 La Disposición Final Tercera del Real Decreto 290/2004,
de 20 de febrero, impone la obligación de que, en las re-
soluciones administrativas de reconocimiento del grado de
minusvalía, conste el tipo de discapacidad, psíquica, físi-
ca o sensorial. En la normativa vasca de referencia, tanto
el Decreto 327/2003, de 23 de diciembre, como el Decre-
to 329/2003, de la misma fecha, también recogen la dis-
tinción entre discapacidad física, psíquica o sensorial, re-
cogiendo como apartado específico la enfermedad mental.
Por su parte, la reciente Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad, aprobada por la ONU en 

2007, distingue entre deficiencias físicas, mentales, inte-
lectuales y sensoriales (art. 1).

6 En sus redacciones actualmente vigentes, Disposición Adi-
cional Sexta de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas, y del orden social; Dis-
posición Adicional Decimonovena de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de medidas de reforma de la función pública.

7 El artículo 144.1 c) de la Ley General de Seguridad Social
(Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio), a efec-
tos de reconocer la pensión de invalidez no contributiva,
exige acreditar un grado mínimo de minusvalía del 65%.

En resumen, la discapacidad supone «deficien-
cias a nivel corporal; limitaciones en la activi-
dad, a nivel individual; y restricciones en la par-
ticipación, a nivel social» (Imserso-MTAS 2003,
21).

Por otra parte, la discapacidad puede ser congé-
nita o adquirida, y en cuanto al ámbito afectado:
física, sensorial o psíquica.5

Cabe destacar que el artículo 7.1 LISMI reco -
ge todos los elementos que componen el con-
cepto persona con discapacidad. En efecto, se
trata de:

toda persona cuyas posibilidades de integración
educativa, laboral o social se hallen disminuidas
como consecuencia de una deficiencia, previsi-
blemente permanente, de carácter congénito o
no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sen-
soriales.

La definición que proporciona el artículo 7.1 LISMI
es un buen punto de partida, pero necesita de
mayor concreción para poder lograr un nivel
aceptable de seguridad jurídica. Se requiere un
concepto jurídico de la persona con discapacidad
más nítido, para saber a qué atenerse cuando
otra norma se refiera, sin explicitar el concepto,
a esa categoría jurídica.

En realidad, no hay una norma jurídica que
aporte el concepto preciso y unívoco de perso-
na con discapacidad que se está buscando, ni
en el ámbito internacional, ni en el interno, con
la inseguridad jurídica que ello produce (Val-
dés et al. 2005, 86). Cuando una norma defi-
ne ese concepto, lo hace exclusivamente a sus
efectos.

Sin embargo, del análisis conjunto de las nor-
mas que tratan el fenómeno de las personas con
discapacidad se puede extraer una conclusión
trascendental que es que, más allá de las dife-
rencias, hay un mínimo denominador común:
persona con discapacidad es aquella que tiene
reconocido un grado mínimo de minusvalía
del 33%.

Hay normas que equiparan la condición de per-
sona con discapacidad a la acreditación del gra-
do mínimo de minusvalía del 33%.6 Otras exi gen
porcentajes mayores, en función de determi -
nadas circunstancias, pero, como se ha señala-
do arriba, el 33% se erige en mínimo normativo
común.7

Mención especial merece, por el carácter trans-
versal de la norma en la que se encuentra, el ar-
tículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre,
de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad de las personas con discapaci-
dad, que define el concepto en torno al 33% se-
ñalado, situación con la que equipara a los pen-
sionistas con incapacidad permanente (en grado
total, absoluto, o de gran invalidez), en el ámbi-
to de la Seguridad Social, y a los pensionistas de
jubilación por incapacidad permanente, en el ré-
gimen de clases pasivas.

Ante el carácter referencial de esa Ley, se ha
abierto un debate sobre la aplicabilidad, general
o circunscrita a la propia norma, de la asimila-
ción de incapacitados permanentes a personas
con un grado mínimo de minusvalía del 33%.

Algunos entienden que, a partir de la entrada en
vigor de esa Ley, los trabajadores o funcionarios
en situación de incapacidad permanente se in-
corporan automáticamente, ipso iure, a la cate-
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8 En ese sentido, Sentencia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cantabria, de 6 de febrero de 2006 (art. 754);
también, al comentarla, Tuset del Pino (2006, 3.236).

9 Volviendo al apartado terminológico, el Real Decre-

to 1971/199 denomina discapacidad a lo que en este
estudio se ha sostenido como uno de los componentes
de la misma: incapacidad o limitaciones en la actividad.

goría de personas con discapacidad, a todos los
efectos legales, con respecto a toda la normativa
aplicable a dichas personas.8

En contra de lo señalado, parece que ante la dic-
ción literal «a los efectos de esta ley» (art. 1.2 de
la Ley 51/2003), a ella debe limitarse la equipa-
ración señalada (Navarro 2006; Roldan 2007).

El reconocimiento de determinado grado de mi-
nusvalía se produce en el seno del procedimien-
to administrativo que regula el Real Decreto
1971/1999, de 23 de diciembre, sobre el proce-
dimiento para el reconocimiento, declaración y
calificación del grado de minusvalía.

El procedimiento es común para todo el Esta-
do, dejando a salvo las competencias autonó-
micas para dictar la resolución administrativa
que reconozca la minusvalía. El proceso co-
mienza a instancia del interesado, y, posterior-
mente, se le citará para ser sometido a un re-
conocimiento y a las pruebas que se estimen
pertinentes. En función de las mismas, el ór-
gano técnico competente (compuesto por, al
menos, un médico,  un psicólogo y un trabaja-
dor social) emitirá dictamen técnico-facultati-
vo. En el mismo, deberá reflejarse el diagnós-
tico, tipo y grado de minusvalía. Por último, el
órgano administrativo autonómico (del área de
servicios sociales) o del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (Imserso) que sea compe-
tente dictará la correspondiente resolución ad-
ministrativa. En el caso de la comunidad au -
tónoma del País Vasco, esa competencia
corresponde a órganos del área de los servicios
sociales de las Diputaciones Forales (Decreto
257/1986, de 18 de noviembre).

La determinación del grado o porcentaje de mi-
nusvalía que se atribuye a la persona con disca-
pacidad en cuestión se producirá en función de
los baremos que el propio Real Decreto establece.
Son baremos que contienen criterios para la eva-
luación de las consecuencias de la deficiencia,
de acuerdo con el modelo propuesto por la Orga-

nización Mundial de la Salud (OMS). Así, se va-
lora la incapacidad individual (el Real Decreto la
denomina discapacidad),9 y se le atribuye de -
terminado porcentaje de minusvalía social, en
función de lo que disponen los mencionados ba-
remos.

Cuando ese porcentaje de incapacidad alcance
un mínimo del 25%, se analizarán los factores
sociales complementarios, que se valorarán con-
forme a otro baremo que el propio Real Decreto
incorpora, y que se refiere al entorno familiar, si-
tuación laboral y profesional, niveles educativos
y culturales, y a otras situaciones del entorno ha-
bitual de la persona con discapacidad. La pun-
tuación máxima de los factores sociales comple-
mentarios será de 15 puntos.

De esa manera, el porcentaje de incapacidad
se complementará, en su caso, con la puntua-
ción otorgada en el apartado de factores socia-
les, y la suma de ambos elementos dará como
resultado el grado de minusvalía. Si no proce-
de sumar los factores sociales, el porcentaje de
incapacidad coincidirá con el grado de minus-
valía.

Por otra parte, la consideración de la dependen-
cia como contingencia específica merecedora
de protección pública, a partir de la entrada en
vigor de la Ley de dependencia, no altera el
concepto jurídico de la persona con discapaci-
dad que acabamos de ver (Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia).

La relación entre discapacidad y dependencia es
de género a especie (Lorenzo 2006). En efecto,
la noción de la dependencia gira en torno a la ne-
cesidad de otra persona para realizar las activida-
des básicas de la vida diaria; por consiguiente,
una persona con dependencia es una persona
con discapacidad muy severa, hasta el punto de
no poder desarrollar los aspectos esenciales de
su vida de manera autónoma.
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Hasta la entrada en vigor de la Ley de dependen-
cia, la noción de persona dependiente se recogía
en el grado de gran invalidez dentro de la inca-
pacidad permanente, definida como «situación
del trabajador afecto de incapacidad permanen-
te y que, por consecuencia de pérdidas anatómi-
cas o funcionales, necesite la asistencia de otra
persona para los actos más esenciales de la vida,
tales como vestirse, desplazarse, comer o análo-
gos» (art. 137 de la Ley general de la Seguridad
Social).

Otra cuestión interesante es la de la distinción
entre discapacidad y enfermedad. Al hilo de la
Directiva 2000/78/CE, un Juzgado de lo Social
de Madrid, al conocer un asunto de despido por
motivo de enfermedad, planteó una cuestión pre-
judicial ante el Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas (TJCE), para que dilucidara si
la Directiva en cuestión contempla en su seno, o
no, la enfermedad, ya que no la menciona explí-
citamente.

La respuesta dada en la Sentencia del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas, de 11
de julio de 2006 (art. 192), fue negativa. El Tri-
bunal reconoce que la Directiva no define el
concepto de discapacidad, ni tampoco remite al
Derecho de los Estados miembros. A partir de
ahí, el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas excluye a la enfermedad del concepto
de discapacidad, alegando principalmente la du-
ración de una y otra, de manera que en la enfer-
medad no se observa la larga duración de la dis-
capacidad.

En fin, tras haber delimitado el concepto jurídico
de la persona con discapacidad, como aquella
que tiene reconocido un grado mínimo del 33%
de minusvalía, debe añadírsele el matiz laboral,
para obtener el concepto jurídico-laboral de per-
sona con discapacidad. Simplemente hay que
aplicar el condicionante de que se trate de un su-
jeto en edad laboral: entre 16 años, edad mínima
para trabajar, y 65, edad de jubilación.

1.4 LÍNEAS DE POLÍTICA LEGISLATIVA 
EN TORNO A LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

En el tratamiento jurídico del fenómeno de las
personas con discapacidad, se ha producido un
importante cambio de orientación, que puede si-
tuarse cronológicamente a finales de la década
de los setenta del siglo pasado.

En una primera fase, la discapacidad se conce-
bía como un problema individual, originado por
una deficiencia en la salud, al que correspondía
aplicar terapias rehabilitadoras individualizadas.
La intervención jurídica se orientaba hacia el tra-
tamiento médico de las personas con discapaci-
dad, para procurar su integración social.

En este modelo individual se entiende que hay
que adaptar la persona con discapacidad a su en-
torno social, ya que el problema se encuentra en
la patología particular de cada individuo en cues-
tión.

El enfoque señalado se supera cuando, invirtien-
do el prisma de análisis, se observa que gran par-
te de las desventajas de ese tipo de personas son
originadas por la propia dinámica social. Así, se
pone el acento en las condiciones ambientales
que rodean a estas personas, y se apuesta por
adaptar la sociedad a las personas con discapa-
cidad para facilitar su integración en la misma.

De esta manera, el modelo social procura la adap-
tación de las estructuras sociales a las circuns-
tancias de las personas con discapacidad. Se tra-
ta de preservar los derechos humanos de las
personas con discapacidad, y sus oportunidades
para el desarrollo de su vida política, económica,
social o cultural, en igualdad de condiciones con
respecto a los ciudadanos sin discapacidad.

La idea se puede resumir en la noción de diseño
universal, de manera que la sociedad y los bien-
es y servicios que ofrece el mercado sean accesi-
bles para todos. Un claro ejemplo de esa política
sería la eliminación de barreras arquitectónicas.

Por consiguiente, en la actualidad la interven-
ción jurídica se dirige a ambos frentes: trata-
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miento médico-asistencial de las deficiencias de
salud que dan origen a la discapacidad, y adap-
tación del entorno social a las circunstancias de
las personas con discapacidad.

La propia OMS se hace eco de esa doble perspec-
tiva, que denomina, respectivamente, modelo
médico y modelo social, y, al establecer la CIF,
integra ambas vertientes.

Cuando se promueven la igualdad de derechos y la
integración social de las personas con discapaci-
dad, parece insoslayable abordar la cuestión espe-
cífica de la inserción laboral, por tratarse, segura-
mente, de la clave de su integración en la sociedad.

1.5 PRINCIPALES NORMAS JURÍDICAS 
QUE INCIDEN SOBRE LA INSERCIÓN 
LABORAL DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Merece destacarse en primer lugar, por su dimen-
sión universal y también por su novedad, la Con-
vención sobre los derechos de las personas con
discapacidad, de 2007, aprobada por la Asamblea
General de la ONU (Resolución 61/106). Esta nor-
ma internacional establece que los Estados fir-
mantes reconocerán el derecho a la igualdad de
las personas con discapacidad en el acceso al em-
pleo, incluidas las condiciones de selección y con-
tratación, debiendo adoptar para ello políticas de
empleo de acción positiva en favor de esa catego-
ría de personas (art. 27).

En Derecho Comunitario, destaca el artículo 13
del Tratado de la Comunidad Europea (TCE), que
invita al Consejo a luchar contra la discrimina-
ción por varios motivos, entre los que incluye ex-
presamente la discapacidad. En desarrollo de ese
precepto se promulgó la Directiva 2000/78, de 27
de noviembre, de establecimiento de un marco
general para la igualdad de trato en el empleo y
la ocupación, aplicable a las personas con disca-
pacidad, cuya discriminación prohíbe, expresa-
mente, en lo que a su inserción en el mercado de
trabajo se refiere.

En la Constitución de 1978, el Estado español se
autodenomina Estado Social, y propugna la justi-

cia y la igualdad en su artículo 1.1. El artícu-
lo 9.2 aclara que la igualdad no debe limitarse a
igualdad formal ante la ley, sino que en supues-
tos de desventaja de partida, como el que nos
ocupa, debe tenderse a la igualdad de oportuni-
dades de personas con discapacidad y sin ella, y
para ello los poderes públicos deberán activar su
maquinaria jurídica, procurando equilibrar esas
desventajas.

El principal mandato constitucional dirigido es-
pecíficamente a la política a seguir con respecto
a las personas con discapacidad se encuentra en
el artículo 49:

los poderes públicos realizarán una política de
previsión, tratamiento, rehabilitación e integra-
ción de los disminuidos, físicos, sensoriales y psí-
quicos, a los que prestarán la atención especiali-
zada que requieran y los ampararán especialmente
para el disfrute de los derechos que este Título
otorga a todos los ciudadanos.

En este precepto se recoge claramente la apues-
ta del legislador constituyente por abordar la
cuestión de las personas con discapacidad, tan-
to desde el prisma del modelo individual como
desde la perspectiva del modelo social. Así se de-
duce de la referencia al tratamiento, rehabilita-
ción y atención especializada, en lo que se refie-
re al aspecto individual, complementado con la
política de integración y disfrute de derechos que
la propia Constitución otorga a todos los ciudada-
nos, donde se plasma el modelo social.

Desarrollando el artículo 49 de la Constitución,
se promulgó la Ley 13/1982, de 7 de abril, de In-
tegración Social de los Minusválidos, que recoge
un amplio elenco de medidas, entre las que de-
bemos destacar el Título VII de la Ley, dedicado
específicamente a la integración laboral.

La temática de la inserción laboral de las perso-
nas con discapacidad se encuentra regulada en
una variada gama de normas.

Cabe destacar la reciente Ley 43/2006, de 29
de diciembre, sobre mejora del crecimiento y del
empleo, que establece bonificaciones por la
contratación indefinida de personas con disca-
pacidad.
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Por lo demás, en el ámbito estatal hay normas
que regulan los centros ocupacionales para per-
sonas con discapacidad; los centros especiales
de empleo; la relación laboral especial entre el
trabajador con discapacidad y un centro especial
de empleo; empleo selectivo y medidas de fo-
mento del empleo; medidas alternativas a la cuo-
ta de reserva del 2% que establece la LISMI; en-
claves laborales; o el empleo público de personas
con discapacidad.

En la comunidad autónoma del País Vasco, hay
que destacar la normativa sobre las medidas des-
tinadas a la mejora de la ocupabilidad y a promo-
ver la inserción laboral, que incluyen al colectivo
de personas con discapacidad, así como las ayu-
das al empleo.

En el siguiente capítulo se estudia el contenido
de las referidas normas.
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10 Poniendo de relieve esta circunstancia, encontramos el
Plan para la Incorporación de Personas con Discapaci-
dad al Mercado Laboral Ordinario de la comunidad au-

tónoma del País Vasco (2004-2006). Más recientemen-
te, Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del
crecimiento y del empleo, en su exposición de motivos.

2.1 INTRODUCCIÓN

En el marco de una política de promoción del
pleno disfrute de los derechos humanos por par-
te de las personas con discapacidad, en pie de
igualdad con el resto de ciudadanos, y en aras a
su plena integración en la vida social, la inser-
ción laboral se erige en elemento clave.

En efecto, se llega a afirmar que «en nuestra so-
ciedad la persona se realiza fundamentalmente a
través del trabajo. Por eso el derecho de la perso-
na humana al trabajo es el derecho a realizarse
como persona» (Imserso-MTAS 2003, 71).

La Unión Europea reconoce el principio de no dis-
criminación, entre otros, por motivos de discapaci-
dad, en el artículo 13 del Tratado de la Comunidad
Europea. Cabe destacar que no se trata de una prohi -
bición directa de la discriminación, que efectuarán
las normas de desarrollo, como se verá, sino que el
Tratado de la Comunidad Europea lo recoge como
un principio del Derecho Comunitario.

El apartado primero del artículo 13 habilita al
Consejo para adoptar acciones por sí mismo en
materia antidiscriminatoria. En la materia que
aquí interesa, y como fruto de esa previsión, el
Consejo promulgó la Directiva 2000/78, de 27
de noviembre, de establecimiento de un marco
general para la igualdad de trato en el empleo y
la ocupación, que incluye al colectivo de perso-
nas con discapacidad. Esa norma comunitaria

es obligatoria para todos los Estados miembros,
y prohíbe, expresamente, la discriminación de
las personas con discapacidad en el acceso al
empleo.

Además, la inserción laboral de las personas con
discapacidad encuentra asidero constitucional
directo en el artículo 49 de la Constitución Espa-
ñola. En efecto, cuando ese precepto apuesta por
la integración de las personas con discapacidad,
ordena, a su vez, a los poderes públicos que am-
paren a ese sector social en el disfrute de los de-
rechos que el Título I del texto constitucional re-
conoce a todos los ciudadanos. Entre ellos se
encuentra el derecho al trabajo (art. 35.1 de la
Constitución Española).

Los desempleados con discapacidad deben tener
la oportunidad de acceder a un empleo sin sufrir
ningún tipo de discriminación con respecto al
resto de ciudadanos (art. 14 de la Constitución
Española).

La función de los poderes públicos no se agota en
impedir el trato discriminatorio a las personas con
discapacidad, sino que deben asumir un papel ac-
tivo, en forma de acción positiva, para promover
una igualdad de oportunidades real y efectiva en
ese ámbito (art. 9.2 de la Constitución Española).
Política de promoción que parece especialmente
pertinente ante la sistemática constatación de la
inferior tasa de empleo de las personas con disca-
pacidad, en comparación con la del resto de la po-
blación.10

31

2

Marco jurídico de la inserción laboral 

de las personas con discapacidad 

y políticas activas de empleo



En lo que respecta, específicamente, a la inser-
ción laboral de las personas con discapacidad, la
principal norma de referencia es la Ley 13/1982,
de 7 de abril, de Integración Social de los Minus-
válidos (LISMI). Esta ley desarrolla el derecho al
trabajo de las personas con discapacidad (art.
35.1 de la Constitución Española), promoviendo
la igualdad de oportunidades entre todos los ciu-
dadanos, mediante el establecimiento, con carác-
ter coactivo, de prevenciones antidiscriminatorias
y medidas de acción positiva en favor del acceso
al empleo de las personas con discapacidad.

Cuando la LISMI regula la inserción laboral de las
personas con discapacidad, apuesta nítidamente
por su contratación en el entorno del empleo or-
dinario; en empresas y mediante contratos labora-
les comunes al resto de ciudadanos trabajadores.
Se trata de la aplicación real y efectiva del prin-
cipio de igualdad de trato (art. 37 LISMI).

Con carácter subsidiario, y únicamente cuando,
«por razón de la naturaleza o de las consecuen-
cias de sus minusvalías no puedan, provisional o
definitivamente, ejercer una actividad laboral en
las condiciones habituales», se prevé el empleo
protegido de las personas con discapacidad, en
el marco de los centros especiales de empleo, y
de la relación laboral especial que los vincula ju-
rídicamente a ellos (art. 41.1 LISMI).

En todo caso, queda claro, en el espíritu de la
LISMI, que el empleo protegido debe ser conce-
bido como un trampolín para el posterior acceso
a un empleo ordinario.

Si el grado de discapacidad es de tal magnitud
que no permite el empleo en un centro especial
de empleo, la LISMI prevé que accedan a los de-
nominados centros ocupacionales (art. 41.2). Se
trata de centros que «tienen como finalidad ase-
gurar los servicios de terapia ocupacional y de
ajuste personal y social a las personas con disca-
pacidad cuya acusada minusvalía temporal o per-
manente les impida su integración en una Em-
presa o un centro especial de empleo» (art. 53.1
LISMI).

Los centros ocupacionales tienen naturaleza de
servicio social. No hay una relación de empleo
entre estos centros y las personas con discapaci-

dad. La misión de esos centros, por consiguien-
te, no consiste en proporcionar empleo a esas
personas, sino en «el desarrollo personal de las
personas con discapacidad en orden a lograr,
dentro de las posibilidades de cada uno, la supe-
ración de los obstáculos que la minusvalía les su-
pone, para la integración social» (art. 2.1 RD
2274/1985, de 4 de diciembre, que regula los
centros ocupacionales).

En relación con el reparto competencial entre el
Estado y la comunidad autónoma del País Vasco,
en materia de promoción de la inserción laboral
de las personas con discapacidad, hay que obser-
var la cuestión desde un doble ángulo.

Por una parte, el Estado asume la responsabili-
dad de la creación del Derecho Laboral, en forma
de leyes y reglamentos laborales, mientras que a
la comunidad autónoma del País Vasco le corres-
ponde su ejecución (art. 149.1.7.º de la Consti-
tución Española, y art. 18.2 del Estatuto de Au-
tonomía para el País Vasco). En la materia que
aquí importa, significa que el Estado ostenta
competencia exclusiva para elaborar el catálogo
de modalidades de contratos laborales, y todo lo
referente a la relación jurídico-laboral entre em-
presario y trabajador con discapacidad.

Por otra parte, al ser la política de empleo parte
de la política económica global, hay que tener
en cuenta que el artículo 148.1.13.º autoriza a
las comunidades autónomas a asumir competen-
cias en materia de «fomento del desarrollo eco-
nómico de la Comunidad Autónoma», en el mar-
co de la política económica estatal. El Estatuto
de Autonomía para el País Vasco ha asumido, en
su artículo 10.25, la competencia exclusiva
para la «promoción, desarrollo económico y pla-
nificación de la actividad económica del País
Vasco de acuerdo con la ordenación general de
la economía».

En función de esa competencia compartida, en
materia de política económica y, por ende, de
política de empleo, ambas Administraciones es-
tán facultadas para establecer, por ejemplo,
subvenciones por la contratación laboral de las
personas con discapacidad, en determinadas
condiciones.
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2.2 LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN EL DERECHO COMUNITARIO

La Directiva 2000/78, promulgada en desarrollo
del artículo 13 del Tratado de la Comunidad Eu-
ropea, constituye un marco antidiscriminatorio
con carácter de garantía mínima, mejorable por
los Estados miembros. Se trata de un terreno de
competencias subsidiarias de la Unión Europea,
de manera que la política contra la discrimina-
ción de las personas con discapacidad en el ac-
ceso al empleo es competencia de los Estados,
principales protagonistas en la materia.

La Directiva 2000/78, en la materia que nos ata-
ñe, proclama la igualdad de trato de las personas
con discapacidad en el acceso al empleo (por
cuenta ajena o por cuenta propia) y, posterior-
mente, en las condiciones laborales. En lo que se
refiere a su ámbito funcional, alcanza tanto al
empleo público como al empleo privado.

Hay que destacar que, cuando la Directiva obliga
a la igualdad de trato, se refiere no sólo a la
igualdad formal, sino también a la igualdad real
y efectiva. La virtualidad de esta norma comuni-
taria no se agota en la garantía de la igualdad
ante la Ley; de tratamiento similar con respecto
a las personas sin discapacidad. Por el contrario,
se trata de promover la igualdad real, que lleva a
regular de manera diferente las situaciones de
hecho diversas, para compensar las desventajas
de origen.

Así, en el ámbito objeto del presente estudio, el
objetivo comunitario es la igualdad de oportuni-
dades de las personas con discapacidad para ac-
ceder a un empleo, en relación con los ciudada-
nos en los que no concurre esa circunstancia.
Para ello, es un requisito necesario, pero no sufi-
ciente, la no discriminación: no tratar a las per-
sonas con discapacidad de manera desfavorable.
Además, se requieren medidas de acción positi-
va, que recojan un tratamiento más favorable
para las personas con discapacidad, en materia
de acceso al empleo, con respecto a las personas
sin discapacidad, y de esa manera se compensa
su desventajosa situación de partida.

Ello entronca con lo que en el capítulo 1 se ha
denominado modelo social, en el tratamiento del
fenómeno de las personas con discapacidad, en
virtud del cual se observa que las principales di-
ficultades de esas personas son creadas por su
entorno social. Por ello, la terapia debe enfocar-
se en la adaptación de la sociedad a las circuns-
tancias de las personas con discapacidad, elimi-
nando barreras de diversa índole, cuya expresión
gráfica sería la idea del diseño universal.

Pues bien, la Unión Europea se inscribe en esa
línea de actuación, y apuesta por la integración
laboral y social de las personas con discapaci-
dad, promoviendo la adaptación del entorno am-
biental a las circunstancias de esas personas, a
las que hay que proteger, por su déficit de origen,
para su desarrollo personal y pleno ejercicio de
sus derechos humanos, entre ellos, el derecho al
trabajo.

Entrando en el contenido de la Directiva 2000/78,
es notorio que, en la elaboración jurídica del con-
cepto de discriminación, se basa en las construc-
ciones del Derecho Comunitario y jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Eu-
ropeas en torno a la discriminación por razón de
sexo, de mayor tradición y raigambre.

Así, el principio de igualdad de trato gira en tor-
no a tres variantes: discriminación directa, dis-
criminación indirecta y acoso. En el acceso al
empleo de las personas con discapacidad, desde
luego, puede producirse alguno de los dos tipos
de discriminación, y, en las condiciones labora-
les de ese colectivo, cualquiera de los tres.

La discriminación directa se inscribe en la órbita
de la igualdad formal. El supuesto consiste en
que se encuentran, en una situación similar, una
persona con discapacidad y otra sin ella, y se tra-
ta de forma diferente, y desfavorable, a la perso-
na con discapacidad, sin que concurra ningún
motivo que lo justifique.

La noción de discriminación indirecta se constru-
ye para sostener la igualdad real y efectiva del
colectivo en situación de riesgo de ser discrimi-
nado. Se caracteriza por provenir de una norma,
criterio o práctica aparentemente neutros, pero
que tienen como objetivo, o como consecuencia,
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11 A pesar de que la Directiva no ubica los ajustes empresa-
riales en el artículo dedicado a las medidas de acción

positiva, deben entenderse como tales (García y González
2004, 73; Quintanilla 2006, 387).

la desventaja, no justificada, del colectivo de
personas con discapacidad.

La discriminación indirecta siempre debe medir-
se en parámetros colectivos, y la Directiva auto-
riza expresamente a utilizar la estadística como
instrumento de medición al efecto.

El acoso consiste en un comportamiento no desea -
do por la víctima del mismo. Es una conducta
que tiene como objetivo, o como consecuencia,
el atentar contra la dignidad de la persona, al
crear un entorno intimidatorio, hostil, degradan-
te, humillante u ofensivo para la misma.

La Directiva, con acierto, considera que no todo
trato desigual es, necesariamente, discrimina-
torio. Así, prevé supuestos de tratamiento des-
favorable de las personas con discapacidad, de-
bidamente justificados, que deben reputarse no
discriminatorios. Desde el ángulo opuesto, se
recoge la posibilidad, no discriminatoria, de
que el trato desigual lo sea en forma de regula-
ción más favorable para las personas con disca-
pacidad, a modo de acción positiva.

El trato desfavorable dispensado a una persona
con discapacidad en el acceso al empleo no
será discriminatorio cuando se funde en el in-
cumplimiento, por parte de la misma, de requi-
sitos profesionales esenciales y determinantes
del empleo en cuestión. Se trataría de ocasio-
nes en las que una persona, por su propia dis-
capacidad, no es apta para el correcto desem-
peño de determinada actividad profesional. La
propia Directiva recoge el supuesto de las Fuer-
zas Armadas, ámbito profesional en el que ex-
presamente permite la inaplicación de su conte-
nido normativo.

En todo caso, hay que interpretar la excepción con
carácter restrictivo. Además, el objetivo del trato
desfavorable debe ser legítimo, sirviendo al efecto,
entre otros, el ánimo de lucro de la empresa. Asi-
mismo, el requisito exigido, que la persona con
discapacidad incumple, debe ser proporcional al
legítimo objetivo que se pretende.

En lo que se refiere a la acción positiva, tratando
de manera más favorable a las personas con dis-
capacidad en comparación al resto de ciudada-
nos, la Directiva la sitúa en un doble frente: pú-
blico, en el ámbito de las ayudas estatales, y
privado, en forma de ajustes que los empresarios
deben realizar para acoger a las personas con
discapacidad.11

Las ayudas públicas para fomentar la inserción
laboral de las personas con discapacidad pueden
ser de muchos tipos, como subvenciones a las
empresas, bonificaciones en las cotizaciones so-
ciales, desgravaciones fiscales, o imposición de
una cuota de reserva en favor del empleo de las
personas con discapacidad. Se trata de medidas
de acción positiva que pretenden equilibrar la si-
tuación inicial de desventaja de las personas con
discapacidad, en aras al logro de la igualdad real
de oportunidades para todos los ciudadanos.

La Directiva convalida tales medidas públicas de
acción positiva, indicando que no deben enten-
derse como discriminatorias y, por consiguiente,
quedan excluidas del ámbito de interdicción que
la misma traza.

Sorprende un tanto la incisividad de la Directiva
2000/78 cuando impone la obligación a las em-
presas de la Unión Europea de realizar ajustes ra-
zonables para las personas con discapacidad,
adaptando los puestos de trabajo a las mismas, en
una nítida aplicación del modelo social comenta-
do en el capítulo 1 de este estudio, que propugna
la adaptación del entorno a las personas con dis-
capacidad. La propia Directiva indica que los ajus-
tes deberán producirse en diversos ámbitos em-
presariales, como instalaciones, equipamientos,
pautas de trabajo, o asignación de funciones.

Ahora bien, el adjetivo razonable no es inocuo.
Significa que, cuando el ajuste suponga una car-
ga excesiva para la empresa, ésta quedará exen-
ta de cumplir tal obligación. Para avanzar en la
definición del concepto jurídico indeterminado
carga excesiva, la propia Directiva ofrece pautas
como el tamaño, los recursos financieros, el vo-
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12 Reglamento de la Comunidad Europea 2204/2002, de
12 de diciembre, sobre Aplicación de los artículos 87 y
88 del Tratado de la Comunidad Europea a las ayudas
estatales para el empleo.

13 Es el caso del Programa Nacional de Reformas de Espa-
ña 2005-2010, donde se recogen las líneas maestras
de la política económica del Gobierno español para ese
período, y, dentro de la misma, la política de empleo.

lumen de negocios de la empresa, y la existencia
de ayudas estatales al respecto.

Expresamente se prevé en la Directiva que no se
podrá alegar carga excesiva, para no proceder a
realizar ajustes, cuando haya ayudas en grado su-
ficiente por parte del correspondiente Estado
miembro. Por consiguiente, la regulación estatal
podrá decidir cuándo se cumple el requisito de la
suficiencia en la ayuda que él mismo concede.

Por otra parte, hay que valorar muy positivamente
el mandato de la Directiva para que los Estados
miembros fomenten la introducción de cláusulas
antidiscriminatorias en los convenios colectivos.
Estamos ante la norma más cercana a la cuestión
del empleo de las personas con discapacidad,
donde las empresas adquieren compromisos jurí-
dicos vinculantes, y es un ámbito especialmente
adecuado para incidir en la inserción laboral de
esa categoría de personas.

Con posterioridad a la adopción de la Directiva
comentada, en un plano ya no jurídico sino polí-
tico, la Comisión de la Unión Europea elaboró, en
el año 2003, aprovechando la coyuntura del Año
Europeo de las personas con discapacidad, el do-
cumento titulado Igualdad de oportunidades para
las personas con discapacidad: un plan de acción
europeo (2004-2010).

El Plan contiene previsiones en el ámbito especí-
fico de la inserción laboral de las personas con
discapacidad. Entre sus objetivos señala la inte-
gración de la dimensión de la discapacidad en
las políticas comunitarias afectadas, entre las
cuales se encuentra la política de empleo. Cir-
cunstancia que debe reflejarse en las políticas de
empleo de los Estados miembros, que son los
que tienen la principal competencia, y consi-
guiente protagonismo, en la materia.

El Plan insiste en la necesidad de luchar por la
igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad en el acceso al empleo, para conse-

guir su plena integración social, siguiendo la lí-
nea de la Directiva 2000/78.

En el aspecto financiero de esa política, se pre-
vé la aportación del Fondo Social Europeo y de
la iniciativa comunitaria EQUAL. Asimismo, la
Comisión deja claro que las ayudas estatales
para favorecer la inserción laboral de las perso-
nas con discapacidad no incurren en contradic-
ción con el principio comunitario de libre com-
petencia.12

En el año 2005, la Comisión preparó, en el mar-
co del propio Plan 2004-2010, la fase 2006-
2007, en la que se apuesta por aumentar la tasa
de empleo de las personas con discapacidad, en
el marco de la estrategia europea de empleo.

El mandato contenido en el plan, para integrar el
elemento de la discapacidad en las políticas co-
munitarias que corresponda, ha sido recogido en
el seno de las Directrices Integradas para el Cre-
cimiento y el Empleo 2005-2008. Se trata de las
Directrices que el Consejo de la Unión Europea
dirige a los Estados miembros para que las obser-
ven al elaborar la política de empleo estatal.13 En
lo que se refiere a la inserción laboral de las per-
sonas con discapacidad, destacan las Directri-
ces 17 y 19.

La Directriz 17 aboga por aplicar políticas de em-
pleo que fortalezcan la cohesión social, procu-
rando la integración social de las personas desfa-
vorecidas, y apuesta por diseñar políticas que
aumenten la tasa de ocupación laboral de las
personas con discapacidad.

La Directriz 19 pretende mercados de trabajo in-
clusivos, que aumenten el atractivo del trabajo
para los colectivos de desempleados, y en el de -
sarrollo de la Directriz se hace expresa referencia
a favorecer el acceso al empleo de las personas
con discapacidad.
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2.3 EL EMPLEO ORDINARIO DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La política activa de empleo de las personas con
discapacidad descansa sobre el principio de igual-
dad de trato, entendido como igualdad de oportu-
nidades para el acceso al empleo, en virtud del
cual se proclama la prohibición de discriminación,
por una parte, y las medidas de acción positiva,
para compensar la desventaja de origen, por otra.

Con anterioridad ya se ha estudiado ese principio
de igualdad de trato, en materia de inserción la-
boral de las personas con discapacidad, tal y
como viene impuesto por la Directiva 2000/78.

En la normativa estatal interna, ese principio
igualitario ha sido transpuesto mediante la Ley
62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fisca-
les, administrativas y del orden social. Al igual
que la Directiva de la que bebe, la Ley 62/2003
concibe la igualdad de trato como la suma de la
no discriminación y de la acción positiva, y resul-
ta aplicable tanto en el sector privado como en el
público.

2.3.1 LA PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN

La mencionada Ley 62/2003 recoge el concepto
de discriminación que establece la Directiva
2000/78, y modifica el artículo 37.1 de la LISMI,
a fin de introducirlo en el mismo.

Así, el trato discriminatorio dispensado a una
persona con discapacidad, en su intento de acce-
der a un empleo, puede consistir en discrimina-
ción directa o discriminación indirecta.

La discriminación directa consiste en tratar de
forma desfavorable a una persona con discapaci-
dad, en una situación similar a la de una persona
sin discapacidad, sin que concurra requisito pro-
fesional esencial y determinante que lo justifique.

Habrá discriminación indirecta cuando exista
una norma laboral, cláusula en el contrato de tra-
bajo, o decisión unilateral del empresario, apa-
rentemente neutros, que pueda ocasionar una
desventaja al colectivo de personas con discapa-

cidad. Todo ello salvo que se trate de previsiones
que respondan a una finalidad legítima, o la des-
ventaja se compense mediante medidas de adap-
tación del puesto de trabajo a las personas con
discapacidad.

2.3.2 LA ACCIÓN POSITIVA

A priori, las personas con discapacidad se en-
cuentran en situación de desventaja para su in-
serción laboral, al competir con personas sin dis-
capacidad.

Por ello, el principio de igualdad real y efectiva
exige a los poderes públicos que remuevan los
obstáculos que impidan o dificulten la plenitud,
en condiciones de igualdad de oportunidades,
del derecho al trabajo de las personas con disca-
pacidades (arts. 9.2 y 35 de la Constitución Es-
pañola).

Esa actuación que la Constitución requiere a los
poderes públicos se materializa en una variada
gama de medidas de acción positiva en favor de
las personas con discapacidad, que tienen como
objetivo equilibrar su desfavorable situación de
partida, para «prevenir o compensar las desven-
tajas ocasionadas por motivo de discapacidad»
(art. 37 bis.1 LISMI).

1) Acción positiva en el empleo privado.

Las medidas públicas de acción positiva, para
la inserción laboral de las personas con disca-
pacidad en el empleo ordinario privado, se pue-
den clasificar en dos bloques: cuota de reserva
para el empleo de esa categoría de personas y
medidas alternativas a la misma, por una par-
te, y medidas para fomentar la contratación de
las personas con discapacidad, por otra.

Como elemento auxiliar en la política de inser-
ción laboral de las personas con discapacidad,
el artículo 39.2 LISMI ordena que las oficinas
del Servicio Público de Empleo Estatal, anti-
guo Instituto Nacional de Empleo (INEM), ela-
boren un registro específico de personas con
discapacidad demandantes de empleo, inclui-
das en el censo general de desempleados.
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De esta manera, las personas con discapaci-
dad quedan identificadas en ese apartado es-
pecífico, lo que facilitará su contratación por
parte de las empresas, cuando pretendan con-
tratar a desempleados de ese colectivo, para
cumplir con la cuota legal de reserva de em-
pleo en favor de los mismos, o para beneficiar-
se de las bonificaciones o subvenciones por su
contratación.

• Cuota de reserva de empleo en favor de las
personas con discapacidad.

Acogiéndose a la previsión genérica del ar-
tículo 17.2 del Estatuto de los Trabajadores
(ET), el artículo 38.1 LISMI impone a todas
las empresas, públicas o privadas, la obliga-
ción de que, cuando su plantilla alcance la
cuantía de 50 trabajadores, el 2% de los
mismos sean personas con discapacidad.

Nos situamos en el ámbito de las relaciones
laborales, por consiguiente, la referencia a
empresas públicas o privadas hay que en-
tenderla en el terreno de la contratación la-
boral de trabajadores stricto sensu, quedan-
do fuera de esa previsión los funcionarios
públicos.

Por lo demás, el supuesto de hecho se cum-
ple cuando se alcanzan los 50 trabajadores
en la plantilla total de la empresa, cual-
quiera que sea el tipo de contrato laboral
que hayan concertado. Deben incluirse
también en este cómputo los trabajadores
que estén desarrollando su actividad laboral
en la empresa de referencia a través de una
empresa de trabajo temporal.

La obligación de que el 2% de la plantilla lo
constituyan personas con discapacidad se
cumple cualquiera que sea el tipo de contra-
to laboral que se utilice para vincularlos a la
empresa.

Sin embargo, el propio artículo 38.1 LISMI
prevé la posibilidad de que las empresas
queden exentas de cumplir con la obligato-
ria cuota de reserva, con carácter excepcio-
nal, cuando cumplan con alguna de las me-
didas alternativas que pasamos a estudiar.

• Medidas alternativas a la cuota de reserva.

Ante el notable incumplimiento fáctico de
la cuota de reserva del 2% del empleo en
favor de las personas con discapacidad, el
artículo 38.1 LISMI, y, desarrollándolo, el
Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, re-
gulan alternativas al cumplimiento de la
misma.

La adopción de medidas alternativas debe
basarse en un convenio colectivo de los de-
nominados Acuerdos Marco, en virtud del
artículo 83, apartados 2 y 3, del Estatuto
de los Trabajadores, o, en ausencia de los
mismos, mediante opción voluntaria del
empresario.

Se trata, en el apartado 2, de los genuinos
Acuerdos Marco, de ámbito estatal o auto-
nómico, que regulan la estructura de la ne-
gociación colectiva en ámbitos inferiores.
Por su parte, el apartado 3 regula los Acuer-
dos Marco impropios, que regulan materias
concretas, en este caso se trataría precisa-
mente de las medidas alternativas a la re-
serva legal de la cuota del 2%.

Se prevé el carácter excepcional del incum-
plimiento de la cuota de reserva de empleo.
Para ello debe concurrir alguno de los si-
guientes supuestos:

a) El Servicio Público de Empleo competente
o las agencias de colocación no encuentran
a las personas con discapacidad adecuadas
para colmar la demanda de desempleados
con esa característica que efectúa la em-
presa.

b) La empresa aduce especiales dificultades,
de carácter productivo, organizativo, técni-
co o económico, para contratar personas
con discapacidad.

En estos supuestos, la empresa en cuestión
debe solicitar la declaración de excepcio-
nalidad al Servicio Público de Empleo que
corresponda. La declaración de excepcio-
nalidad funciona a modo de autorización
para acogerse a medidas alternativas a la
cuota de reserva de empleo de las personas
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14 Artículo 42 ET y artículos 104.1 y 127.1 de la Ley Ge-
neral de Seguridad Social (Real Decreto Legislativo

1/1994, de 20 de junio).

con discapacidad, y tiene una validez de
tres años.

En la comunidad autónoma del País Vasco,
ante la no transferencia de las competen-
cias en materia de políticas activas de em-
pleo, será competente el Servicio Público
de Empleo Estatal.

Las alternativas que el ordenamiento jurídi-
co-laboral propone a las empresas son tres:

a) Celebrar un contrato civil o mercantil con
un centro especial de empleo o con un tra-
bajador autónomo con discapacidad. Esta
fórmula admite dos variantes. La primera
tiene como objeto el suministro de materias
primas, maquinaria, bienes de equipo o
cualquier otro tipo de bienes necesarios
para el normal desarrollo de la actividad de
la empresa. La segunda opción consiste en
la prestación de servicios ajenos y acceso-
rios a la actividad normal de la empresa.

b) Realizar donaciones o acciones de patroci-
nio, de carácter monetario, en favor de fun-
daciones o asociaciones de utilidad pública
que tengan por objeto actividades de inser-
ción laboral y de creación de empleo de per-
sonas con discapacidad.

c) Constituir un enclave laboral, mediante la
suscripción del correspondiente contrato
con un centro especial de empleo, que du-
rará entre tres meses y tres años. Las perso-
nas con discapacidad al servicio de este
tipo de centro mantienen la relación laboral
especial que las vincula con la empresa, y
se desplazan temporalmente a prestar sus
servicios en un centro de trabajo de la em-
presa ordinaria en cuestión, manteniendo el
centro especial de empleo las facultades di-
rectivas, de control y disciplinarias. A la re-
lación entre empresa ordinaria y centro es-
pecial de empleo se le aplica el régimen de
las contratas.14 La empresa pagará un pre-
cio al centro, en retribución de la obra o
servicio prestados por sus trabajadores con
discapacidad.

Cuando el empresario opte por la celebra-
ción de un contrato con un centro especial
de empleo o con un trabajador autónomo
con discapacidad, en uso de las fórmulas
primera o tercera recién expuestas, el im-
porte objeto del contrato deberá ser, como
mínimo, el triple del Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples (IPREM)
anual, por cada trabajador con discapaci-
dad dejado de contratar por debajo de la
cuota del 2%.

Si la empresa opta por la donación o el pa-
trocinio, el importe anual objeto de ese des-
embolso deberá ser, como mínimo, de 1,5
veces el IPREM anual por cada trabajador
con discapacidad dejado de contratar por
debajo de la cuota del 2%.

En el supuesto de que la empresa opte por
constituir un enclave laboral, el precio
anual mínimo a pagar al centro especial de
empleo, será de tres veces el salario mínimo
interprofesional anual por cada trabajador
con discapacidad dejado de contratar por
debajo de la cuota del 2%.

Ésas son las tres medidas a las que se pue-
de acoger, alternativamente, la empresa.
Ahora bien, en todo caso se debe realizar la
correspondiente solicitud al Servicio Públi-
co de Empleo Estatal, que deberá autorizar
la adopción de la medida preferida por la
empresa.

• Fomento de la contratación de las personas
con discapacidad.

En coherencia con la política de igualdad de
trato y no discriminación, referida a las per-
sonas con discapacidad, las empresas pue-
den acogerse a cualquiera de las modalida-
des contractuales laborales vigentes para
emplear a esas personas.

Además, a modo de acción positiva, el dere-
cho laboral establece una serie de medidas
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15 Según el artículo 2.2.2 de la Ley 43/2006, esas perso-
nas con especiales dificultades para su inserción labo-
ral en el empleo ordinario son las personas con parálisis
cerebral, las personas con enfermedad mental o las per-
sonas con discapacidad intelectual, con un grado de mi-
nusvalía reconocido igual o superior al 33% y las perso-
nas con discapacidad física o sensorial, con un grado 

de minusvalía reconocido igual o superior al 65%.
Además, el artículo 2.2.3 de la misma norma legal,
dispone que si el trabajador con discapacidad tiene
en el momento de la contratación 45 o más años o si
se trata de una mujer, la bonificación se incrementa-
rá, respectivamente, en 100 euros/mes o en 70,83
euros/mes.

dirigidas a hacer más atractiva para las em-
presas la contratación de personas con dis-
capacidad, tanto indefinida como temporal.

a) Fomento de la contratación indefinida.

El denominado contrato para el fomento de
la contratación indefinida es una modalidad
contractual específica, cuyo principal atrac-
tivo reside en la indemnización de 33 días
de salario por año de servicio (la cuantía co-
mún es de 45 días) en caso de despido im-
procedente.

Se trata de un contrato que sólo se puede
concertar con determinados colectivos de
desempleados, cuya contratación indefinida
se quiere promover, o con trabajadores tem-
poralmente contratados. Pues bien, entre los
desempleados elegidos por la Ley, se en-
cuentran las personas con discapacidad.

Otras normas otorgan subvenciones por la
contratación indefinida de personas con
discapacidad. Así, obtendrán una subven-
ción de 3.907 euros, por cada contrato, los
empresarios que empleen personas con dis-
capacidad a jornada completa. Esa cuantía
se verá proporcionalmente reducida cuando
el contrato se concierte a tiempo parcial.

Con aplicación específica a las personas con
discapacidad de un enclave laboral, que pre-
senten especiales dificultades para acceder
al mercado ordinario de trabajo, se prevé
subvencionar su contratación indefinida y a
jornada completa con 7.814 euros. La cuan-
tía indicada se reducirá proporcionalmente,
según la jornada de trabajo pactada, cuando
el contrato se concierte a tiempo parcial.

Otro tipo de medidas de fomento consiste en
las bonificaciones en las cuotas empresaria-

les de obligado pago a la Seguridad Social.
Así, se verán beneficiadas con una bonifica-
ción mensual de 375 euros en la cuota em-
presarial a la Seguridad Social, durante toda
la vigencia del contrato, las siguientes contra-
taciones de personas con discapacidad:

— Contratación indefinida.
— Transformación en indefinidos de contratos

temporales de fomento del empleo de per-
sonas con discapacidad, o de contratos for-
mativos celebrados con personas en quie-
nes concurra esa característica.

En los dos supuestos señalados, si la con-
tratación se realiza por tiempo indefinido
pero a tiempo parcial, la bonificación se
verá reducida.

También se prevé una bonificación superior,
de 425 euros mensuales, durante toda la vi-
gencia del contrato, para el supuesto de
que se contrate a personas con discapaci-
dad incluidas en grupos especialmente pro-
tegibles.15

b) Fomento de la contratación temporal.

Algunas modalidades de contratos tempora-
les contienen previsiones específicas para
facilitar la contratación de personas con
discapacidad.

Es el caso del contrato para la formación,
donde las personas con discapacidad que-
dan exentas del límite máximo de edad de
21 años; la duración máxima de 3 años de
contrato, que puede establecerse mediante
convenio colectivo, se prorroga hasta los
4 años; y la formación teórica puede susti-
tuirse por procesos de rehabilitación o de
ajuste personal y social.
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16 Tipo de 7,30% (art. 11 Ley 43/2006).

El contrato de trabajo en prácticas, por su
parte, permite a las personas con discapa-
cidad que puedan celebrar este tipo de con-
trato durante los 6 años siguientes a la ter-
minación de sus estudios, frente a la regla
general de 4 años. Además, esta modalidad
contractual goza de una reducción, durante
la vigencia del contrato, del 50% de la cuo-
ta empresarial a la Seguridad Social corres-
pondiente a contingencias comunes.

También hay que destacar la pervivencia del
contrato temporal de fomento del empleo
para personas con discapacidad, único su-
puesto donde se permite el contrato tempo-
ral no causal para cualquier actividad. Es-
tos contratos tendrán una duración mínima
de 12 meses, y máxima de 3 años. Se reco-
noce, en estos casos, un derecho a bonifi-
cación mensual de la cuota empresarial a la
Seguridad Social de 291.66 euros.

El contrato de interinidad, cuando una per-
sona con discapacidad y desempleada sus-
tituya a otra persona con discapacidad que
esté de baja por incapacidad temporal, go-
zará de una bonificación del 100% de las
cuotas empresariales a la Seguridad Social.

Cuando un centro especial de empleo cele-
bre un contrato indefinido o temporal, de
cualquier tipo, con una persona con disca-
pacidad, se verá beneficiado con una boni-
ficación mensual del 100% en la cuota em-
presarial a la Seguridad Social.

En general, todos los contratos temporales re-
a lizados con personas con discapacidad gozan
de una posición privilegiada en el aspecto es-
pecífico de la cotización por la contingencia
de desempleo. En efecto, se aplica el mismo
tipo que a los contratos indefinidos, y, entre
los contratos temporales no celebrados con
personas con discapacidad, sólo se le equipa-
ran los de prácticas, relevo e interinidad.16

En la circunscripción de la comunidad au-
tónoma del País Vasco, el Decreto 329/2003,
de 23 de diciembre, por el que se regulan

las ayudas al empleo, establece subvencio-
nes por la contratación temporal de perso-
nas con discapacidad, por un período míni-
mo de 18 meses, a tiempo completo o a
tiempo parcial. La cuantía de la subvención
consistirá en el 55% del salario mínimo in-
terprofesional vigente en el momento de la
celebración del contrato, en función de la
jornada y de la duración del mismo.

2) Acción positiva en el empleo público.

De modo paralelo a la cuota de reserva del 2%
del empleo para las personas con discapacidad
en el empleo privado, que hemos visto, en el
ámbito de las ofertas públicas de empleo se
debe reservar un 5% de las vacantes a las per-
sonas con discapacidad.

En este caso no se impone a las Administra-
ciones Públicas la obligación de incorporar en
cada oferta pública de empleo determinada
cuota de personas con discapacidad, ya que
ello iría contra los principios de mérito y capa-
cidad en el acceso a la función pública
(art. 103.3 de la Constitución Española).

El objetivo declarado de la Ley consiste en al-
canzar progresivamente la cuota del 2% de los
empleados de la Administración General del
Estado, en el bien entendido de que las perso-
nas con discapacidad deben superar las prue-
bas selectivas de la correspondiente oferta pú-
blica de empleo, y acreditar compatibilidad
entre su discapacidad y el desempeño de las
tareas públicas de que se trate.

El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión
de pronunciarse sobre la constitucionalidad de
la reserva de plazas de oferta pública de em-
pleo en favor de personas con discapacidad, y
ha resuelto que estas medidas de acción posi-
tiva, para compensar la situación inicial de
desventaja de los miembros de ese colectivo
social, se encuentran en perfecta sintonía con
la igualdad real y efectiva que proclama el ar-
tículo 9.2 de la Constitución (STC 269/1994,
de 3 de octubre).
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El mandato de reservar el 5% de plazas va-
cantes de cada oferta pública de empleo a
las personas con discapacidad no se encuen-
tra en un precepto de carácter básico, sino
que resulta aplicable, en exclusiva, en el
ámbito de la Administración General del Es-
tado. Así, la Ley de Función Pública Vasca
es menos incisiva, ya que únicamente orde-
na reservar el 3%.

En el marco de la contratación administrativa,
se da un precepto de acción positiva cuando se
prevé la posibilidad de preferir en la adjudica-
ción a las empresas que tengan en su plantilla
un número mínimo de personas con discapaci-
dad del 2%.

3) Adaptación del puesto de trabajo a la persona
con discapacidad.

La transposición al Derecho Interno de la Di-
rectiva 2000/78, de 27 de noviembre, de es-
tablecimiento de un marco general para la
igualdad de trato en el empleo y la ocupación,
ha traído consigo la obligación empresarial de
adoptar las medidas adecuadas para adaptar
el puesto de trabajo a las personas con disca-
pacidad, salvo que esas medidas supongan
una carga excesiva para el empresario (art. 37
bis.2 LISMI).

Se trata de una norma de acción positiva de obli-
gado cumplimiento, tanto en el sector público
como en el privado, de acuerdo con la Directiva
2000/78.

Para determinar si se cumple el supuesto de he-
cho de la carga excesiva para el empresario,
cuya consecuencia jurídica estriba en la exen-
ción de la obligación de adaptar el puesto de tra-
bajo, habrá que estar a la suficiencia de las co-
rrespondientes ayudas públicas, así como a los
costes que esas medidas impliquen, en relación
con el tamaño y volumen de negocio de la em-
presa (art. 37 bis.2 LISMI).

Se prevé la concesión de subvenciones por
parte del Servicio Público de Empleo Estatal
para adaptar los puestos de trabajo a las per-
sonas con discapacidad (art. 38.4 LISMI),
cuando una empresa contrate personas con

discapacidad de forma indefinida, o mediante
contratos temporales.

2.3.3 EL PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO

Hay que aplaudir la entrada en vigor del Real De-
creto 870/2007, de 2 de julio, que regula el pro-
grama de empleo con apoyo.

Se trata de un programa destinado a la inserción
de los «trabajadores con discapacidad con espe-
ciales dificultades de inserción laboral en empre-
sas del mercado ordinario de trabajo» (art. 2.1),
pero no abarca al conjunto del colectivo, sino
sólo a las personas con discapacidad con espe-
ciales dificultades para el acceso al mercado
laboral:

— Personas con parálisis cerebral, personas
con enfermedad mental o personas con dis-
capacidad intelectual con un grado de mi-
nusvalía reconocido igual o superior
al 33%.

— Personas con discapacidad física o senso-
rial con un grado de minusvalía reconocido
igual o superior al 65%.

La fórmula del empleo con apoyo, básicamente,
consiste en:

Acciones de orientación y acompañamiento indi-
vidualizado en el puesto de trabajo, prestadas por
preparadores laborales especializados, que tienen
por objeto facilitar la adaptación social y laboral
de trabajadores con discapacidad con especiales
dificultades de inserción laboral en empresas del
mercado ordinario de trabajo en condiciones simi-
lares al resto de los trabajadores que desempeñan
puestos equivalentes (art. 2.1).

El Real Decreto 870/2007 establece subvencio-
nes para financiar los costes laborales y de Segu-
ridad Social generados por la contratación de
preparadores laborales, en cuantías que oscilan
entre 2.500 y 6.600 euros anuales, dependien-
do de las características de los trabajadores con
discapacidad a apoyar (art. 8).

Cabría destacar la oportunidad del programa de em-
pleo con apoyo por dos tipos de consideraciones:
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17 Pueden tenerlo, de acuerdo con el artículo 5 del Real
Decreto 2.273/ 1985, de 4 de diciembre, que regula los 

centros especiales de empleo.

— Por una parte, por la apuesta decidida por
la inserción de las personas con discapaci-
dad en el mercado ordinario de trabajo, si-
guiendo la estela del artículo 37 LISMI.

— Por otra parte, por establecer diferencias
entre trabajadores con discapacidad, a
modo de acción positiva, en función de la
desventaja derivada del tipo de discapaci-
dad, acertada fórmula para dirigir la políti-
ca de inserción laboral de personas con dis-
capacidad por la senda de la igualdad de
oportunidades, también entre personas con
discapacidad.

2.4 EL EMPLEO PROTEGIDO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Como ya se ha indicado, en función de la severidad
de la discapacidad, los trabajadores pueden ser
destinados al ámbito del empleo protegido, como
medio para su promoción profesional y posterior in-
serción en el mercado ordinario de trabajo.

La fórmula del empleo protegido gira en torno a
los centros especiales de empleo y la relación la-
boral especial que vincula a los mismos con las
personas con discapacidad que emplean.

Una fórmula para procurar la transición de las
personas con discapacidad, desde el mercado de
trabajo protegido al ordinario, la encontramos en
el enclave laboral. Se trata de una contrata entre
una empresa ordinaria y un centro especial de
empleo, mediante la cual las personas con disca-
pacidad que trabajan en dicho centro, mantenien-
do el vínculo laboral especial con éste, se despla-
zan temporalmente a prestar servicios al centro
de trabajo de la empresa ordinaria, con posibili-
dades subvencionadas de una posterior incorpora-
ción contractual a la misma.

2.4.1 LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Los centros especiales de empleo se caracterizan
por el triple objetivo que los anima: que las per-

sonas con discapacidad desempeñen un trabajo
productivo y remunerado; la prestación a las mis-
mas de servicios de ajuste personal y social; y la
función de servir de puente para la inserción de
personas con discapacidad en el mercado de tra-
bajo ordinario.

En lo que respecta a los servicios de ajuste per-
sonal y social, se trata de aquellos de rehabilita-
ción, terapéuticos, de integración social, cultura-
les y deportivos que procuren al trabajador con
discapacidad del centro especial de empleo una
mayor rehabilitación personal y una mejor adap-
tación de su relación social.

Para que los centros especiales de empleo des-
empeñen su cometido de promocionar a las per-
sonas con discapacidad hacia el empleo ordina-
rio, se prevé que esas personas sean sometidas
a revisiones periódicas por parte de equipos
multiprofesionales de valoración, a fin de medir
el nivel de recuperación y adaptación laboral al-
canzado.

Por lo demás, los centros especiales de empleo
pueden ser tanto de titularidad pública como pri-
vada, y, en su plantilla, deberá haber el mayor nú-
mero de personas con discapacidad que permita la
naturaleza del proceso productivo, como mínimo,
el 70% de la misma.

Teniendo en cuenta la trascendental función
social que desempeñan los centros especiales
de empleo, en el ámbito de la integración labo-
ral y social de las personas con discapacidad,
se prevé legalmente, cuando no tengan ánimo
de lucro,17 la concesión de ayudas económicas
públicas.

Así, se prevén ayudas concedidas por el Servicio
Público de Empleo que corresponda para proyec-
tos de creación de centros especiales de empleo,
o ampliación de su plantilla; ayudas al manteni-
miento de puestos de trabajo; y proyectos de per-
sonas con discapacidad que pretendan consti-
tuirse en trabajadores autónomos.
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18 Artículo 7.2 del Real Decreto 1368/1985. Cabe desta-
car que la duración máxima se extiende hasta los cua-
tro años, o que no habrá formación teórica en casos de
discapacidad psíquica severa.

19 Artículo 7.3 del mismo Real Decreto. No se podrá utilizar el
contrato a domicilio para emplear personas con disca-
pacidad psíquica, y el equipo multiprofesional deberá
informar con antelación sobre la adecuación del trabajo
a las características de la persona con discapacidad.

2.4.2 LA RELACIÓN LABORAL ESPECIAL 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
QUE TRABAJEN EN CENTROS 
ESPECIALES DE EMPLEO

El Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, es la
norma encargada de regular la relación laboral
especial entre personas con discapacidad y cen-
tros especiales de empleo que las emplean.

No hay una relación laboral formalmente especí-
fica para el trabajo en los centros especiales de
empleo, sino que estas empresas pueden utilizar
cualquiera de la variada gama de modalidades
contractuales que permiten el Estatuto de los
Trabajadores y las normas concordantes.

Se prevén especificidades cuando la fórmula utili-
zada sea el contrato para la formación,18 o el con-
trato de trabajo a domicilio.19 A partir de ahí, sea
cual sea el tipo contractual que canalice la rela-
ción jurídico-laboral entre persona con discapaci-
dad y centro especial de empleo, se aplicarán de-
terminadas peculiaridades, algunas de las cuales
pasamos a comentar.

El equipo multiprofesional determinará si es
necesario que el trabajador con discapacidad

pase por un período de adaptación al trabajo, y
las condiciones del mismo. Se requiere un in-
forme previo del mismo equipo en los supues-
tos de ascenso de categoría profesional, así
como en situaciones de movilidad funcional y
geográfica.

En materia salarial, no podrán establecerse in-
centivos que puedan suponer un riesgo para la
integridad física o moral del trabajador. En fun-
ción del grado de discapacidad, pueden celebrar-
se contratos a bajo rendimiento, donde el mismo
sea inferior al normal en un 25%, con la corres-
pondiente reducción salarial, que no podrá exce-
der de ese porcentaje.

En lo que se refiere al tiempo de trabajo, se pro-
híbe la realización de horas extraordinarias, ex-
cepto las requeridas por siniestros y otros daños
inusuales. Se reconoce el derecho a permiso re-
munerado, como máximo durante diez días en un
semestre, para que el trabajador con discapaci-
dad pueda asistir a tratamientos de rehabilita-
ción, o acciones de orientación, formación y rea-
daptación profesional.

En la extinción contractual, hay peculiaridades en
la modalidad de despido por causas objetivas. La
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CUADRO 2.1: Políticas activas de empleo de personas con discapacidad en España

Política activa Medida específica

1. Consultas, apoyos intensivos y ayudas a la búsqueda de empleo - Servicios de intermediación laboral
- Empleo con apoyos (ámbito autonómico)

2. Programas de readaptación profesional - Formacion profesional ocupacional (Plan FIP). Formación 
dirigida a minusválidos

3. Empleo subvencionado - Contratos para minusválidos (indefinidos, temporales y  
de formación)

4. Empleo con apoyos - Reciente regulación estatal (julio 2007) y financiación anual 
de 7,5 millones de euros

5. Empleo protegido - Ayudas para centros especiales de empleo

6. Estímulos a la creación de empresas - Integración laboral de minusválidos mediante 
el autoempleo

7. Programas combinados - Sin desarrollar

Fuente: Elaboración propia.



20 La autora subraya que los convenios firmados por una
asociación de personas con discapacidad no son conve-
nios estatutarios. Por consiguiente, habrá que entender 

que tienen una eficacia personal limitada a los asocia-
dos y a los sujetos firmantes.

ineptitud del trabajador, así como su falta de
adaptación a las modificaciones técnicas operadas
en su puesto de trabajo, deben ser constatadas por
el equipo multiprofesional. Se requiere un informe
del mismo órgano en las extinciones motivadas por
necesidad de amortizar puestos de trabajo.

Frente al régimen común de dos meses, en el
caso de trabajadores con discapacidad deberán
transcurrir tres para proceder al despido por fal-
ta de adaptación a las modificaciones en su
puesto de trabajo.

La regulación del absentismo laboral es más fa-
vorable para las personas con discapacidad, ya
que las faltas de asistencia que posibilitan el
despido pasan del 20% de las jornadas en dos
meses al 25%, y del 25% en cuatro meses dis-
continuos al 30%.

Por último, en materia de negociación colectiva
sectorial, se otorga legitimación para negociar,
en representación de los trabajadores, a las aso-
ciaciones de personas con discapacidad, aunque
no tengan naturaleza sindical tal y como propone
Garrido (2000, 137).20

2.5 LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 
EN ESPAÑA PARA LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

2.5.1 INTRODUCCIÓN

En los epígrafes anteriores se ha determinado con
precisión el escenario jurídico que sirve de sus-
tento para el desarrollo de políticas públicas de
empleo de las personas con discapacidad, las po-
líticas de regulación legal del mercado de trabajo
no asociadas a programas de gasto público, entre
las que destacan las cuotas obligatorias de reser-
va de empleo y las políticas activas, cuyo objetivo
consiste en la creación de nuevos puestos de tra-
bajo. En el cuadro 2.1 se resumen los principales
bloques de políticas activas de empleo para per-
sonas con discapacidad, utilizando la misma no-

menclatura que en la Unión Europea para la que,
más adelante, también se resumen las principales
políticas activas de empleo de personas con dis-
capacidad desarrolladas hasta ahora.

Para contextualizar adecuadamente las políticas
activas de empleo de las personas con discapaci-
dad es preciso hacer mención de los Planes de
Acción para personas con discapacidad, el pri-
mero de los cuales se inició en 1991. En 1996
se aprobó por la Conferencia Sectorial de Asun-
tos Sociales el Plan de Acción para personas con
discapacidad 1997-2002. Dicho Plan surgió con
carácter integral (implicando a 5 ministerios y a
las 17 comunidades autónomas) y no con carác-
ter sectorial como un nuevo desarrollo de servi-
cios sociales para personas con discapacidad
(García 1996).

Para los propósitos de esta investigación el Plan de
Acción 1997-2002 tiene un doble interés. En pri-
mer lugar, promueve una participación correspon-
sable de las organizaciones de la economía social
representativas de las personas con discapacidad.
En segundo lugar, la inserción laboral constituye
uno de los objetivos centrales del Plan, de modo
que en el Plan Sectorial IV (Participación e Integra-
ción en la Vida Económica) se contemplan diversas
políticas de rehabilitación profesional y de fomen-
to de empleo entre las que destacan:

— La vinculación de la rehabilitación personal
con el mercado laboral de la zona.

— El aumento de la formación y capacitación
profesional en el puesto de trabajo.

— El desarrollo de programas de transición es-
cuela-empleo.

— La ayuda a las personas con discapacidad me-
diante apoyos y adaptaciones para acceder a
un puesto de trabajo en igualdad de condicio-
nes que el resto de trabajadores.

— La creación y regulación de nuevas fórmulas
de apoyo y seguimiento para la inserción labo-
ral de las personas con discapacidad (encla-
ves, empleo con apoyo, etc.).

— El impulso de la viabilidad empresarial de los
centros especiales de empleo y la capacitación
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profesional de sus trabajadores para el tránsi-
to al empleo ordinario.

El protagonismo de las organizaciones de la eco-
nomía social en el desarrollo del Plan se plasma
en el Acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (MTAS) y el CERMI (Comité Es-
pañol de Representantes de Minusválidos), de
15 de octubre de 1997, que establece un Plan
de Medidas Urgentes para la Promoción de Em-
pleo de las Personas con Discapacidad. Dichas
medidas se concentran en cuatro bloques:

— Participación institucional, con un fuerte prota-
gonismo de las entidades de la economía social
de las personas con discapacidad. En este sen-
tido cabe destacar la creación del Consejo Esta-
tal de personas con discapacidad y la participa-
ción del CERMI en el Consejo General de
Formación Profesional y en el Consejo Económi-
co y Social.

— Intermediación laboral, que desarrolla la polí-
tica activa de Consultas, apoyos intensivos y
ayudas a la búsqueda de empleo, mediante la
potenciación de servicios de intermediación
laboral específicos para personas con discapa-
cidad.

— Formación profesional, que promueve progra-
mas formativos específicos dirigidos a perso-
nas con discapacidad (política activa de Pro-
gramas de readaptación profesional).

— Contratación e inserción laboral, que se con-
creta en el impulso de políticas de empleo
subvencionado a personas con discapacidad
(contratos para minusválidos), empleo protegi-
do (centros especiales de empleo) y otras ac-
ciones propias de dicha modalidad de empleo
(enclaves, etc.), y estímulos a la creación de
empresas (integración laboral de personas con
discapacidad mediante el autoempleo).

El anterior Plan de Medidas Urgentes para la
Promoción del Empleo de las Personas con Dis-
capacidad se renueva en diciembre de 2002
mediante la firma de otro convenio entre el
MTAS y el CERMI titulado II Plan de Empleo
para las personas con discapacidad (2002-
2004). Dicho Plan proponía un amplio conjun-
to de ambiciosas medidas para la inserción la-
boral de las personas con discapacidad y se
caracterizaba, de nuevo, por un destacado pro-

tagonismo de la economía social. Entre dichas
medidas destacan:

— Regulación de enclaves laborales y unidades
de apoyo en los centros especiales de empleo
para el tránsito al empleo ordinario.

— Apoyo a la creación de una Agencia de Coloca-
ción de personas con discapacidad mediante
un acuerdo de colaboración del INEM y el
CERMI.

— Efectivo control de la cuota de reserva de em-
pleo.

— Ayuda a la creación de unidades especializa-
das de apoyo a las personas con discapacidad
con la colaboración de la Fundación ONCE
(Organización Nacional de Ciegos Españoles),
CEPES (Confederación Empresarial Española
de la economía social) y las Cámaras de Co-
mercio.

El II Plan de Acción para personas con discapa-
cidad 2003-2007 desarrolla los Planes de Ac-
ción para el Empleo del Reino de España previs-
tos por el Consejo Europeo de Ámsterdam de
1997 en el nuevo Título VIII del Tratado de la Co-
munidad Europea y por la Cumbre Extraordinaria
de Luxemburgo.

Dicho II Plan establece un amplio abanico de
medidas en el ámbito de las políticas activas de
inserción laboral de las personas con discapaci-
dad. En su Área 2, el Plan desarrolla cuatro estra-
tegias para mejorar la empleabilidad, las tasas de
actividad y de ocupación y la calidad del empleo
de las personas con discapacidad:

— Estrategia 21: medidas contra la discrimina-
ción.

— Estrategia 22: mejora de la empleabilidad.
— Estrategia 23: más y mejores empleos en di-

versos sectores de actividad (prioritariamente
en los de la sociedad de la información, sector
público y servicios de proximidad) mediante
una mayor implicación de los agentes socia-
les, el desarrollo de nuevas fórmulas de em-
pleo y una mejor utilización de los recursos de
fomento del empleo.

— Estrategia 24: medidas activas y preventivas a
favor de colectivos específicos con mayor ries-
go de exclusión social: mujeres con discapaci-
dad, personas con discapacidad intelectual,
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personas con trastornos mentales, personas
con parálisis cerebral y personas con graves
discapacidades físicas y/o sensoriales.

En el año 2007, el CERMI ha elaborado el docu-
mento Grandes líneas sobre estrategia global de
acción para el empleo de las personas con disca-
pacidad 2007-2008 que será aprobado por el
Gobierno de España antes del 31 de diciembre
de 2008, en cumplimiento de lo previsto en la
Ley 43/2006 sobre mejora del crecimiento y el
empleo. La estrategia se propone, entre sus obje-
tivos preferentes, disminuir los índices de des-
empleo y elevar las tasas de actividad de las per-
sonas con discapacidad, con especial atención a
las mujeres con discapacidad y aquellas otras
personas que por su discapacidad presentan difi-
cultades severas de acceso al mercado de traba-
jo (CERMI 2007).

2.5.2 LOS PLANES DE ACCIÓN 
PARA EL EMPLEO

Como ya se ha dicho y se explica con más deta-
lle en el siguiente epígrafe los llamados Planes
Nacionales de Acción para el Empleo (PNAE)
constituyen la columna vertebral de la estrategia
europea para el empleo. En este escenario debe
destacarse la importancia del Plan de Acción
para el Empleo 2002 que, en su Directriz 7, es-
tablece un conjunto de importantes medidas de
políticas activas para las personas con discapaci-
dad, muchas de ellas ya enumeradas en el II Plan
de Empleo para las personas con discapacidad
(2002-2004) firmado por el MTAS y el CERMI.

En realidad ha sido la estrategia europea para el
empleo y los correspondientes Planes de Acción
para el Empleo los que han dado un decisivo im-
pulso a los diferentes planes específicos y polí-
ticas activas de inserción laboral de las personas
con discapacidad.

2.6 LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 
PARA LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
EN LA UNIÓN EUROPEA

2.6.1 INTRODUCCIÓN

Aunque en 1993, el libro blanco de Jacques De-
lors, titulado Crecimiento, Competitividad, Em-
pleo, abrió el debate sobre el empleo en la Unión
Europea, sólo a partir del Consejo Europeo de
Ámsterdam de 1997, que dio luz al Tratado de
la Comunidad Europea, se consolidó una nueva
estrategia europea para el empleo. Con dicha es-
trategia se inició un auténtico proceso de coor-
dinación, en todo el ámbito de la Unión, de las
políticas nacionales de empleo de los Estados
miembros, mediante el desarrollo en el Tratado
de un nuevo Título sobre el empleo (Título VIII)
que puso en marcha la estrategia europea para
el empleo, que se basa en las directrices anua-
les para el empleo que elabora el Consejo y en
los Planes Nacionales de Acción para el Empleo
de cada uno de los Estados miembros, cuyo ci-
clo anual de coordinación y seguimiento puede
apreciarse en el gráfico 2.1.

En el escenario descrito, se celebra en noviem-
bre de 1997 el Consejo Europeo extraordinario
sobre el empleo, en cuyo cuarto pilar de Direc-
trices para el empleo (reforzamiento de las polí-
ticas de igualdad) se contempla expresamente
una Directriz para favorecer la integración de las
personas con discapacidad en la vida activa. A
partir de aquí, los PNAE de cada Estado miem-
bro presentan medidas de inserción laboral de
las personas con discapacidad, habiéndose pro-
ducido en el decenio 1998-2007 numerosas ini-
ciativas de la Comisión y del Consejo Europeo en
este sentido.

Los datos disponibles ponen de relieve para toda
la Unión Europea una clara divergencia entre las
tasas de empleo de las personas con discapaci-
dad y sin discapacidad: en 2003 un 40% de las
personas con discapacidad tenía empleo, frente
al 64,2% de las personas sin discapacidad, y la
tasa de inactividad de las primeras era el doble
de la correspondiente a las últimas. Aunque hay
causas diversas que explican la baja tasa de ac-
tividad de las personas con discapacidad, el
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21 Proyecto SHARE: http://www.share-project.org.
22 Comisión de las Comunidades Europeas: Comunicación de

la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
(situación de las personas con discapacidad en la Unión 
Europea ampliada: el Plan de Acción europeo 2006-2007).

43,7% de las personas con discapacidad consul-
tadas por la encuesta SHARE (Survey of Health,
Ageing and Retirement in Europe)21 señaló que
podría trabajar con la asistencia adecuada, apre-
ciándose que sólo un 15,9% de las personas con
discapacidad que necesitan asistencia para po-
der trabajar la reciben efectivamente. En la me-
dida que las previsiones demográficas para la
Unión señalan que el porcentaje de población en
edad de trabajar está disminuyendo, resulta más
oportuno que nunca aprovechar plenamente el
potencial de la población activa disponible, in-
cluidas las personas con discapacidad, como
concluye la Comunicación de la Comisión (COM
(2005) 604 final).22

2.6.2 LAS MEDIDAS ACTIVAS EN LAS 
ESTRATEGIAS NACIONALES PARA 
EL EMPLEO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA

Aunque las fronteras no siempre están claras, es
habitual clasificar las políticas de empleo asocia-
das a programas de gasto público en dos grandes
grupos, las políticas pasivas, cuyo objetivo central
consiste en garantizar la renta de los desemplea-
dos y las políticas activas, vinculadas a las inter-
venciones que tratan de crear nuevos empleos.
Además, puede considerarse un tercer grupo de
políticas de empleo que no están asociadas a pro-
gramas de gasto público, sino que tienen que ver
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1. Aprobación por el Consejo, a propuesta de la Comisión, de las
líneas directrices para el empleo (a comienzos de año)

3. Examen conjunto, de la Comisión y del Consejo, de cada PNAE,
y presentación de observaciones y recomendaciones a cada
país

Objetivos de la acción comunitaria:

a) Desarrollo de una estrategia coordinada para el empleo (art. 125)

b) Coordinación de las actuaciones de los Estados miembros en materia de fomento de empleo (art. 126)

c) Objetivo explícito de la Comunidad de lograr un alto nivel de empleo (art. 127)

Instrumentos de la estrategia europea de empleo: 

a) Creación de un mecanismo de coordinación de la estrategia europea de empleo (art. 128)

b) Estímulo de la cooperación entre Estados para el fomento del empleo (art. 129)

c) Creación de un Comité de Empleo de carácter consultivo (art. 130)

2. Elaboración por cada país de un Plan
Nacional de Acción para el Empleo (PNAE), de
acuerdo con las líneas directrices del
Consejo, con participación de sindicatos,
empleadores, poderes públicos locales y
regionales, etc.

4. Elaboración de un informe anual conjunto, de
la Comisión y del Consejo, sobre la situación
del empleo (diciembre)

CUADRO 2.2: Resumen del Título VIII sobre el empleo del Tratado de Ámsterdam

Esquema 2.1 Ciclo anual de coordinación y seguimiento de las políticas nacionales de empleo
(Processus de Luxemburgo)



con acciones de carácter general, políticas de per-
suasión y regulación legal del mercado de trabajo
que, en el caso de las personas con discapacidad,
pueden tener mucha importancia (Monzón 2001).

La Dirección General de Empleo y Asuntos Socia-
les de la Comisión Europea ha presentado en di-
versos documentos un balance de los programas
activos del mercado de trabajo para las personas
con discapacidad, que se desarrollan en los Esta-
dos miembros, de los que, a continuación, se
presenta un sucinto resumen (CE 2004), referido
exclusivamente a los Estados miembros de la an-
tigua UE-15.

En lo que respecta a las políticas de empleo no
asociadas a programas de gasto público, aplica-
das por los Estados miembros de la Unión, desta-
can:

• Acciones de carácter general de los servicios
públicos de empleo.
Aunque los servicios públicos de empleo han ju-
gado siempre un importante papel en el desarro-
llo de las estrategias de empleo, incluidas las
orientadas a las personas con discapacidad, en
los dos últimos decenios se aprecia una pérdida
de su monopolio en la mayoría de los Estados
miembros en materia de iniciativa y de puesta
en marcha de acciones de empleo y de forma-
ción a favor de las personas con discapacidad.
En algunos países, como Finlandia, Dinamar-
ca o Austria, coexisten diversos Servicios Pú-
blicos de Formación y de Empleo para perso-
nas con discapacidad en distintos niveles de
Gobierno (Nacional, Regional y Local) e inclu-
so en un mismo nivel (en el caso de Dinamar-
ca y Austria).
En otros países, las entidades de la economía
social (fundamentalmente asociaciones y fun-
daciones) están desempeñando un importante
papel en la acción legislativa y en el desarro-
llo de medidas a favor del empleo de las per-
sonas con discapacidad. Así ocurre en los paí -
ses del sur de Europa, sobre todo en Grecia,
Italia, España y Portugal.
En resumen, puede afirmarse que los Servicios
de Empleo han perdido su monopolio en una
mayoría de los Estados miembros, compartien-
do sus acciones con las desarrolladas por otros
actores, públicos y privados. Sin embargo,

también se aprecia, en los últimos años, cier-
ta tendencia a la centralización y pérdida de
competencias de algunos organismos regiona-
les, como puede ser el caso de Bélgica, Irlan-
da y Reino Unido, al haberse apreciado diver-
sos inconvenientes derivados de la actuación
de actores múltiples en la prestación de servi-
cios a las personas con discapacidad (proble-
mas de competencia y de ineficacia, resultado
de duplicidades y solapamientos, además de
problemas de seguimiento y evaluación de las
medidas aplicadas).

• Políticas de persuasión.
Estas políticas tienen como objetivo orientar a
los empleadores y a las personas con discapa-
cidad hacia un determinado comportamiento
en materia de empleo. Con frecuencia estas
políticas adoptan la forma de campañas de in-
formación y sensibilidad de la opinión pública,
para luchar contra los prejuicios y poner en va-
lor las cualidades de las personas con discapa-
cidad, suscitando la solidaridad y legitimando
la utilización de políticas activas. También se
elaboran códigos de buenas prácticas para
modificar positivamente el comportamiento de
los empleadores.

• Cuotas obligatorias de reserva de empleo y
otras medidas legislativas.
La fijación a los empleadores de cuotas obliga-
torias de reserva de empleo constituye una de
las principales medidas de regulación legal
para la incorporación de las personas con dis-
capacidad al mercado de trabajo. Los países
que tienen establecidas cuotas obligatorias de
reserva de empleo son Alemania, Austria,
Francia, España, Grecia, Italia, Luxemburgo y
Reino Unido. En Irlanda y Bélgica también
existen cuotas de reserva, pero sólo se aplican
a los empleadores del sector público.
El rigor y las modalidades de aplicación de las
cuotas de reserva varía sensiblemente de unos
países a otros. Así, en Luxemburgo, Italia o Es-
paña puede hablarse de una falta de control
público sobre el grado de aplicación de la cuo-
ta. En cuanto al porcentaje de puestos reser-
vados para las personas con discapacidad pue-
de llegar hasta un 8% de la cuota global, en
Grecia, en las empresas con más de 50 traba-
jadores (en el sector público un porcentaje de
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puestos de telefonista debe reservarse para las
personas ciegas). En otros países la plantilla
mínima exigible para aplicar la cuota de reser-
va es más reducida, como es el caso de Italia
(15 trabajadores), Francia (20 trabajadores) o
Austria (25 trabajadores).
Al igual que en España, en algunos países
también existen medidas alternativas a la cuo-
ta de reserva que pueden consistir en el pago
de tasas compensatorias para financiar activi-
dades de inserción laboral de personas con
discapacidad (Austria, Alemania, España, Fran-
cia y Luxemburgo) en la subcontratación de
determinados suministros o servicios con cen-
tros especiales de empleo (Alemania, España
y Francia), en la constitución de enclaves la-
borales de personas con discapacidad en las
empresas mediante contratos con centros es-
peciales de empleo (España y Francia) o en la
formación de personas con discapacidad para
su incorporación posterior al mercado de tra-
bajo (Austria).
Otras medidas legislativas consisten en el de -
sarrollo de normas orientadas a la no-discri-
minación en el empleo de las personas con
discapacidad, en la protección contra el des-
pido o en el reconocimiento de un estatuto
oficial de personas con discapacidad, aunque
esta última medida no está exenta de debate
y crítica en algunos países por parte de las
propias personas con discapacidad que, para
evitar ser objeto de estigmas, prefieren que se
apliquen con todo rigor las leyes de no-discri-
minación.

Las políticas activas de empleo de las personas
con discapacidad propiamente dichas pueden
agruparse en las siguientes rúbricas:

• Consultas y apoyos intensivos y ayuda a la bús-
queda de empleo.
Estas políticas consisten en el desarrollo de
programas destinados a asistir a las personas
con discapacidad en sus procesos de búsque-
da y consolidación del empleo. En general,
estos programas no se aplican de forma sepa-
rada sino que constituyen un elemento pri-
mordial de otras acciones más amplias. En
países como Austria, Irlanda, Italia y Holanda
se desarrollan medidas combinadas que in-
cluyen actividades de orientación a las perso-

nas con discapacidad. En Finlandia y Grecia
las ayudas a la búsqueda de empleo las reali-
zan los Servicios Públicos de Empleo. En Bél-
gica se desarrollan programas de orientación
especializada y de itinerarios de empleo. En
Alemania los programas de ayuda a la perso-
nas con discapacidad se plasman en acompa-
ñamientos individualizados y búsqueda de
empleadores. En el Reino Unido se han incre-
mentado espectacularmente los presupuestos
de ayuda a las personas con discapacidad
para la inserción laboral (programa New Deal).
En Francia, la asociación AGEFIPH juega un
papel bisagra, aglutinando a representantes
de los poderes públicos, las organizaciones
patronales y las asociaciones de personas con
discapacidad. En España, las entidades de la
economía social (asociaciones de personas
con discapacidad) son determinantes en los
procesos de búsqueda de empleadores.

• Readaptación profesional.
La readaptación profesional incluye programas
de formación o de reciclaje, acciones de orien-
tación profesional y de colocación selectiva.
Estos programas permiten a las personas con
discapacidad asegurar un empleo apropiado,
conservarlo y progresar en el ámbito profesio-
nal, facilitando su inserción o su reinserción
en la sociedad.
La práctica totalidad de los países de la anti-
gua UE-15 tienen en marcha programas de
readaptación profesional para personas con
discapacidad. Sólo Alemania y Holanda care-
cen de estos programas específicos, si bien
las personas con discapacidad se benefician
de programas formativos de carácter general
o que forman parte de otras medidas combi-
nadas. En países como Finlandia, Francia,
Suecia y Reino Unido, las personas con dis-
capacidad beneficiadas por los programas es-
pecíficos de readaptación profesional se
cuentan por decenas de miles, siendo Dina-
marca el país con mayor número de personas
con discapacidad beneficiadas (tres veces
más, en cifras absolutas, que en los países ya
citados, superando las 30.000 personas). Es-
paña, Austria, Portugal y Grecia son los paí-
ses con una tasa más baja de participación
en los mencionados programas de las perso-
nas con discapacidad.
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• Empleo subvencionado.
Esta categoría incluye programas a favor de las
personas con discapacidad cuyo empleo está
parcialmente subvencionado bajo diferentes
modalidades. Las subvenciones salariales, tem -
porales o permanentes, y las subvenciones de
adaptación se conceden a los empleadores.
En algunas ocasiones también se pagan com-
plementos de renta a los trabajadores.
El número de personas con discapacidad que
se benefician de un empleo subvencionado es
particularmente alto en los países escandina-
vos, Austria y Alemania, así como en Francia,
Dinamarca, España y Reino Unido.

• Empleo con apoyo.
Los programas de empleo con apoyo aseguran
servicios de apoyo continuado de carácter per-
sonal para que las personas con discapacidad
puedan trabajar en un empleo no protegido. El
empleo con apoyo no sólo se refiere a la asis-
tencia personal en el lugar de trabajo, sino que
incluye las adaptaciones necesarias del propio
lugar de trabajo.
Las barreras en el entorno constituyen la tra-
ba más insuperable para el acceso al empleo
de las personas con discapacidad, por lo que
los programas que se proponen superan es-
tas barreras (adaptando el puesto de trabajo)
constituyen un importante estímulo para las
personas con discapacidad que buscan em-
pleo. Paí ses como Austria, Grecia, Irlanda e
Italia dan prioridad a las adaptaciones del
puesto de trabajo. Junto a estas acciones
otros países como Bélgica, Dinamarca, Fin-
landia, Suecia, Reino Unido e Irlanda tam-
bién conceden prioridad a la asistencia per-
sonal autorizada para las personas con
discapacidad.
Los programas de empleo con apoyo tienen un
desarrollo muy reciente y, aunque han conoci-
do un importante crecimiento en los últimos
años, el número de personas con discapacidad
beneficiadas por dichos programas todavía es
muy reducido.

• Empleo protegido.
El empleo protegido cubre todo un abanico de
medidas destinadas a ofrecer un empleo a per-
sonas con discapacidad en un medio protegi-
do, no expuesto a la competencia normal. El

empleo protegido puede desarrollarse en talle-
res protegidos o en enclaves (grupo de perso-
nas con discapacidad contratadas por una em-
presa en puestos de trabajo existentes en los
mismos locales de la empresa).
Con frecuencia los talleres protegidos no están
específicamente concebidos para las personas
con discapacidad, si bien en la mayoría de los
países deben tener un porcentaje mínimo de
personas con discapacidad contratadas (80%
en Austria, 50% en Irlanda, 40% en Suecia,
20% en Alemania, etc.).
En cuanto a los objetivos de los programas de
empleo protegido son diferentes según los paí -
ses. Para unos, el empleo protegido sólo puede
considerarse una política activa de empleo si
su objetivo consiste en preparar a una persona
con discapacidad para trabajar posteriormente
en el empleo ordinario, es decir, en una empre-
sa que no sea de trabajo protegido. Sin embar-
go, en otros países se considera, al igual que
en este estudio, que el empleo protegido forma
parte de las políticas activas de empleo, en la
medida que las personas con discapacidad que
se desenvuelven en dicho ámbito tienen un
contrato remunerado y participan de las cotiza-
ciones y prestaciones sociales. Incluso algunos
de estos países consideran al empleo protegido
una institución que asegura un abrigo social a
las personas con discapacidad, más que un
medio para acceder al empleo ordinario. En
este sentido cabe hablar de otro programa de
apoyo a las personas con discapacidad muy se-
vera que también desarrollan un trabajo prote-
gido en centros ocupacionales que, sin embar-
go, no están regulados por la legislación laboral
ni poseen un régimen de cotizaciones sociales.
Los países con mayores tasas de participación
de personas con discapacidad en talleres pro-
tegidos son Holanda, Suecia, Bélgica, Alema-
nia y Francia. En Irlanda y en Finlandia coexis-
ten el trabajo protegido y el empleo protegido,
tal y como se acaban de caracterizar. Holanda,
Suecia y Francia son los países que tienen una
mayor dotación presupuestaria por personas
con discapacidad en talleres protegidos.

• Estímulos a la creación de empresas por per-
sonas con discapacidad.
En todos los países de la Unión Europea exis-
ten programas de carácter general para apoyar
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la puesta en marcha de proyectos empresaria-
les y, excepto en Alemania, Irlanda, Luxembur-
go y Reino Unido, en el resto de la UE-15 tam-
bién existen programas específicos de creación
de empresas por personas con discapacidad
que consisten en apoyos de carácter financie-
ro. En general, la incidencia de estos progra-
mas es muy escasa, siendo Suecia el país con
más beneficiarios de este tipo de ayudas.

• Medidas combinadas.
Las medidas combinadas consisten en progra-
mas que incluyen instrumentos de diversas ca-
tegorías de medidas activas específicas. Se
han contabilizado 14 medidas combinadas en
la UE-15, de las que 11 incorporan instrumen-
tos de readaptación profesional, asociados con
medidas de empleo subvencionado (Austria,
Francia y Luxemburgo), de empleo con apoyo
(Holanda) o de consultas y apoyos intensivos
(Irlanda y Holanda).
Entre los programas de medidas combinadas
con más éxito destacan:

— El programa austriaco Arbeitsassistenz (asis -

tencia al empleo) que combina instrumen-
tos de empleo con apoyo y de consultas
adaptadas a las necesidades de cada perso-
nas con discapacidad en función, por ejem-
plo, de su tipo de deficiencia.

— En Holanda, el programa que se deriva de
la Ley sobre la reinserción profesional de
las personas con discapacidad (REA) com-
bina un gran número de instrumentos de
empleo con apoyo y de empleo subvencio-
nado (rentas de sustitución, presupuesto
de adaptación del puesto de trabajo para
los empleadores, presupuesto individual
personalizado para la personas con disca-
pacidad, normas en materia de formación y
apoyo personal).

— En el Reino Unido, el programa Workstep
(itinerario de empleo) hace una combina-
ción entre empleo subvencionado, empleo
con apoyo y empleo protegido. De este pro-
grama se han beneficiado varias decenas de
miles de personas con discapacidad y la mi-
tad de ellas trabajan en talleres protegidos
gestionados por Remploy (asociación nacio-
nal) o por colectividades locales.
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CUADRO 2.3: Normativa laboral en materia de contratación de personas con discapacidad

Normativa general

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 2007, aprobada por la Asamblea General de la ONU
(resolución 61/106).

Artículo 49 de la Constitución Española.

Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre, sobre igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (Ley de transposición al dere-
cho interno).

Reglamento 2204/2002/CE, de 12 de diciembre, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado de la
Comunidad Europea a las ayudas estatales para el empleo.

Empleo público de personas con discapacidad

Normativa de aplicación: Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Ley 53/2003, de 10 de diciembre. Real
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre. Ley Autónomica Vasca 6/1989, de 6 de julio.

Sujetos: Trabajadores con discapacidad.

Reserva de cuota:

— 5% de las vacantes de la oferta pública de empleo (Administración General del Estado).
— 3% de las vacantes de la oferta pública de empleo (Administración Pública vasca).

Acción positiva: Posibilidad de preferir en la adjudicación a las empresas que tengan en su plantilla un número mínimo de
personas con discapacidad del 2%.

Programa de empleo con apoyo

Normativa de aplicación: Real Decreto 870/2007, de 2 de julio.

Sujetos: Trabajadores con discapacidad severa (personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o perso-
nas con discapacidad intelectual con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%; personas con disca-
pacidad física o sensorial con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%).
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CUADRO 2.3 (cont.): Normativa laboral en materia de contratación de personas con discapacidad

Objeto: Subvenciones por la contratación de preparadores laborales, que apoyan a los trabajadores con discapacidad
mediante orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo.

Medidas alternativas a la cuota de reserva en el empleo privado

Normativa de aplicación: Real Decreto 27/2000, de 14 de enero. Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Sujetos: Trabajadores con discapacidad.

Procedimiento para reconocer el grado de minusvalía

Normativa de aplicación: Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre.

Sujetos: Personas con discapacidad.

Centros ocupacionales

Normativa de aplicación: Real Decreto 2274/1985, de 4 de diciembre. Decreto Autonómico Vasco 192/2005, de 26 de
julio.

Sujetos: Personas con discapacidad.

Mejora de la ocupabilidad y promoción de la inserción laboral

Normativa de aplicación: Decreto Autonómico Vasco 327/2003, de 23 de diciembre. Decreto Autonómico Vasco
192/2005, de 26 de julio.

Sujetos: Personas con discapacidad.

Objeto: Orientación y acciones formativas para promover la inserción laboral.

Empleo autónomo de personas con discapacidad

Normativa de aplicación: Orden Ministerial 1622/2007, de 5 de junio.

Sujetos: Personas con discapacidad.

Objeto: Subvención para el empleo autónomo.

MODALIDADES CONTRACTUALES 

Contrato indefinido para personas con discapacidad

Normativa de aplicación: Ley 13/1982, de 7 de abril. Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo. Decreto Autonómico
Vasco 329/2003, de 23 de diciembre. Real Decreto 170/2004, de 30 de enero. Decreto Autonómico Vasco
239/2005, de 13 de septiembre. Ley 43/2006, de 29 de diciembre.

Sujetos: Trabajadores con discapacidad.

Duración y jornada: Indefinida. Jornada completa o parcial.

Ayudas: Subvención de 3.907 euros por contrato a tiempo completo. Bonificación en las cuotas de la Seguridad Social
de 4.500 euros durante toda la vigencia del contrato, elevada a 5.350 euros al año si el trabajador es mujer y a
5.700 euros al año si el trabajador es mayor de 45 años. La bonificación será de 5.100 euros al año si el trabajador
tiene una discapacidad intelectual, mental o parálisis cerebral, o un grado de minusvalía igual o superior al 65%.

Subvención de hasta 901,52 euros para adaptación del puesto de trabajo. Deducción de 6.000 euros en el Impuesto
de Sociedades en el momento impositivo del período inmediatamente anterior. Cuando la jornada sea a tiempo parcial,
el porcentaje de la bonificación será el establecido en el artículo 2.7 de la Ley 43/2006.

Las empresas beneficiarias están obligadas a mantener la estabilidad de estos trabajadores por un mínimo de tres años.

Las subvenciones y bonificaciones reflejadas en el punto anterior no se aplicarán en los siguientes supuestos:

— Contrataciones realizadas con trabajadores que en los veinticuatro meses anteriores a la fecha de contratación
hubiesen prestado servicios en la misma empresa o grupo de empresas con un contrato indefinido.

— Trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de carácter indefinido en un plazo de tres meses previos a la
formalización del contrato.

Contrato temporal de fomento de empleo para personas con discapacidad

Normativa de aplicación: Decreto Autonómico Vasco 329/2003, de 23 de diciembre. Real Decreto 170/2004, de 30 de
enero. Decreto Autonómico Vasco 239/2005, de 13 de septiembre. Ley 43/2006, de 29 de diciembre.

Sujetos: Trabajadores con discapacidad.

Duración y jornada. Mínimo 12 meses, máximo 3 años, ampliable a 4 años por convenio colectivo. Jornada completa o
parcial.
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Ayudas: Bonificación en las cuotas de la Seguridad Social de 3.500 euros al año durante toda la vigencia del contrato,
elevada a 4.100 euros al año si el trabajador tiene una discapacidad intelectual, mental o parálisis cerebral, o un
grado de minusvalía igual o superior al 65%. Esta última bonificación se elevará hasta los 4.700 euros al año cuando
además de estas características, los trabajadores sean mayores de 45 años o mujeres. Cuando la jornada sea a tiempo
parcial, el porcentaje de la bonificación será el establecido en el artículo 2.7 de la Ley 43/2006. Decreto Vasco
329/2003, ayudas incompatibles con otras públicas, excepto bonificaciones en materia de Seguridad Social, establece
subvenciones por la contratación temporal de personas con discapacidad, por un período mínimo de dieciocho meses,
a tiempo completo o a tiempo parcial. La cuantía de la subvención consistirá en el 55% del salario mínimo interprofe-
sional (SMI) vigente en el momento de la celebración del contrato, en función de la jornada y duración del mismo.

Contrato para la formación de trabajadores con discapacidad

Normativa de aplicación: Real Decreto 2317/1993, de 29 de diciembre. Ley 10/1994, de 19 de mayo. Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre. Ley 63/1997, de 26 de diciem-
bre. Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo. Res. 26 de octubre de 1998. Ley 12/2001, de 9 de julio. Ley
24/2001, de 27 de diciembre. Real Decreto 170/2004, de 30 de enero. Ley 43/2006, de 29 de diciembre.

Sujetos: Trabajadores con discapacidad que no tengan la titulación requerida para formalizar el contrato en prácticas. Este
contrato no tiene limitación de edad para trabajadores con discapacidad, ni límite en cuanto al número de contratos
por empresa, si son para trabajadores discapacitados.

Duración: Mínimo de 6 meses y máximo de 2, ampliable a 4 años por convenio colectivo. Máximo seis años para centro
especial de empleo. Jornada completa con al menos un 15% del tiempo dedicado a la formación teórica.

Ayudas: La cotización de la Seguridad Social se establece mediante una cuota única mensual que tiene una reducción del
50% de la parte empresarial. Ayudas para la adaptación de los puestos de trabajo o dotación de equipos de protección
personal cuando su duración sea igual o superior a doce meses. Posibilidad de beneficiarse de las bonificaciones de
los contratos indefinidos para personas con discapacidad en caso de su transformación en indefinido, más 500 euros
al año durante cuatro años. 

Contrato de trabajo de interinidad para sustituir bajas por incapacidad temporal de discapacitados

Normativa de aplicación: Ley 45/2002, de 12 de diciembre.

Objeto: Contratos celebrados con personas con discapacidad desempleadas para sustitución de trabajadores con discapaci-
dad que tengan suspendido su contrato de trabajo por incapacidad temporal.

Duración: Por el tiempo que persista la situación de incapacidad temporal.

Ayudas: Bonificación del 100% de las cotizaciones empresariales de la Seguridad Social, incluidas las contingencias pro-
fesionales y las aportaciones de recaudación conjunta. Subvención para la adaptación de puestos de trabajo siempre
que sea igual o superior a doce meses.

Contrato en prácticas para personas con discapacidad

Normativa de aplicación: Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Ley 63/1997, de 26 de diciembre. Ley
24/2001, de 27 de diciembre. Real Decreto 170/2004, de 30 de enero. Ley 43/2006, de 29 de diciembre.

Sujetos: Trabajadores con discapacidad con titulación universitaria o de formación profesional de grado medio o superior, o
título oficialmente reconocido que les habilite para el ejercicio profesional, y que hayan obtenido dentro de los seis
años anteriores a la contratación. Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empre-
sa por un tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación.

Duración: Mínimo 6 meses y máximo 2 años. Jornada completa/parcial.

Ayudas: Reducción del 50% de la cuota empresarial por contingencias comunes de la Seguridad Social para contratos de
jornada completa. Ayudas para la adaptación de los puestos de trabajo o dotación de equipos de protección personal,
siempre que su duración sea superior a doce meses.

Relación laboral especial de trabajadores en centros especiales de empleo

Normativa de aplicación: Ley 13/1982, de 7 de abril. Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre. Real Decreto
1368/1985, de 17 de julio. Ley 66/1997, de 30 de diciembre. Orden Ministerial de 16 de octubre de 1998. Ley
43/2006, de 29 de diciembre.

Sujetos: Trabajadores con discapacidad en general. Deberán ser al menos el 70% de la plantilla.

Duración y jornada: Todo tipo de contratos y jornadas. Se prohíben horas extraordinarias, y se contempla la retribución de
las ausencias de los trabajadores para tratamientos médicos de rehabilitación médico profesional, siempre que no
excedan de diez días al semestre.

Ayudas: Subvención para inversión de 12.020,24 euros por trabajador si los discapacitados en plantilla superan el 90%; subven-
ción de 9.015,18 euros para los casos en los que están entre el 70 y el 90%. Bonificación del 100% de la cuota empresa-
rial a la Seguridad Social. Subvención mensual por trabajador con discapacidad de hasta el 50% del SMI. Subvención para
la adaptación de puestos de trabajo no superior a 1.803 euros. Exención del IVA en las subvenciones públicas.

CUADRO 2.3 (cont.): Normativa laboral en materia de contratación de personas con discapacidad



Contrato indefinido para personas con discapacidad procedentes de enclaves laborales

Normativa de aplicación: Real Decreto 170/2004, de 30 de enero. Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero. Ley
43/2006, de 29 de diciembre.

Sujetos: Trabajadores con discapacidad, procedentes de un enclave laboral y que están en excedencia voluntaria en un
centro especial de empleo.

Duración y jornada: Tiempo indefinido a jornada completa o tiempo parcial.

Ayudas: Las empresas colaboradoras que contraten con carácter indefinido a un trabajador del enclave con una discapaci-
dad intelectual, mental o parálisis cerebral, o un grado de minusvalía igual o superior al 65% tendrán derecho a
7.814 euros por contrato a jornada completa. Ayudas para la adaptación de puestos de trabajo.

Si el contrato se celebra a tiempo completo se beneficiarán de las bonificaciones contempladas en el contrato indefini-
do para personas con discapacidad.

CUADRO 2.3 (cont.): Normativa laboral en materia de contratación de personas con discapacidad
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PARTE 2

Economía social, 

discapacidad e inserción laboral





3.1 EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA SOCIAL: 
MARCO CONCEPTUAL Y DELIMITACIÓN

La emergencia de nuevas necesidades sociales
en los últimos decenios y la persistencia y agra-
vamiento de diferentes desequilibrios, entre ellos
los del mercado de trabajo, con altas tasas de
desempleo, han puesto a prueba la capacidad de
las instituciones de nuestra sociedad para dar
una respuesta adecuada a las demandas socia-
les. Precisamente, las limitaciones de los agen-
tes tradicionales para resolver de forma satisfac-
toria muchos de estos problemas son las que
ayudan a explicar el renacimiento de un amplio
movimiento social, que ha promovido iniciativas
de carácter asociativo y empresarial, con el obje-
tivo de resolver necesidades que ni el sector pú-
blico ni el privado tradicional han sido capaces
de solucionar adecuadamente.

Se trata de iniciativas que se aglutinan en torno
a cuatro grandes familias, a saber, las asociacio-
nes, las fundaciones, las cooperativas y las mu-
tualidades, y que pueden adoptar muy diversas
expresiones jurídicas, incluidas las propias de las
sociedades mercantiles. Este amplio conjunto de
organizaciones constituye el ámbito de la econo-
mía social. La delimitación conceptual de la eco-
nomía social más divulgada por sus propios pro-
tagonistas queda reflejada en la Carta de
Principios de la economía social de la Conferen-
cia Europea Permanente de Cooperativas, Mutua-
lidades, Asociaciones y Fundaciones (CEP-CMAF
2002), esos principios son los siguientes:

— Primacía de la persona y del objeto social so-
bre el capital.

— Adhesión voluntaria y abierta.
— Control democrático por sus miembros (excep-

to para las fundaciones, que no tienen socios).
— Conjunción de los intereses de los miembros

usuarios y del interés general.
— Defensa y aplicación de los principios de soli-

daridad y responsabilidad.
— Autonomía de gestión e independencia respec-

to de los poderes públicos a favor del desarro-
llo sostenible, del interés de los servicios a los
miembros y del interés general.

Recientemente, con el propósito de poder elabo-
rar estadísticas homogéneas, precisas y fiables
sobre el sector empresarial de la economía so-
cial, la Comisión Europea ha realizado un Manual
para la elaboración de las cuentas satélite de las
empresas de la economía social: cooperativas y
mutuas (Barea y Monzón 2006). Sobre la base de
dicho Manual y los criterios formulados por Barea
(1990 y 1991), Barea y Monzón (1995) y Chaves
y Monzón (2000), el Informe del CIRIEC La eco-
nomía social en la Unión Europea elaborado para
el Comité Económico y Social Europeo (CESE)
establece una definición de economía social que
integra en un único concepto los principios his-
tóricos y valores propios de la economía social y
la metodología de los sistemas de contabilidad
nacional:

Conjunto de empresas privadas organizadas for-
malmente, con autonomía de decisión y libertad de
adhesión, creadas para satisfacer las necesidades
de sus socios a través del mercado, produciendo
bienes y servicios, asegurando o financiando y en
las que la eventual distribución entre los socios de
beneficios o excedentes así como la toma de deci-
siones no están ligadas directamente con el capital
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23 Entre otros, Fundosa, Gureak, Lantegi Batuak y Katea Legaia, que se estudian más adelante.

o cotizaciones aportadas por cada socio, correspon-
diendo un voto a cada uno de ellos. La economía
social también agrupa a aquellas entidades priva-
das organizadas formalmente con autonomía de
decisión y libertad de adhesión que producen ser-
vicios de no mercado a favor de las familias, cuyos
excedentes, si los hubiera, no pueden ser apropia-
dos por los agentes económicos que los crean, con-
trolan o financian (Chaves y Monzón 2007).

De conformidad con dicho Informe, las denomi-
nadas empresas sociales están incluidas en el
subsector de mercado de la economía social. A
dicho grupo pertenecen muchos e importantes
centros especiales de empleo y ciertos grupos
empresariales controlados por entidades de la
economía social.23

3.2 LOS ACTORES DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL

Utilizando la terminología propia de la Contabili-
dad Nacional (SEC 1995), la delimitación con-
ceptual que se ha establecido en el anterior epí-
grafe configura dos grandes subsectores de la
economía social:

— El subsector de mercado o empresarial, forma-
do por las organizaciones microeconómicas
cuya principal fuente de recursos proviene del

mercado (la mayoría de cooperativas, mutuas
y otras empresas como las denominadas em-
presas sociales cuyas características se anali-
zan en el punto 3.3.1).

— El subsector de productores no de mercado,
formado por las organizaciones microeconómi-
cas cuyos recursos monetarios provienen prin-
cipalmente de fuera del mercado, a saber, do-
naciones, cuotas de los socios, rentas de la
propiedad o subvenciones (la mayoría de las
asociaciones y fundaciones).

Es evidente que, desde una perspectiva socio -
económica, existe una apreciable permeabilidad
entre ambos subsectores que, en el caso de la
economía social, es particularmente considera-
ble, con estrechos vínculos entre el mercado y el
no mercado. Piénsese en las numerosas empre-
sas sociales (productores de mercado) que, bajo
cualquier forma jurídica (sociedad mercantil o
cooperativa), han sido promovidas desde el no
mercado por asociaciones o fundaciones. Incluso
se dan casos de empresas sociales cuya forma ju-
rídica es la asociación o la fundación. Esta per-
meabilidad no es óbice para reconocer las venta-
jas clasificatorias que ofrece la Contabilidad
Nacional entre productores de mercado y no de
mercado de la economía social a la hora de ela-
borar estadísticas fiables y homogéneas.

En el cuadro 3.1 se ofrece una clasificación de
los diferentes actores de la economía social a
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CUADRO 3.1: Los actores de la economía social

Productores de mercado Productores no de mercado

Cooperativas

Sociedades laborales

Mutuas y mutualidades

Grupos empresariales de la economía social

Otras empresas de la economía social: empresas sociales*, otros pro-
ductores de mercado de la economía social con formas jurídicas
diversas (asociaciones, fundaciones, etc.)

Instituciones sin fines de lucro al servicio de empresas de la economía social

Instituciones sin fines de lucro que producen servicios de no mercado en
favor de las familias (la mayoría de las asociaciones y fundaciones)

Otras entidades de no mercado de la economía social con diferentes for-
mas jurídicas

* Las empresas sociales no se delimitan a partir de su estatuto jurídico sino de la finalidad social de las mismas, desarrollando actividades de inserción o de atención a colecti-
vos sociales desfavorecidos. De hecho, las empresas sociales pueden adoptar cualquier forma jurídica (cooperativa, asociativa, fundacional o mercantil).
Fuente: Manual para la elaboración de las cuentas satélite de las empresas de la economía social: cooperativas y mutuas (Barea y Monzón 2007). La economía social en la Unión
Europea, Informe del CIRIEC al  CESE (Chaves y Monzón 2007).



partir del criterio de su principal fuente de finan-
ciación (mercado o no mercado). La forma jurídi-
ca de las diferentes entidades de la economía so-
cial no es el elemento determinante de la
clasificación, si bien la práctica totalidad de co-
operativas, mutuas y sociedades mercantiles de
la economía social son productores de mercado y
la gran mayoría de asociaciones y fundaciones,
productores de no mercado.

En los últimos años se ha producido un impor-
tante crecimiento en Europa de la economía so-
cial, de manera muy significativa entre las aso-
ciaciones y empresas creadas para combatir la
exclusión social y favorecer procesos de inser-
ción social por el trabajo. En la UE-15 las aso-
ciaciones empleaban en 1997 a 6,3 millones de
trabajadores (CIRIEC 2000), y en la UE-25 re-
presentan en 2005 más del 4% del PIB y agru-
pan al 50% de la ciudadanía de la Unión Euro-
pea (Jeantet 2006, 108). En el año 2000 la
UE-15 contaba con más de 75.000 fundacio-
nes, con un fuerte crecimiento de las mismas a
partir de 1980 en los 25 países miembros, in-
cluyendo los recientemente incorporados de Eu-
ropa Central y del Este (Richardson 2003). En
2005, más de 240.000 cooperativas están sóli-
damente implantadas en todos los sectores de la
actividad económica, con cerca de 5 millones de
trabajadores y 143 millones de socios (Coopera-
tives Europe 2006).

En España, 48.000 cooperativas, sociedades la-
borales y empresas sociales empleaban en 2005 a
507.000 trabajadores. En el año 2001, 127.000
asociaciones y fundaciones daban trabajo directo
a tiempo completo a 380.000 trabajadores.

No cabe duda de que la economía social está
conformada por una pluralidad de actores que se
desenvuelven en muy distintos escenarios, pero
todos ellos tienen un núcleo identitario común y
es que son organizaciones de personas de natu-
raleza privada que desarrollan una actividad con
el objetivo prioritario de satisfacer las necesida-
des de las personas, antes que de retribuir o dar
cobertura a inversores capitalistas. Este amplio
conjunto de entidades, de mercado o de no mer-
cado, de interés mutualista o de interés general,
son las que conforman el ámbito de la economía
social.

En el siguiente epígrafe se analiza el papel que
las entidades de la economía social desempeñan
en la inserción laboral de la personas con disca-
pacidad. Un papel capital y determinante que
pone de relieve la extraordinaria importancia que
las entidades del llamado subsector no de merca-
do (mayoritariamente constituido por asociacio-
nes y fundaciones) tienen en los procesos de in-
serción, así como la estrecha vinculación entre
dicho subsector de no mercado y las experiencias
empresariales que desarrollan procesos de inser-
ción laboral, constituidos con mucha frecuencia
por las denominadas empresas sociales (subsec-
tor de mercado).

3.3 LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA 
INSERCIÓN LABORAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

3.3.1 EL ASOCIACIONISMO DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD Y LA INSERCIÓN 
LABORAL

No es posible explicar la creciente atención de
los poderes públicos y de la sociedad hacia los
problemas de inserción de las personas con dis-
capacidad sin el decisivo papel desempeñado por
la economía social y, muy en concreto, por su
sector asociativo.

En sus inicios el movimiento asociativo de las
personas con discapacidad apenas prestaba
atención a las iniciativas de inserción laboral,
dedicándose, casi exclusivamente, a labores de
apoyo, asesoramiento y ayuda mutua entre los so-
cios. Sin embargo, desde la década de los ochen-
ta el sector asociativo de las personas con disca-
pacidad ha sido pionero en el desarrollo de
proyectos conducentes a la inserción laboral de
dichas personas, bien en empresas sociales pro-
movidas por el propio sector asociativo, bien en
empresas privadas tradicionales y en el sector
público, presionando para que se desplegaran di-
versas políticas activas de empleo de las perso-
nas con discapacidad. Como iniciativas pioneras
cabe citar a: GORABIDE (Asociación Vizcaína a
favor de las Personas con Discapacidad Intelec-
tual) creada en 1964 para promover la inserción
laboral de personas con discapacidad; EHLABE
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(Asociación de Entidades de Trabajo Protegido
del País Vasco), creada en 1987; FEAPS (Confe-
deración Española de Organizaciones en favor de
las Personas con Discapacidad Intelectual), crea -
da en 1964 y Fundación ONCE para la coopera-
ción e integración social de personas con disca-
pacidad, creada en 1987. Cataluña también fue
pionera en estas experiencias desde la década de
los setenta del siglo pasado con la iniciativa de
Talleres Protegidos Amat Roumens, creados en
1971 por la obra social de Caixa Terrasa a partir
de la propuesta de un grupo de padres de perso-
nas con discapacidad (desde 1985 constituida
como Fundació President Amat Roumens). Estas
experiencias fructificaron con la creación de la
Coordinadora de Talleres (12% del empleo prote-
gido de España). La Coordinadora ha constituido
con EHLABE una agrupación de interés económi-
co (Feina-Lan) que representa el 25% del em-
pleo protegido en España.

Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, en España existían, en 2003, 2.249 entida-
des, en el ámbito de la discapacidad, que agru-
paban a 139.979 personas con discapacidad, un
3,8% del total de la población con discapacidad
(Consejo Económico y Social 2004). En el vérti-
ce de todas las organizaciones representativas de
las personas con discapacidad se encuentra el
CERMI (Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad).

El CERMI, cuya sigla respondía inicialmente a
las iniciales de Comité Español de Representan-
tes de Minusválidos, fue creado formalmente en
1996, aunque ya venía actuando como platafor-
ma representativa de las personas con discapaci-
dad desde 1993. Las organizaciones fundadoras
del CERMI fueron:

— ONCE, Organización Nacional de Ciegos de
España.

— ASPACE, Federación Española de Asociaciones
de Atención a Personas con Parálisis Cerebral.

— COCEMFE, Confederación Española de Perso-
nas con Discapacidad Física y Orgánica.

— CNSE, Confederación Nacional de Sordos de
España.

— FEAPS, Confederación Española de Organiza-
ciones en favor de las Personas con Discapaci-
dad Intelectual.

— FIAPAS, Federación Española de Padres y
Amigos de los Sordos.

Las anteriores organizaciones también forman
parte del Patronato de la Fundación ONCE, que
se considera en el siguiente capítulo.

Además de las entidades fundadoras del CERMI,
en la actualidad también se encuentran incorpo-
radas al mismo diversas entidades representati-
vas, de ámbito autonómico y estatal, pudiendo
citarse entre estas últimas a:

— FEAFES, Confederación Española de Agrupa-
ciones de Familiares y Enfermos Mentales.

—FEDACE, Federación Española de Daño Cere-
bral.

— FEDER, Federación Española de Enfermeda-
des Raras.

— FEISD, Federación Española de Instituciones
para el Síndrome de Down.

— CONSORCIO AUTISMO, integrado por Confe-
deración Autismo de España y Federación Es-
pañola de Padres de Autistas (FESPAU).

— PREDIF, Plataforma Representativa Estatal de
Personas con Discapacidad Física.

Otras organizaciones adheridas al CERMI son:

— AEDIS, Asociación Empresarial para la Disca-
pacidad.

— FEACEM, Federación Empresarial Española de
Asociaciones de centros especiales de empleo
de Minusválidos.

— CPE, Comité Paraolímpico Español.

El CERMI, a su vez, está integrado en CEPES
(Confederación Empresarial Española de la eco-
nomía social).

En cuanto al protagonismo del CERMI en la inte-
gración laboral de las personas con discapacidad
ha quedado claramente resaltado en el capítulo 2.
Recuérdense los dos Planes de Empleo para perso-
nas con discapacidad conveniados con el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales en 1997 y 2002
y la Estrategia global de acción para el empleo de
las personas con discapacidad 2007-2008.

Otras entidades relevantes para la inserción labo-
ral de personas con discapacidad son:
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— AFEM, Asociación FEAPS para el Empleo de
Personas con discapacidad intelectual, que
aglutina centros especiales de empleo del ám-
bito FEAPS y que también está integrada en el
CEPES.

— AESE, Asociación Española de Empleo con
Apoyo que actúa para promover la integración
laboral de las personas con discapacidad en
empleos ordinarios mediante programas de
empleo con apoyo.

— EHLABE, Asociación de Entidades de Trabajo
Protegido del País Vasco, que se estudia en un
capítulo posterior de esta investigación.

3.3.2 LAS EMPRESAS SOCIALES

En el ámbito de la inserción laboral de las perso-
nas con discapacidad, las denominadas empresas
sociales desempeñan un significativo papel. Estas
empresas, verificando todas ellas los requisitos de
identificación de las empresas de la economía so-
cial, adoptan muy diversos estatutos jurídicos, in-
cluido el asociativo y el fundacional, si bien cada
vez son más conocidas como empresas sociales
que, en el caso de la inserción de las personas con
discapacidad, en la actualidad y en España, están
mayoritariamente identificadas bajo la figura cali-
ficada de centro especial de empleo. El resto de
empresas de inserción laboral de colectivos de di-
fícil empleabilidad está regulado por la Ley
44/2007, de 13 de diciembre, de empresas de in-
serción.

No obstante lo anterior, es preciso recordar que
no todos los centros especiales de empleo son
empresas sociales, ya que la creación de los mis-
mos puede ser obra tanto del sector público
como del sector privado y, dentro de este último,
por empresas sociales o por empresas de natura-
leza capitalista.

Las empresas sociales, tal y como son definidas
por el Manual europeo de cuentas satélite de las
empresas de la economía social (Barea y Monzón
2007) forman parte del subsector de mercado de
la economía social independientemente de la fi-
gura jurídica que adopten. El mencionado Ma-
nual delimita el ámbito de las empresas sociales
basándose en las conocidas definiciones de Bor-
zaga y Defourny (2001) y Borzaga y Santuari

(2003), estructuradas a partir de criterios rela-
cionados con sus características económicas y
sociales. Entre las primeras destacan:

— Desarrollan una actividad continua de produc-
ción de bienes y/o servicios. Esta actividad
productiva permanente es una característica
esencial de la empresa social.

— Tienen un elevado grado de autonomía. Pue-
den estar cofinanciadas por los poderes públi-
cos, pero no controladas por ellos.

— Nivel significativo de riesgo económico. Los
promotores de la empresa asumen la mayor
parte del riesgo económico y la viabilidad fi-
nanciera depende de los esfuerzos de socios y
trabajadores.

— Tienen una participación significativa de tra-
bajo remunerado, aunque también pueden in-
corporar recursos no monetarios en forma, por
ejemplo, de trabajo voluntario.

— Poseen una orientación de mercado, que sig-
nifica que una parte importante de los ingre-
sos de la empresa proviene del mercado.

En cuanto a su dimensión social, se utilizan cin-
co indicadores para acotarla:

— Una iniciativa promovida por un grupo de ciu-
dadanos. Las empresas sociales son el resulta-
do de dinámicas colectivas que implican a
personas que comparten ciertas necesidades u
objetivos.

— Una participación directa de las personas
afectadas por la actividad. Las empresas so-
ciales tienen naturaleza participativa.

— Un poder de decisión que no se basa en la pro-
piedad del capital. El proceso de toma de de-
cisiones no está vinculado al capital invertido.

— Un reparto limitado de excedentes y benefi-
cios. Las empresas sociales pueden no distri-
buir ningún tipo de excedentes pero, si lo ha-
cen, es hasta un cierto límite establecido con
criterios restrictivos.

— Un propósito explícito de beneficiar a la comu-
nidad. Las empresas sociales tienen objetivos
sociales. Este propósito de servir a la comunidad
o a un grupo concreto de personas constituye
una característica esencial de la organización.

Las empresas sociales contribuyen de forma de-
cisiva a la generación de valor añadido social.

ECONOMÍA SOCIAL E INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

61



Sus características no lucrativas y sus procesos
participativos y de decisión democrática permi-
ten:

— La incorporación de recursos monetarios gratui-
tos (donaciones) y no monetarios (voluntariado).

— Un plus de fiabilidad y de credibilidad para las
empresas sociales ante los poderes públicos
(preocupados siempre por la eventualidad de
un enriquecimiento de los propietarios de las
empresas gracias a los incentivos públicos) y
ante otros interlocutores sociales como los sin-

dicatos que, por las mismas razones, se mues-
tran reticentes a la hora de cambiar salarios
mínimos por salarios de formación (Borzaga,
Gui y Povinelli 1997).

En conclusión, tanto los análisis teóricos realiza-
dos por la literatura económica y sociológica
como la evidencia empírica, que podrá apreciar-
se en los siguientes capítulos, permiten identifi-
car en las empresas sociales una potente herra-
mienta para la inserción laboral de las personas
con discapacidad.
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24 También se incluyen a aquellas personas cuya discapa-
cidad proviene de procesos degenerativos causados
principalmente por la edad.

25 Debe hacerse notar que este conjunto de personas con
discapacidad es mucho mayor que el que corresponde al
concepto jurídico de persona con discapacidad (aquella

que tiene reconocido un grado mínimo de minusvalía
del 33%). Las personas con discapacidad consideradas
en centros especiales de empleo, Grupo ONCE y perso-
nas con discapacidad del País Vasco estudiadas en los
capítulos 5 y 6 son sólo las que tienen reconocida una
minusvalía mínima del 33%

4.1 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN ESPAÑA. DATOS CUANTITATIVOS 
Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

En el capítulo 1 se ha establecido el marco con-
ceptual de la discapacidad. A partir de las defi-
niciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) establecidas en la Clasificación interna-
cional del funcionamiento, de la discapacidad y
de la salud (CIF), la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) cifra en 610 millones las perso-
nas con discapacidad en todo el mundo, de las
cuales 386 millones están en edad laboral (Za-
dek y Scott-Parker 2002). En la Unión Europea,
alrededor de 38 millones de personas tienen al-
gún tipo de discapacidad (CERMI 2001).

En España, la Encuesta sobre Discapacidades, De-
ficiencias y Estado de Salud (EDDES), realizada
en 1999 por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), el Imserso y la Fundación ONCE constituye,
por el momento, la más amplia base de datos so-
bre personas con discapacidad. La EDDES entien-
de por discapacidad:

Toda limitación grave que afecte o se espere que
vaya a afectar durante más de un año a la activi-
dad del que la padece y tenga su origen en una de-
ficiencia.24

Según la EDDES el número total de personas con al-
guna discapacidad en España asciende en el año de
referencia a 3.528.221,25 lo que supone en dicha
fecha el 9% de la población española. En el mismo
año y a efectos legales, de 1.415.258 personas que
habían solicitado la declaración de la condición de
minusválido obtuvieron una calificación de grado de
minusvalía igual o superior al 33%: 1.255.798 per-
sonas (Observatorio de la Discapacidad 2000).

Por grupos de edad, el 58,7% de las personas con
discapacidad tiene más de 65 años y sólo el 1,4%
es menor de 6 años, correspondiendo el 39,9%
restante al grupo comprendido entre 6 y 64 años.

En el cuadro 4.1 puede apreciarse la distribución
de las personas con discapacidad por comunidades
y ciudades autónomas de España (excluidos los
menores de 6 años). Las comunidades autónomas
de Castilla y León, Murcia, Andalucía y Galicia pre-
sentan unas tasas de personas con discapacidad
claramente superiores a la media. Por el contrario,
La Rioja, Canarias, País Vasco, Baleares, Madrid y
Navarra ofrecen tasas bastante más bajas.

En cuanto a los datos de carácter laboral de las
personas con discapacidad relacionados con la
actividad, el empleo y el paro, los más recientes
de ámbito estatal corresponden al módulo de dis-
capacidad de la Encuesta de Población Activa del
2.º trimestre de 2002 (EPA 2.º trimestre 2002).

63

4

La inserción laboral de las personas 

con discapacidad en España



Es preciso recordar que los datos de la EPA se
han elaborado con una metodología diferente a
los de la EDDES. En la EPA 2002 se incluyen
tanto las personas con discapacidad como aqué-
llas con otros problemas de salud, mientras que
la EDDES sólo considera las discapacidades.
Otra diferencia fundamental radica en el tiempo
mínimo que han de llevar padeciendo los proble-
mas o discapacidades, que en la EDDES es de un
año y en la EPA 2002 es de seis meses. Esta dis-
paridad metodológica explica tanto las cifras de
personas discapacitadas, más altas en la EPA
2002, como las discrepancias en las tasas de
paro y empleo, más dispares entre discapacita-
dos y no discapacitados en la EDDES.

Respecto a la actividad de las personas con dis-
capacidad, el primer dato que llama la atención
es que sólo el 33,7% de las personas en edad de
trabajar (de 16 a 64 años) son activas (ocupados
y parados), cuando la tasa de actividad para la

población sin discapacidad es del 70% en el año
2002 (cuadros 4.2 y 4.3).

Por sexos, la tasa de actividad de los hombres
con discapacidad es muy superior a la de las mu-
jeres (39,3% frente al 27,1%).

En lo que concierne a la tasa de paro de las per-
sonas con discapacidad es un 40% superior a la
de las personas sin discapacidad (cuadro 4.3). De
nuevo, la tasa de paro de las personas con disca-
pacidad es sensiblemente inferior en los hombres
(12,8%) que en las mujeres (19,7%).

En 2002 existían en España 666.900 personas
con discapacidad ocupadas, de las cuales el
62,5% eran asalariadas en el sector privado y un
15,9% en el sector público, siendo un 5,5% em-
pleadores con asalariados y un 14% empleadores
sin asalariados. El 2% restante se encontraba en
otra situación (cuadro 4.4).
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CUADRO 4.1: Población con alguna discapacidad por grandes grupos de edad y ámbito territorial. España, 1999
(datos referidos a personas de 6 o más años)

De 6 a 64 años De 65 y más años Total

Ámbito territorial Número Tasa por Número Tasa por Número Tasa por
de 1.000 de 1.000 de 1.000

personas habitantes personas habitantes personas habitantes

Andalucía 319.994 56 388.837 394 708.831 106

Aragón 31.499 37 64.548 268 96.047 87

Asturias 37.227 47 63.776 300 101.003 100

Illes Balears 27.265 46 29.684 260 56.949 80

Canarias 54.394 41 51.891 272 106.285 70

Cantabria 18.402 46 29.748 315 48.150 97

Castilla y León 84.123 46 191.087 373 275.300 118

Castilla-La Mancha 57.015 45 107.881 340 164.896 104

Cataluña 224.960 48 339.553 329 564.513 98

Comunitat Valenciana 124.291 40 187.954 301 312.875 84

Extremadura 35.102 43 67.189 357 102.291 102

Galicia 103.570 50 168.620 324 272.190 106

Madrid 149.996 38 197.804 263 347.800 73

Murcia 48.701 56 62.558 405 111.259 108

Navarra 14.251 35 26.124 288 40.375 81

País Vasco 62.908 39 80.693 239 143.601 74

La Rioja 5.226 27 8.877 183 14.103 57

Ceuta y Melilla 6.347 59 5.831 361 12.178 98

Total Estado 1.405.991 46 2.072.655 322 3.478.646 94

Fuente: Observatorio de la Discapacidad del MTAS con datos de la EDDES (1999).



26 Tasa de paro = Población parada / Población activa x 100
= (Tasa de actividad – Tasa de empleo) x 100 / Tasa de

actividad.

En donde no existen diferencias apreciables es
en los tipos de contrato de los asalariados, ten-
gan o no tengan discapacidad, como puede apre-
ciarse en el cuadro 4.5.

Por último, el cuadro 4.6 pone de relieve impor-
tantes diferencias entre comunidades autónomas
en sus tasas de actividad, empleo y paro de per-
sonas con discapacidad. Navarra presenta la ma-

yor tasa de actividad (42,2%) frente a Asturias
que tiene la menor (23,7%). En cuanto al paro,
Extremadura, Andalucía y Cataluña ofrecen las
más altas con un 22,6%, un 22,3% y un 21,3%,
respectivamente.26

Para concluir con este epígrafe, pueden esta-
blecerse dos conclusiones principales que plan-
tean, a su vez, dos importantes desafíos a la so-
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Fuente: INE 2003. EPA 2.º trimestre, 2002.

Fuente: INE 2003. EPA 2.º trimestre, 2002.

CUADRO 4.2: Personas con discapacidad de 16 a 64 años según su relación con la actividad y género

Género
Activos

Inactivos Total
Trabajando Parados Total

Número (miles)

Hombres 433,7 63,6 497,3 768,5 1.265,8

Mujeres 233,2 57,3 290,5 782,9 1.073,4

Total 669,9 120,9 787,8 1.551,4 2.339,2

Tasa (%)

Hombres 34,3 5,0 39,3 60,7 100,0

Mujeres 21,7 5,3 27,1 72,9 100,0

Total 28,5 5,2 33,7 66,3 100,0

Fuente: Las personas con discapacidad y su relación con el empleo (INE 2003). EPA 2.º trimestre, 2002.

CUADRO 4.4: Personas con discapacidad de 16 a 64 años ocupadas según la situación profesional por género 
(miles)

Situación profesional
Género

Hombres Mujeres Total

Empleadores con asalariados 26,5 10,3 36,8

Empleadores sin asalariados 65,9 27,8 93,7

Asalariados sector público 58,5 47,7 106,2

Asalariados sector privado 275,7 141,2 416,9

Otra situación 7,1 6,3 13,4

Total 433,7 233,2 666,9

CUADRO 4.3: Comparación tasas de actividad, empleo y paro de las personas con y sin discapacidad de 16 a 64 años y género 
(porcentajes)

Género
Personas con discapacidad Personas sin discapacidad

Actividad Empleo Paro Actividad Empleo Paro

Hombres 39,3 34,3 12,8 84,4 78,1 7,5

Mujeres 27,1 21,7 19,7 55,8 48,7 16,2

Total 33,7 28,5 15,3 70,0 62,4 11,0



ciedad y a los poderes públicos. La primera con-
clusión es que la tasa de paro de las personas
con discapacidad (15,4%) es sensiblemente
más alta que la tasa de paro del resto de la po-
blación activa (10,8%), es decir, un 40% más
alta en 2002.

La segunda conclusión es, si cabe, más des-
alentadora: la tasa de actividad de las personas
con discapacidad en edad laboral no llega ni a
la mitad de la tasa de actividad del resto de la
población en edad laboral (33,7% frente
a 70%).

4.2 ALTERNATIVAS DE EMPLEO PARA 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las bajas tasas de actividad laboral y de empleo
de las personas con discapacidad han llevado a
las autoridades públicas a desplegar un amplio
abanico de políticas activas de empleo con ca-
rácter específico para dichas personas, de las
que ya se ha hecho mención en el capítulo 1. En
este epígrafe se definen con mayor precisión las
distintas modalidades de empleo que en España
y la Unión Europea están establecidas para las
personas con discapacidad.
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Fuente: Las personas con discapacidad y su relación con el empleo (INE 2003). EPA 2.º trimestre, 2002.

CUADRO 4.5: Personas con discapacidad de 16 a 64 años asalariadas por tipo de contrato y tipo de jornada 
(porcentajes)

Grupo de edad
Tipo de contrato Tipo de jornada

Indefinido Temporal Completa Parcial

Personas con discapacidad 68,63 31,37 90,04 9,96

Personas sin discapacidad 68,73 31,27 92,17 7,83

Fuente: INE 2003. EPA 2.º trimestre, 2002.

CUADRO 4.6: Tasas de actividad y empleo por comunidad autónoma en la población de 16 a 64 años con y sin discapacidad

Ámbito Territorial
Con discapacidad Sin discapacidad

Tasa de actividad Tasa de empleo Tasa de actividad Tasa de empleo

Andalucía 28,7 22,3 67,1 54,4

Aragón 34,7 31,8 68,3 64,6

Asturias 23,7 20,8 60,6 54,3

Illes Balears 40,1 36,7 76,9 71,9

Canarias 34,5 29,0 69,9 62,3

Cantabria 30,9 30,1 65,1 58,6

Castilla y León 35,8 31,5 67,7 60,4

Castilla-La Mancha 41,3 36,6 67,2 61,1

Cataluña 30,1 23,7 75,7 69,0

Comunitat Valenciana 37,9 31,1 72,3 65,0

Extremadura 35,9 27,8 66,9 54,5

Galicia 29,8 26,4 70,0 61,6

Madrid 41,9 39,4 70,1 65,4

Murcia 32,6 27,5 70,3 62,5

Navarra 42,2 41,0 70,6 66,9

País Vasco 33,6 29,3 70,3 63,9

La Rioja 24,4 22,1 69,3 64,2

Ceuta y Melilla 32,2 28,4 55,7 53,6

Total Estado 33,7 28,5 70,0 62,4



4.2.1 TRABAJO Y EMPLEO PROTEGIDO

Resulta útil establecer algunas definiciones que
ayuden a catalogar con precisión los diferentes
niveles ocupacionales que conforman un itinera-
rio de las personas con discapacidad desde la in-
actividad laboral hasta su inserción plena en el
mercado de trabajo y el empleo. Estas definicio-
nes, recopiladas en un documento de la OIT 
(O’Reilly 2003) son las siguientes:

— Trabajo es la ejecución de tareas organizadas
que pueden tener algún tipo de remuneración,
pero que no constituyen una relación laboral
ni están amparadas por la legislación laboral o
de Seguridad Social.

— Empleo es el trabajo remunerado que cumple los
requisitos establecidos por la legislación laboral,
la Seguridad Social y las normas tributarias.

— Trabajo protegido es el realizado por personas
con discapacidad en talleres o centros especí-
ficamente creados para este propósito. Estas
personas continúan recibiendo sus prestacio-
nes asistenciales de la Seguridad Social y pue-
den percibir algún tipo de pequeñas gratifica-
ciones o pagos. Los trabajadores protegidos no
están empleados, no tienen ningún tipo de re-
lación laboral ni, por consiguiente, están am-
parados por la legislación laboral.

—Empleo protegido es el empleo en una empre-
sa establecida específicamente para el empleo
de personas con discapacidad y que recibe
fondos del Estado.

4.2.2 EL TRABAJO PROTEGIDO: 
LOS CENTROS OCUPACIONALES

Los centros ocupacionales no constituyen una
empresa ni una figura laboral, sino un servicio so-
cial definido por la Ley 13/1982, de 7 de abril,
de Integración Social de los Minusválidos (LISMI)
en su artículo 53, y tienen como «finalidad ase-
gurar los servicios de terapia ocupacional y de
ajuste personal y social a los minusválidos cuya
acusada minusvalía temporal o permanente les
impida su integración en una empresa o en un
centro especial de empleo».

Por su parte, el artículo 29 del Decreto Autonó-
mico Vasco 257/1986, de 18 de noviembre, so-

bre servicios sociales para personas con discapa-
cidad, señala que:

Los centros ocupacionales son servicios que se
sirven del trabajo como de medio o terapia princi-
pal para conseguir de las personas minusválidas
un mejor ajuste psicosomático y la máxima adap-
tación al medio social en el que viven. El produc-
to del trabajo y los medios de organización, disci-
plina y técnicas apropiadas para obtenerlo son un
objetivo esencial de los centros ocupacionales,
aunque subordinado al anterior. Constituye tam-
bién objetivo de este tipo de servicios la promo-
ción de sus usuarios a puestos de trabajo en cen-
tros de empleo especial.

Aunque en los centros ocupacionales sólo cabe
hablar, a lo sumo, de trabajo protegido y no de
empleo protegido y, por consiguiente, no forman
parte de las políticas activas de inserción labo-
ral de las personas con discapacidad, lo cierto
es que en determinados casos constituyen un
primer eslabón en la cadena de integración labo-
ral de personas con discapacidad. Aun no te-
niendo carácter empresarial, los centros ocupa-
cionales pueden desarrollar una cierta actividad
productiva, vender sus productos en el mercado
y generar gratificaciones económicas para las
personas con discapacidad que están trabajando
en los mismos. Con frecuencia los centros ocu-
pacionales están vinculados a centros especiales
de empleo.

4.2.3 EL EMPLEO PROTEGIDO: LOS CENTROS 
ESPECIALES DE EMPLEO

El empleo protegido desarrollado en los centros
especiales de empleo constituye uno de los más
importantes instrumentos de inserción laboral de
las personas con discapacidad en España.

El marco legal regulatorio de los centros especia-
les de empleo se ha expuesto en el capítulo 2.
Recuérdese que la LISMI configura a los mismos
como empresas que actúan regularmente en el
mercado en las que un mínimo del 70% de la
plantilla está constituido por personas con disca-
pacidad que realizan un trabajo productivo y re-
munerado. Los centros especiales de empleo se
conciben también como un medio para la inser-
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ción de personas con discapacidad en el merca-
do de trabajo ordinario.

Los centros especiales de empleo pueden ser de ti-
tularidad pública o privada y, dentro de esta última,
empresas de la economía social o empresas capita-
listas tradicionales. A su vez, los poderes públicos
tienen establecidos programas de creación y man-
tenimiento de puestos de trabajo estables.

4.2.4 LOS ENCLAVES LABORALES

Los enclaves laborales constituyen una variedad
de empleo protegido que se propone como obje-
tivo facilitar la integración laboral de personas
con discapacidad en empresas ordinarias a partir
de las plantillas de trabajadores con discapaci-
dad de los centros especiales de empleo.

El marco legal regulatorio del enclave laboral ha
sido explicado en el capítulo 2. Esta medida de
fomento de empleo ha sido regulada recientemen-
te (RD 290/2004) como consecuencia de las rei-
teradas peticiones del CERMI (II Plan de Empleo
MTAS-CERMI). El enclave laboral constituye un
contrato entre una empresa del mercado ordinario
de trabajo, llamada empresa colaboradora, y un
centro especial de empleo para la realización de
obras o servicios que guarden relación directa con
la actividad normal de aquélla y para cuya reali-
zación un grupo de trabajadores con discapacidad
del centro especial de empleo se desplaza tempo-
ralmente al centro de trabajo de la empresa cola-
boradora.

Es evidente que el objetivo principal del enclave
laboral consiste en fomentar la transición de los
trabajadores con discapacidad desde el empleo
en los centros especiales de empleo hacia el em-
pleo ordinario. Así se refleja en los objetivos es-
tablecidos en el Acuerdo entre el MTAS-CERMI
de 2002:

— Favorecer el tránsito del empleo «protegido» al
ordinario.

— Facilitar a los trabajadores con discapacidad
de los centros especiales de empleo el des-
arrollo de su actividad laboral en un entorno
real de mercado de trabajo plenamente com-
petitivo.

— Conseguir que la empresa en la que se realiza
el enclave tenga un mejor conocimiento de las
aptitudes reales de los trabajadores con disca-
pacidad, como paso previo a su eventual incor-
poración a la plantilla de la empresa.

— Posibilitar el crecimiento de la actividad pro-
ductiva desarrollada por los centros especiales
de empleo y, por tanto, la contratación por és-
tos de nuevos trabajadores con discapacidad,
que normalmente provienen de la inactividad,
para suplir a los trabajadores desplazados al
enclave.

El Real Decreto 290/2004 regulador de los en-
claves laborales desarrolla las medidas legales
que deben garantizar el cumplimiento de los an-
teriores objetivos que se verán reforzados en la
medida en que se aprueben ayudas y estímulos
financieros a las empresas ordinarias para la con-
tratación de personas con discapacidad del en-
clave laboral.

4.2.5 EL EMPLEO CON APOYO

Los programas de empleo con apoyo en la Unión
Europea ya han sido explicados sucintamente en
el capítulo 2, al desarrollar las políticas activas
de empleo, y se proponen, esencialmente, supe-
rar «los modelos dicotómicos entre el empleo en
la empresa ordinaria y el modelo de los centros
especiales de empleo» (J. de Urríes, Verdugo y
Vicent 2005), asegurando a las personas con dis-
capacidad servicios de apoyo continuado de ca-
rácter personal para que éstas puedan trabajar en
un empleo no protegido.

La definición más conocida y aceptada de em-
pleo con apoyo ha sido establecida en Estados
Unidos en 1986: 

El Empleo con Apoyo es trabajo normalizado en
ambientes laborales integrados para personas con
discapacidad severa; está diseñado para quienes
tradicionalmente no han accedido nunca a este
tipo de empleo, o para quienes éste ha sido inte-
rrumpido o ha sido intermitente; se intenta dar
respuesta a personas con discapacidad severa, y
a quienes necesitan servicios de apoyo continua-
dos para realizar el trabajo a causa de su discapa-
cidad (The Rehabilitation Act Amendments).
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Las características del empleo con apoyo se resu-
men en el Decreto 870/2007, de 2 de julio, ya
citado en el capítulo 2, que define el empleo con
apoyo, las distintas clases de promotores de em-
pleo con apoyo y las características de los prepa-
radores, ratios y subvenciones. Se trata de un De-
creto largamente esperado por el sector de
actores y especialistas en el tema (Verdugo y J.
de Urríes 2007).

El sistema de empleo con apoyo sólo está im-
plantado en Estados Unidos, Canadá, Australia,
Japón y algunos países de la Unión Europea, en-
tre ellos, muy recientemente, España, donde
también existen programas de empleo con apoyo
en 14 comunidades autónomas, siendo Cataluña
y Andalucía las más activas con 11 y 7 progra-
mas, respectivamente (J. de Urríes, Verdugo y Vi-
cent 2005).

Según la encuesta realizada por el Instituto
Universitario de Integración en la Comunidad
de la Universidad de Salamanca, el número de
trabajadores en empleo con apoyo ha aumenta-
do sensiblemente desde 1999, pasando de
3.514 personas a las que se había ofrecido al-
guna oportunidad de trabajo, a 5.830, y de
2.417 trabajadores en puestos de trabajo a
3.532, es decir, se ha producido un aumento
del 46,13% de las personas que en la actuali-
dad desempeñan un puesto de trabajo.

4.3 LOS CENTROS ESPECIALES DE 
EMPLEO EN ESPAÑA

Las características de los centros especiales de
empleo han sido explicadas en el capítulo 2 y
en el epígrafe 4.2.3. Se trata de empresas que
se desenvuelven en el mercado y se benefician
de ayudas públicas por tener en su plantilla, al
menos, a un 70% de trabajadores con discapa-
cidad, cumpliendo una función de primer orden
en la integración laboral y social de las perso-
nas con discapacidad.

Sin ningún género de dudas, puede afirmarse
que los centros especiales de empleo constitu-
yen en la actualidad la más importante palanca
para la inserción laboral de las personas con dis-
capacidad en España. Los datos agregados, faci-
litados por el Servicio Público de Empleo del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS),
muestran la importancia de este instrumento en
las políticas activas de empleo para personas
con discapacidad: cerca de 48.000 personas
con discapacidad empleadas en casi 1.600 cen-
tros especiales de empleo distribuidos por las
17 comunidades autónomas de España, Ceuta y
Melilla.

La parquedad de los datos de los cuadros 4.8,
4.9 y 4.10 no es óbice para que puedan formu-
larse algunas conclusiones muy significativas:

— Cataluña, Andalucía y País Vasco son las co-
munidades autónomas con mayor empleo de
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Nota: H.T.: han trabajado; E.T.: están trabajando.
Fuente: J. de Urries, B.; Verdugo, M. A. y Vincent, C. Análisis de la evolución del empleo con apoyo en España, MTAS (2005).

CUADRO 4.7: Empleo con apoyo en España: personas integradas por tipo de discapacidad en 1996, 1999 y 2004

1996 1999 2004

Discapacidad H.T. E.T. H.T. E.T. H.T. E.T.

N.º Porcentaje N.º Porcentaje N.º Porcentaje N.º Porcentaje N.º Porcentaje N.º Porcentaje

Física 168 12 140 13 658 18,7 509 21 1.596 27 1.093 31

Intelectual 1.008 72 752 71 1.925 54,7 1.300 53,7 2.893 50 1.384 39

Sensorial 163 12 141 13 775 22 517 21,3 949 16 843 24

Salud Mental 58 4 34 3 156 4,4 91 3,7 28 0,7 17 0,48

Otras — — — — — — — — 362 7 194 6

Exclusión — — — — — — — — 2 0,03 1 0,03

Total 1.397 — 1.067 — 3.514 — 2.417 — 5.830 — 3.532 —
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Fuente: Servicio Público de Empleo del MTAS y Servicio Público de Empleo de Navarra.

CUADRO 4.8: Centros especiales de empleo en España. Plantilla a 31/12/2006 (personas con discapacidad contratadas)

Comunidades autónomas N.º centros Plantilla Porcentaje hombres/mujeres

Andalucía 338 8.989 —

Aragón 59 1.545 61/39

Asturias 82 1.682 57/43

Illes Balears 23 577 61/39

Canarias 45 754 60/40

Cantabria 16 982 61/39

Castilla-La Mancha 77 1.529 65/35

Castilla y León 141 2.819 62/38

Cataluña 198 10.112 61/39

Comunitat Valenciana 116 2.560 58/42

Extremadura 86 1.396 72/28

Galicia 102 1.490 60/40

Madrid 123 5.023 55/45

Murcia 45 819 61/39

Navarra 16 1.264 62/38

La Rioja 29 482 60/40

Ceuta 3 43 67/33

Melilla 5 39 49/51

País Vasco 85 6.529 64/36

Totales 1.589 48.634 62/38

Fuente: Servicio Público de Empleo del MTAS.

CUADRO 4.9: Características de las personas con discapacidad contratadas en centros especiales de empleo en España a 31/12/2006

Tipo de discapacidad Distribución por edad Tipo de contrato

Psíquica 49%

Física 42%
Iguales o mayores de 25 años 85% Indefinido 64%

Sensorial 9% Menores de 25 años 7% Temporal 36%

Fuente: Servicio Público de Empleo del MTAS.

CUADRO 4.10: Contratos de fomento de empleo de trabajadores con discapacidad

Clase de empresa 1998 Porcentaje 1999 Porcentaje 2000 Porcentaje 2001 Porcentaje 2006 Porcentaje

Contratos en cent.
esp. empl. 13.380 57,7 16.231 53 17.837 51,7 16.920 48,3 — —

Contratos en
empresas ordinarias 9.827 42,3 14.352 47 16.635 48,3 18.139 51,7 32.112 —

Total 23.207 100 30.583 100 34.472 100 35.059 100 — 100



27 Los datos facilitados al Observatorio Español de la
economía social del CIRIEC por los Servicios Públicos
de Empleo de las comunidades autónomas ponen de
manifiesto que donde menores son las diferencias en-
tre las tasas de empleo de hombres y mujeres es en-
tre las personas con discapacidad sensorial. En al-

gunas comunidades autónomas, como Murcia, Catalu-
ña, Galicia, Madrid, Valencia o Baleares, el Observa-
torio del CIRIEC tiene datos precisos facilitados por
los Servicios Públicos de Empleo autonómicos que
demuestran tasas de empleo similares o incluso supe-
riores por parte de las mujeres.

personas con discapacidad en centros espe-
ciales de empleo, no sólo debido a razones
demográficas, sino también al activo papel
desempeñado por las organizaciones de la
economía social, como podrá apreciarse en
el siguiente capítulo para el caso del País
Vasco.

— En los centros especiales de empleo se repro-
ducen los diferentes niveles participativos en la
actividad laboral de hombres y mujeres. El 60%
de las personas con discapacidad empleadas
son hombres, frente a un 40% de mujeres. Ex-
tremadura, con un 72% de hombres con disca-
pacidad en sus centros especiales de empleo,
destaca por su desnivel. Le siguen a mucha dis-
tancia Castilla-La Mancha (65% de hombres) y
Castilla y León (62% de hombres).27

— La mitad de las 47.370 personas con discapaci-
dad empleadas en los centros especiales de
empleo presentan discapacidad psíquica, un
39% física y un 11% sensorial.

— La estabilidad en el empleo de las personas
con discapacidad es mayor en los centros espe-
ciales de empleo (65% de contratados indefi-
nidos y 35% temporales) que en las empresas
ordinarias (53% y 47%, respectivamente)

— Los contratos de fomento de empleo de perso-
nas con discapacidad realizados anualmente
por los centros especiales de empleo constitu-
yen una muy importante participación en el
conjunto de contratos de empleo. El último
dato conocido con precisión corresponde al
año 2001 en el que los contratos de fomento
de empleo en centros especiales de empleo
suponían un 48,3% del total de contratos de
fomento de empleo. El porcentaje no ha he-
cho más que descender desde 1998, si bien
en el período 1999-2001 el empleo ha creci-
do de forma importante en los centros espe-
ciales de empleo (un 24,2%). También ha
crecido en el período 2001-2006 (un 53,6%)
como puede apreciarse en el cuadro 4.11 que
refleja la evolución histórica de centros y
plantillas.

Lo anterior evidencia que las empresas ordinarias
se muestran más receptivas a utilizar contratos
de fomento de empleo con personas con discapa-
cidad, y en esta receptividad pueden influir di-
versos factores, entre ellos la propia actividad de
los centros especiales de empleo, para facilitar el
tránsito a la empresa ordinaria a través de los en-
claves laborales, y también el desarrollo de pro-
gramas de empleo con apoyo.

En cuanto a las figuras jurídicas adoptadas por
los centros especiales de empleo los datos facili-
tados al Observatorio Español de la economía so-
cial del CIRIEC por los Servicios Públicos de Em-
pleo de las comunidades autónomas permiten
afirmar que la sociedad de responsabilidad limi-
tada es la más utilizada, con un 50% del total.
Un importante porcentaje de centros especiales
de empleo adopta la forma de asociación y, en
menor medida, de fundación (entre ambas, un
25%). Los centros especiales de empleo de titu-
laridad pública suponen un 8% del total y el res-
to, un 17%, está constituido por un variopinto
abanico de entidades: sociedades anónimas, coope-
rativas, sociedades laborales, comunidades de
bienes, autónomos, etc. Cooperativas y socieda-
des laborales sólo tienen, por lo tanto, una dis-
creta presencia en el mosaico jurídico de los cen-
tros especiales de empleo.

En todo caso, la gran mayoría de centros espe-
ciales de empleo, con independencia de su es-
tatuto jurídico, son entidades que forman parte
de la economía social, por estar controladas por
organizaciones de la misma, y verificar los re-
quisitos establecidos por las normas europeas
de delimitación del ámbito del sector de merca-
do de la economía social (Barea y Monzón
2003).

Los centros especiales de empleo desarrollan
mayoritariamente su actividad productiva en el
sector servicios, muy intensivo en mano de obra:
servicios de limpieza, jardinería, telemarketing,
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tintorerías, lavanderías, servicios a empresas es-
tandarizados, etc. En el sector industrial se con-
centran en actividades manufactureras y artesa-
nales, la mayoría de ellas también intensivas en
mano de obra.

Por último, una conclusión que merece ser des-
tacada es la continuidad en el tiempo de las po-
líticas públicas de apoyo a la inserción laboral
de las personas con discapacidad a través de los
centros especiales de empleo, que está en la
base del éxito obtenido por los mismos. El cua-
dro 4.12 muestra la evolución de la dotación
presupuestaria en España para subvencionar la
creación y el mantenimiento de puestos de tra-
bajo en centros especiales de empleo y otros
programas de apoyo a los trabajadores con dis-
capacidad.

4.4 EL GRUPO ONCE Y LA INSERCIÓN 
DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

La Organización Nacional de Ciegos (ONCE) nace
en 1938 como una entidad de derecho público y
beneficencia general tutelada por el Estado, lo
que significa el contar con un importante paque-
te normativo tanto interno como desde el propio
Estado, a través del Consejo de Protectorado que
regula la relación Estado/ONCE y cuya norma re-
guladora se recoge en el Real Decreto 358/1991,
de 15 de marzo, por el que se reordena la Orga-
nización Nacional de Ciegos Españoles (BOE de
21 de marzo de 1991, núm. 69/1991). Modifi-
cado por los Reales Decretos 1.200/1999, de 9
de julio (BOE de 28 de julio), y 1.359/2005, de
18 de noviembre (BOE de 1 de diciembre).
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* Datos estimados.
Nota: No se suman los totales en los que faltan dos o más autonomías.
Fuente: Servicio Público de Empleo del MTAS. No están disponibles los datos de algunas comunidades autónomas. Los datos de Navarra han sido facilitados directamente por su
Servicio Público de Empleo.

CUADRO 4.11: Centros especiales de empleo. Serie histórica de centros y plantillas. Período 2001-2006

Comunidades Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006

autónomas N.º Plantilla N.º Plantilla N.º Plantilla N.º Plantilla N.º Plantilla N.º Plantilla
centros centros centros centros centros centros

Andalucía 153 3.069 170* 3.800* — 3.800 — 3.800 — 7.000* 338 8.989

Aragón 46 1.329 52 1.410 53 1.506 — 1.451 55 1.499 59 1.545

Asturias 59 1.193 68 1.305 75 1.399 78 1.487 79 1.487 82 1.682

Illes Balears 17 340 18 371 — 427 18 483 23 528 23 577

Canarias 26 395 29 561 — 480 33 493 — — 45 754

Cantabria 10 716 10 808 12 819 12 879 — — 16 982

Castilla-La Mancha 62 1.002 64 1.204 65 1.303 67 1.303 71 1.350 77 1.529

Castilla y León 88 1.730 102 1.874 114 2.203 139 2.461 143 2.653 141 2.819

Cataluña 183 7.845 177 8.240 — 8.435 — 9.113 — — 198 10.112

Comunitat Valenciana 105 2.176 114 2.256 114 2.418 — 2.274 110 1.870 116 2.560

Extremadura 47 640 52 654 62 726 71 861 79 1.030 86 1.396

Galicia 75 1.126 73 1.155 82 1.273 90 1.249 100 1.353 102 1.490

Madrid 105 3.583 109 4.203 124 4.220 — 4.735 122 4.608 123 5.023

Murcia 36 450 43 526 45 696 48 757 44 778 45 819

Navarra — — — — — — — — 15 1.210 15 1.256

La Rioja 22 326 23 373 25 405 27 438 28 433 29 482

Ceuta 7 80 7 76 5 41 5 41 5 36 3 43

Melilla 2 50 2 47 3 76 2 42 3 30 5 39

País Vasco 60 4.783 70 5.126 75 5.510 80 5.686 85 6.288 85 6.529

Totales 1.103 30.833 1.183 33.989 — 35.737 — 37.553 — — 1.588 48.626



El objeto inicial de la ONCE fue promover la me-
jora de las condiciones de vida de los ciegos
para lo cual desde el principio contó con la ex-
plotación del cupón de la ONCE, cuyos benefi-
cios se invertirían en las distintas políticas de
ámbito social para la cobertura de dicha mejora.
Posteriormente se crean, en la década de los
ochenta y de los noventa, la Fundación ONCE y
la corporación empresarial ONCE (CEOSA), cuya
finalidad principal se centraba en la atención a
los discapacitados no ciegos, y en la ampliación
de las posibilidades de integración de los afilia-
dos a la ONCE dentro del mercado laboral, res-
pectivamente.

Como desarrollo del marco general que recoge los
acuerdos entre el Gobierno y la ONCE, se firmó,
el 3 de febrero de 2004, el Segundo Acuerdo Ge-
neral entre el Gobierno de la Nación y la Organi-

zación Nacional de Ciegos Españoles en materia
de cooperación, solidaridad y competitividad
para la estabilidad del futuro de la ONCE en el
período 2004-2011, que se recoge en el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 27 de febrero del
mismo año. El primer acuerdo se firmó en 1999
con una vigencia de diez años, renovándose an-
tes de su finalización, como ya se ha indicado, en
febrero de 2004.

Tanto el primero como el segundo de los acuer-
dos reflejan la enorme importancia de la forma-
ción y el empleo de las personas con discapaci-
dad, de tal manera que, el primer acuerdo, que
se firmó en 1999, indica, en el punto 6.º, que la
formación y el empleo de las personas con dis-
capacidad son los mejores instrumentos para
conseguir su desarrollo personal, autonomía
económica e integración social, con arreglo a
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Fuente: Servicio Público de Empleo del MTAS. Sin datos de Navarra.

CUADRO 4.12: Centros especiales de empleo. Evolución de la dotación presupuestaria

Comunidades
autónomas

Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007

Andalucía 9.100.285 20.628.659 21.948.962 20.179.162 22.761.590 22.344.780 22.561.080 23.897.472 24.869.806 27.468.376

Aragón 3.427.091 6.819.023 5.246.836 5.849.591 6.028.130 6.107.210 6.551.930 6.940.022 7.311.300 7.617.762

Asturias 0 0 8.967.101 7.568.966 6.883.090 7.212.010 7.554.160 8.001.627 8.382.116 8.805.064

Illes Balears 1.542.798 1.890.904 1.875.158 1.844.686 1.961.630 1.940.140 2.154.320 2.281.930 2.405.519 2.599.048

Canarias 1.674.901 3.080.908 3.281.526 3.089.082 3.091.330 3.403.770 4.064.090 4.304.828 4.431.743 5.109.531

Cantabria 2.386.679 3.276.177 3.353.648 3.707.283 3.561.680 3.461.990 3.918.920 4.151.052 4.375.968 4.559.417

Cast.-La Mancha 2.167.250 4.150.049 4.477.540 5.022.899 7.745.130 7.287.690 6.579.790 6.969.538 7.302.946 7.896.009

Cast. y León 4.995.853 9.731.889 9.291.647 10.342.036 8.137.180 10.189.950 10.790.680 11.429.856 12.059.570 12.812.119

Cataluña 19.450.915 24.232.508 26.528.674 27.653.048 29.394.740 29.755.260 33.907.220 35.915.689 38.247.498 40.008.210

Com. Valenciana 7.579.965 13.444.641 13.462.671 13.745.267 13.856.970 14.517.510 15.741.730 16.674.181 17.256.046 18.395.120

Extremadura 2.920.979 4.074.261 4.195.064 4.359.922 3.627.300 4.522.660 4.737.510 5.018.133 5.238.443 5.671.937

Galicia 2.803.481 5.634.368 5.463.200 6.017.333 6.628.840 7.395.920 8.547.500 9.053.803 9.373.394 10.397.534

Madrid 11.007.116 17.698.304 17.765.918 17.667.712 18.368.840 18.494.070 20.076.760 21.265.997 22.477.576 23.951.246

Murcia 2.320.808 4.185.388 4.357.338 4.265.984 4.294.790 4.380.920 4.618.330 4.891.895 5.085.594 5.408.525

La Rioja 881.565 1.355.402 1.364.297 1.483.118 1.507.870 1.547.240 1.770.450 1.875.317 1.987.391 2.061.352

Total 72.259.685 120.202.481 131.579.580 132.796.089 137.849.110 142.561.120 153.574.470 162.671.340 170.804.910 182.761.250

TERRITORIO INEM

Asturias 2.977.294 8.193.117 0 0 0 0 0 0 0 0

Ceuta 81.197 357.061 448.115 291.311 251.260 202.000 147.000 507.068 218.216 179.781

Melilla 117.318 757.095 988.485 607.984 127.800 91.060 62.530 650.720 279.180 200.165

País Vasco 11.811.090 19.860.445 17.859.796 16.353.780 17.725.900 18.174.000 22.025.000 21.357.932 23.144.115 30.994.132

Total 14.986.898 29.167.718 19.296.395 17.253.074 18.104.960 18.467.060 22.234.530 22.515.720 23.641.511 31.374.078

Totales 87.246.583 149.370.199 150.875.975 150.049.163 155.954.070 161.028.180 175.809.000 185.187.060 194.446.421 214.135.328



una línea de actuación basada en las políticas
activas.

Sobre la base de lo anterior, y como desarrollo
del Plan acordado por el Grupo ONCE en 1997,
para la creación de 5.000 empleos en el entor-
no de la Fundación ONCE en el período 1997-
2000, la ONCE se comprometió, en el primer
acuerdo firmado con el Gobierno de la Nación, a
la creación, de forma directa o indirecta, de
20.000 puestos de trabajo y plazas ocupaciona-
les, y a desarrollar e impulsar 40.000 acciones
formativas entre los años 1999 y 2009, a través
de su Grupo y, fundamentalmente, con base en
la Fundación ONCE. Dado que a la firma del se-
gundo acuerdo, en el año 2004, ya se habían
cumplido los objetivos previstos en el primer
acuerdo, la ONCE, igualmente a través de su
Grupo, se compromete a crear, entre 2004 y
2011, 8.000 nuevos puestos de trabajo y plazas
ocupacionales para personas con discapacidad
así como 16.000 acciones formativas.

La estructura, principios y fines de la ONCE se re-
cogen en los Estatutos de la Once publicados el
27 de julio de 2006, según la orden TAS/2533/
2006 incluida en el BOE de 2 de agosto de 2006.

4.4.1 FINES Y COMPOSICIÓN DEL GRUPO 
ONCE

Los fines de la ONCE se exponen en el artículo 6
de sus Estatutos, cuyo primer punto dice:

La ONCE ordena su actuación a la consecución de
la autonomía personal y plena integración de las
personas con ceguera o deficiencia visual grave,
conforme a lo previsto en el artículo 8 de los pre-
sentes estatutos, velando, especialmente, por ha-
cer efectivo su derecho a la igualdad de oportuni-
dades, conforme al artículo 49 de la Constitución
Española; colaborando con las Administraciones
Públicas para el pleno desarrollo de dicho precep-
to y para la implantación de una política transver-
sal que garantice la inclusión social y la plena
ciudadanía de las personas ciegas y con deficien-
cia visual grave en la sociedad.

El Grupo ONCE está constituido por:

— ONCE.
— Fundación ONCE.
— CEOSA.

4.4.1.1 ONCE

La Organización Nacional de Ciegos Españoles es
una corporación de derecho público, de carácter
social, con personalidad jurídica propia y plena
capacidad de obrar, que desarrolla su actividad
en todo el territorio español, bajo el protectorado
del Estado.

Para alcanzar sus fines, la ONCE cuenta, funda-
mentalmente, con los recursos derivados de la ex-
plotación de los juegos que le concede el Estado.

4.4.1.2 Fundación ONCE

La Fundación ONCE para la Cooperación e Inte-
gración Social de Personas con Discapacidad es
una entidad de naturaleza fundacional, sin áni-
mo de lucro, de carácter benéfico-asistencial,
de duración indefinida, que persigue fines so-
ciales y que fue constituida por la Organización
Nacional de Ciegos Españoles mediante Acuer-
do 2E/88, de 28 de enero de 1988, de su Con-
sejo General, por razones de solidaridad social
con las personas discapacitadas de conformi-
dad con la Escritura Fundacional y los presen-
tes Estatutos.

El origen de la creación de la Fundación ONCE
en el año 1988 se encuentra en la integración de
más de 7.000 discapacitados procedentes del
mundo del juego ilegal. Su finalidad es la crea-
ción de diferentes empresas que den cabida en el
entorno laboral a discapacitados no ciegos, para
lo cual pacta con el Estado la entrega del 3% de
las ventas que se produzcan cada año proceden-
tes de la comercialización de los diferentes jue-
go que tiene autorizados.

La Fundación ONCE cuenta, desde mayo de
1989, con Fundosa Grupo S.A., cuyo objeto es
fomentar el empleo y la formación de los disca-
pacitados; en Fundosa se agrupan 70 empresas y
150 centros de trabajo.

ECONOMÍA SOCIAL E INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PAÍS VASCO

74



4.4.1.3 CEOSA

La corporación empresarial ONCE (CEOSA) tiene
por finalidad la búsqueda de oportunidades adi-
cionales a los juegos de la ONCE para la integra-
ción de los ciegos en el mundo laboral. Desde
CEOSA no se subvencionan empleos, sino que se
crean. CEOSA es propiedad de la ONCE en su to-
talidad.

4.4.2 FINES DEL GRUPO RELACIONADOS 
CON EL EMPLEO

En relación con el empleo las tres áreas del Gru-
po ONCE destacan en el papel primordial que
desempeñan en mantener las estructuras necesa-
rias con el fin de que desemboquen en la crea-
ción y mantenimiento de puestos de trabajo para
discapacitados, garantizando, en el caso de la
ONCE, un puesto de trabajo para cada afiliado
acorde con sus capacidades, preferentemente en
el mercado ordinario de trabajo, en los términos
establecidos en sus Estatutos.

El trabajo realizado diferencia, en la mayor parte
de los casos, entre trabajadores ciegos y otros
discapacitados, de igual forma se diferencia,
para cada una de las áreas (ONCE, Fundación
ONCE y CEOSA), entre el empleo que se desarro-
lla directamente en cada una de las empresas y
el que se genera con su apoyo y se desarrolla fue-
ra de estas áreas.

De la misma manera, en los datos estadísticos
que más adelante se recogen, hay que destacar
que el empleo desarrollado en cada una de estas
empresas indica los datos del número de trabaja-
dores con los que contaba cada una de ellas a 31
de diciembre, mientras que el empleo generado
fuera del entorno de la ONCE, así como las cifras
correspondientes a las plazas ocupacionales, in-
dican las plazas creadas hasta el 31 de diciem-
bre de cada año.

Las entidades y sociedades incluidas en este epí-
grafe son las siguientes:

— ONCE.
— Fundación ONCE para la Cooperación e Integra-

ción Social de las Personas con Discapacidad.

— Fundosa Grupo y empresas filiales.
— Corporación empresarial ONCE y empresas fi-

liales.
— Otras entidades relacionadas con la ONCE.

La contratación laboral de personas con discapa-
cidad se lleva a cabo atendiendo a las distintas
normas que regulan las ayudas, a través de sub-
venciones o bonificaciones, establecidas para di-
chas contrataciones. Actualmente el marco nor-
mativo que las regula es el que se recoge en el
anexo a este informe.

4.4.2.1 ONCE

En relación con el empleo, la ONCE recoge como
fines primordiales, en el artículo 2 del Real De-
creto 358/91, de su texto refundido, en su pun-
to primero, la formación y capacitación profesio-
nal de los afiliados, la promoción profesional y
ocupacional, así como la tarea de colocación y
empleo de la ONCE.

Para lo anterior la ONCE cuenta con cuatro vías:

1) La generación de puestos de trabajo a través
del juego dentro de la ONCE.

En el año 1939 comienza la explotación del
cupón de la ONCE; en aquel momento la tota-
lidad de los vendedores eran ciegos y su rela-
ción con la ONCE era de comisionistas ajenos
a la ONCE, percibiendo como retribución una
comisión sobre las ventas que cada uno de
ellos efectuaba.

A partir del año 2001, la relación de los vende-
dores con la ONCE sufre una modificación de
gran envergadura puesto que pasan de ser re-
presentantes de comercio a ser trabajadores
por cuenta ajena, percibiendo un sueldo men-
sual y una retribución complementaria en fun-
ción de las ventas que alcancen, ya sea en for-
ma de objetivo por cumplimiento de ventas o
en forma de comisión.

A medida que se desarrolla la venta del cu-
pón es necesario contar con más agentes que
comercialicen los productos de la ONCE. Ini-
cialmente sólo se comercializaba el cupón, el
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despegue más importante de sus ventas se
produce en 1984 con la unificación del sor-
teo que pasa del ámbito provincial al nacio-
nal. El gran crecimiento económico conlleva
la necesidad de contratar nuevos agentes
vendedores, produciéndose en este momento
(años ochenta) la incorporación más impor-
tante de vendedores discapacitados no afilia-
dos, y en concreto, en el año 1988, al absor-
ber la ONCE a gran parte del colectivo de
vendedores de loterías ilegales, en particular
a Prodiecu.

La evolución del número de vendedores de la
ONCE se recoge en el cuadro 4.13. La distri-
bución de vendedores en los años 2004, 2005
y 2006 por comunidades autónomas se puede
ver en el cuadro 4.14, donde se observa que a
31 de diciembre de 2006, el número de ven-
dedores de los juegos de la ONCE ascendió a
21.386, con una disminución, respecto al
año 2005, de 569 agentes (–2,6%).

2) El desarrollo y búsqueda de empleos alternati-
vos al entorno del juego dentro de la ONCE.

Desde los distintos ámbitos de la ONCE se
destinan importantes recursos dirigidos al em-
pleo de discapacitados. La actividad social de
la ONCE se desarrolla en cuatro grandes áreas
destinadas a cubrir las necesidades de sus afi-
liados:

— Acción educativa.
— Autonomía personal y bienestar social.
— Apoyo al empleo y Tiflotecnología.
— Acción cultural y deportiva.

Las áreas de acción educativa y apoyo al em-
pleo tienen como finalidad última la inserción
de los ciegos en el mundo laboral.

La acción educativa se centra en la formación
de los ciegos españoles en edad escolar, que
es el primer paso para su posterior inserción,
o bien en el entorno laboral, o bien en el ám-
bito académico/superior que desembocará fi-
nalmente en la ocupación de un puesto de tra-
bajo.

En 2006 se cubrieron, dentro de la ONCE,
1.054 puestos de trabajo, de los cuales 122
corresponden a discapacitados no ciegos, y
932 a afiliados a la ONCE. Su comparación
con los años 2004 y 2005 se refleja en el cua-
dro 4.15. La distribución por comunidad autó-
noma se comprueba en el cuadro 4.16.

3) El desarrollo y búsqueda de empleo fuera de
la ONCE.

Para la búsqueda de puestos de trabajo para
ciegos fuera de su entorno, la ONCE cuenta
con el área de empleo, cuya labor principal se
centra en realizar un importante trabajo de
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Nota: (1): datos presupuestados; (2): datos ejecutados.
Fuente: ONCE.

CUADRO 4.13: Evolución del número de vendedores de la ONCE

Año Afiliados ONCE Otros discapacitados Total vendedores

1960 (1) 12.817 2.547 15.364

1965 (1) 12.598 2.748 15.346

1970 (1) 12.299 2.840 15.139

1975 (1) 10.995 2.645 13.640

1980 (1) 9.748 2.803 12.551

1985 (1) 10.012 3.012 13.024

1990 (2) 11.863 7.296 19.159

1995 (2) 14.540 6.974 21.514

2000 (2) 14.418 8.093 22.511

2005 (2) 12.001 9.954 21.955

2006 10.930 10.456 21.386



campo para detectar qué empresas y qué tipos
de trabajos son los más adecuados para ser
desarrollados por los afiliados a la ONCE; para
ello, desde dicha área, se convocan anualmen-
te concursos de adaptación de puestos de tra-
bajo para los afiliados, así como la concesión
de préstamos y becas para adaptar las cualida-
des de los ciegos que lo requieran a los pues-
tos de trabajo que esperan conseguir en base
a su preparación.

En este sentido, hasta el 31 de diciembre de
2004, la ONCE había firmado convenios de

colaboración con otras empresas, de tal ma-
nera que se había conseguido la ubicación
de 2.334 afiliados a la ONCE fuera del pro-
pio entorno. En el año 2005 el número de
puestos de trabajo alcanza los 2.558, y en
2006 la cifra se sitúa en 2.640 puestos de
trabajo. La distribución por tipos de empre-
sa y áreas geográficas se muestra en el cua-
dro 4.17a.

4) Actuaciones desde la ONCE para el fomento
del empleo externo de los ciegos.
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Fuente: ONCE.

CUADRO 4.14: Trabajadores vendedores por comunidades autónomas (años 2004, 2005 y 2006)

2004 2005 2006

Afiliados Discap. Total Afiliados Discap. Total Afiliados Discap. Total

Andalucía 3.049 2.631 5.680 2.795 2.744 5.539 2.541 2.853 5.394

Aragón 236 131 367 223 127 350 213 155 368

Asturias 387 262 649 364 277 641 335 288 623

Illes Balears 430 229 659 390 253 643 347 288 635

Canarias 883 437 1.320 811 422 1.233 746 431 1.177

Cantabria 152 92 244 139 92 231 123 90 213

Castilla y León 363 462 825 333 455 788 306 458 764

Castyilla-La Mancha 351 339 690 328 353 681 310 353 663

Cataluña 2.073 1.320 3.393 1.946 1.344 3.290 1.766 1.495 3.261

Extremadura 270 338 608 259 331 590 249 308 557

Galicia 424 370 794 397 374 771 374 348 722

Madrid 1.631 784 2.415 1.509 802 2.311 1.353 886 2.239

Murcia 483 588 1.071 459 587 1.046 422 576 998

Navarra 122 81 203 115 77 192 109 78 187

País Vasco 431 345 776 404 351 755 370 377 747

La Rioja 67 69 136 61 70 131 56 73 129

Comunitat Valenciana 1.502 1.209 2.711 1.379 1.295 2.674 1.261 1.364 2.625

Ceuta 35 21 56 32 20 52 32 18 50

Melilla 24 15 39 21 16 37 17 17 34

Total 12.913 9.723 22.636 11.965 9.990 21.955 10.930 10.456 21.386

Fuente: ONCE.

CUADRO 4.15: Puestos de trabajo cubiertos por la ONCE

Año Trabajadores afiliados Otros discapacitados Total discapacitados

2004 1.018 110 1.128

2005 989 117 1.106

2006 932 122 1.054



La ONCE destina un volumen muy importan-
te de recursos para fomentar el empleo de los
ciegos. En este sentido la estructura de sus
programas y actividades permite conocer el
volumen económico que invierte para el fo-
mento del empleo fuera del entorno de la
ONCE. El cuadro 4.18 recoge las cifras eje-
cutadas en los años 2004, 2005 y 2006 en
los programas que se detallan.

El programa de accesibilidad a puestos de tra-
bajo tiene como objeto proporcionar puestos
de trabajo adaptados a las necesidades de los
ciegos. En 2006 se concedieron 1.189 adap-
taciones de puestos de trabajo.

4.4.2.2 La Fundación ONCE y la inserción 
a través de empresas

Los Estatutos de la Fundación ONCE recogen sus
fines, indicando que deben desarrollarse me-

diante alguna de las actividades específicas, en-
tre las que cabe destacar la promoción y, en su
caso, el desarrollo de programas en todos aque-
llos ámbitos y materias que puedan resultar de
interés para lograr la integración sociolaboral de
las personas con discapacidad y la eliminación
de barreras, y en particular:

— Programas dirigidos a la creación y/o manteni-
miento de empleo para las personas con discapa-
cidad y a la mejora de sus condiciones de trabajo.

— Programas de educación y/o formación profe-
sional.

De igual forma, el artículo 8 «Criterios y líneas
de actuación» de los Estatutos de la Fundación
ONCE indica que las actividades de la Funda-
ción se orientarán, prioritariamente, a la forma-
ción y el empleo de personas discapacitadas, así
como a la superación de barreras de cualquier
clase.

ECONOMÍA SOCIAL E INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PAÍS VASCO

78

Fuente: ONCE.

CUADRO 4.16: Trabajadores no vendedores por comunidades autónomas (años 2004, 2005 y 2006)

2004 2005 2006

Afiliados Discap. Total Afiliados Discap. Total Afiliados Discap. Total

Andalucía 225 19 244 219 21 237 198 22 220

Aragón 18 1 19 17 1 18 16 1 17

Asturias 28 3 31 27 5 32 23 5 28

Illes Balears 18 0 18 19 0 19 21 0 21

Canarias 41 3 44 40 2 42 38 4 42

Cantabria 13 1 14 14 0 14 14 1 15

Castilla y León 37 5 42 36 5 41 33 4 37

Castilla-La Mancha 24 3 27 22 2 24 22 3 25

Cataluña 94 8 102 93 12 105 92 14 106

Extremadura 19 4 23 19 4 23 19 2 21

Galicia 33 5 38 33 6 39 31 7 38

Madrid 283 20 303 272 21 293 258 23 281

Murcia 33 18 50 33 16 50 32 19 51

Navarra 11 1 12 10 1 11 10 1 11

País Vasco 40 6 46 40 5 45 40 5 45

La Rioja 9 1 10 9 1 10 8 1 9

Comunitat Valenciana 86 14 100 84 15 99 74 10 84

Ceuta 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Melilla 2 0 2 2 0 2 2 0 2

Total 1.018 110 1.128 989 117 1.106 932 122 1.054



Los puestos de trabajo generados desde la Fun-
dación ONCE se distinguen, al igual que los ge-
nerados en la ONCE, en empleo interno y empleo
externo.

En el empleo interno los datos que se recogen se
refieren a las plazas medias con las que ha con-
tado cada una de las entidades o empresas que
más adelante se detallan.

En el empleo externo las cifras que se recogen se
refieren a datos acumulados desde el inicio de
esa acción hasta el 31 de diciembre de 2004,
2005 y 2006.

1) Empleo interno.

Para el cumplimiento del objetivo de crea-
ción de empleo, la Fundación ONCE ha crea-
do a través de Fundosa Social Consulting una
serie de empresas cuyo número más elevado
de trabajadores deben ser discapacitados; de
igual forma y con el fin de ampliar las posibi-
lidades de creación de puestos de trabajo, la
Fundación ONCE participa en diversas em-

presas no con el fin de gestionarlas sino con
el de crear nuevos puestos de trabajo para
discapacitados.

En las empresas propiedad de la Fundación
ONCE, la totalidad de la gestión corresponde
a la Fundación, mientras que en las empresas
participadas, la intervención de la Fundación
ONCE se centra en (recomendar) propuestas y
criterios en materia de selección en la incor-
poración de puestos de trabajo para incre-
mentar el número de discapacitados en sus
plantillas.

Dentro de este apartado se recogen los pues-
tos de trabajo integrados en:

• Fundación ONCE. Integra al personal disca-
pacitado contratado directamente por la
Fundación ONCE. En el año 2006 la Funda-
ción ONCE tenía una plantilla media de 38
discapacitados, 5 de los cuales eran afilia-
dos a la ONCE y 33 padecían otro tipo de
minusvalía.
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Fuente: ONCE.

CUADRO 4.17a: Distribución por tipo de empresa y comunidades autónomas de la población afiliada a la ONCE ocupada en el ámbito
externo a 31/12/2004

Autoempleo Privadas Públicas ONG Centros ocupacionales Total

Andalucía 50 94 96 9 52 301

Aragón 7 27 13 10 12 69

Asturias 2 18 4 1 26 51

Illes Balears 6 17 11 2 — 36

Canarias 11 42 27 2 28 110

Cantabria 4 12 5 1 10 32

Castilla y León 20 29 43 1 62 155

Castilla-La Mancha 15 29 32 4 27 107

Cataluña 44 123 126 30 147 470

Extremadura 7 16 19 1 16 59

Galicia 14 32 25 5 37 113

Madrid 42 178 97 6 111 434

Murcia 9 18 10 — 16 53

Navarra 4 18 4 5 6 37

País Vasco 21 49 28 — 26 124

La Rioja 3 10 12 2 6 33

Comunitat Valenciana 24 46 46 8 26 150

Total 283 758 598 87 608 2.334



La distribución territorial por comunidades au-
tónomas en los años 2004, 2005 y 2006 se re-
fleja en el cuadro 4.19.

• Empresas filiales. En este apartado se inclu-
ye al personal discapacitado contratado en
empresas con participación mayoritaria de
Fundosa Grupo S.A./ Fundación ONCE.

En el año 2006 había 3.856 trabajadores,
lo que representa un crecimiento del
7,44% respecto de 2005. De estos trabaja-
dores, 166 eran afiliados a la ONCE en
2006 y 3.690 soportaba otro tipo de disca-
pacidad.
La distribución territorial por comunidades
autónomas se puede ver en el cuadro 4.20.

• Empresas participadas. En estas empresas
la Fundación ONCE participa de forma mi-
noritaria en su capital. El papel fundamen-
tal de la Fundación se dirige hacia la am-

pliación de puestos de trabajo en sus plan-
tillas.

En el año 2006 se contabilizaron 4.691
trabajadores, de los cuales 7 eran afiliados
a la ONCE, y 4.684 tenía otro tipo de disca-
pacidad. Respecto de 2005 se produce un
crecimiento de 480 plazas, lo que represen-
ta el 11,4%.

La distribución territorial por comunidades
autónomas se comprueba en el cuadro 4.21.

• Asociación FSC Discapacidad. Esta asocia-
ción se creó para obtener la calificación de
Agencia de Colocación ya que es obligato-
rio que se constituya como una asociación
sin ánimo de lucro. En el año 2006 contó
con 9 trabajadores, de los cuales 7 eran
afiliados a la ONCE y 2 tenían otra disca-
pacidad; produciéndose un descenso de 1
plaza respecto de la plantilla de 2005.
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Fuente: ONCE.

CUADRO 4.17b: Distribución por tipo de empresa y comunidades autónomas de la población afiliada a la ONCE ocupada en el ámbito
externo a 31 de diciembre de 2005 y 2006

Autoempleo Privadas Públicas ONG
Centros Centros especiales

Totalocupacionales de empleo

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Andalucía 61 58 106 111 104 108 16 27 58 63 1 4 346 371

Aragón 7 7 32 31 12 14 10 10 11 12 0 — 72 74

Asturias 2 1 18 24 5 8 3 1 23 24 1 — 52 58

Illes Balears 7 8 13 18 12 13 3 2 3 3 2 2 40 46

Canarias 12 12 44 45 25 23 1 4 28 31 1 1 111 116

Cantabria 3 4 12 12 6 6 1 3 9 9 0 — 31 34

Castilla y León 23 24 39 46 42 42 7 5 62 64 3 1 176 182

Castilla-La Mancha 19 16 34 36 35 35 5 4 27 28 0 — 120 119

Cataluña 49 46 142 140 142 136 33 17 182 198 0 4 548 541

Extremadura 7 7 19 16 18 18 2 2 21 27 0 — 67 70

Galicia 14 13 38 36 26 28 5 5 37 38 0 — 120 120

Madrid 42 47 177 184 105 118 7 10 116 115 0 1 447 475

Murcia 11 16 21 23 12 15 0 0 26 25 1 — 71 79

Navarra 5 4 17 18 5 7 5 4 6 6 0 1 38 40

País Vasco 18 19 51 49 32 30 0 0 26 25 0 — 127 123

La Rioja 3 2 11 10 11 10 2 2 6 6 0 — 33 30

Comunitat Valenciana 26 26 45 51 49 46 9 7 30 32 0 — 159 162

Total 309 310 819 850 641 657 109 103 671 706 9 14 2.558 2.640
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Fuente: ONCE.

CUADRO 4.18: Programas e importes de fomento de empleo de afiliados a la ONCE

Programas 2004 2005 2006

04010 Apoyo a orientación e inserción laboral 1.173.832 1.146.829 1.223.154

04020 Formación para el empleo 679.305 668.585 968.010

04030 Accesibilidad a puestos de trabajo 988.186 959.604 1.047.176

04040 Comunicación y acceso a la información 1.768.024 1.954.545 1.991.755

Fuente: ONCE.

CUADRO 4.19: Evolución de la plantilla en Fundación ONCE a 31 de diciembre de 2004, 2005 y 2006

Afiliados Otros discapacitados Total

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006

Andalucía 2 2 1 4 5 1 6 7 2

Madrid 4 6 4 26 27 32 30 33 36

Total 6 8 5 30 32 33 36 40 38

CUADRO 4.20: Plantilla en empresas filiales (2004, 2005 y 2006)

2004 2005 2006

Afiliados Discap. Total Afiliados Discap. Total Afiliados Discap. Total

Andalucía 8 675 683 10 693 703 23 753 776

Aragón 0 32 32 0 31 31 1 27 28

Asturias 2 17 19 2 17 19 2 18 20

Illes Balears 0 2 2 0 5 5 0 10 10

Canarias 4 149 153 3 173 176 5 173 178

Cantabria 3 85 88 3 90 93 3 98 101

Castilla y León 1 145 146 2 166 168 1 179 180

Castilla-La Mancha 4 80 84 4 99 103 3 101 104

Cataluña 10 583 593 13 648 661 10 691 701

Extremadura 1 53 54 1 50 51 2 62 64

Galicia 1 13 14 1 15 16 1 16 17

Madrid 80 1.073 1.153 93 984 1.077 106 1.046 1.152

Murcia 3 98 101 3 105 108 2 101 103

Navarra 0 4 4 0 0 0 0 4 4

País Vasco 1 43 44 0 52 52 1 52 53

La Rioja 1 4 5 1 4 5 1 7 8

Comunitat Valenciana 1 281 282 3 316 319 4 351 355

Ceuta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Melilla 1 3 4 1 1 2 1 1 2

Total 121 3.340 3.461 140 3.449 3.589 166 3.690 3.856

Fuente: ONCE.



La distribución territorial por comunidades
autónomas se ve en el cuadro 4.22.

Se incluye un cuadro resumen (4.23) que
expone el empleo interno para discapacita-
dos, crea do desde la Fundación ONCE.

2) Empleo externo.

Desde la Fundación ONCE se llevan a cabo
diversas actuaciones recogidas en progra-
mas que se destinan a la búsqueda de pues-
tos de trabajo para discapacitados fuera del
entorno de la Fundación; en unos casos es-
tas actuaciones se centran específicamente
en la búsqueda de puestos de trabajo y en
otros casos, el papel de la Fundación ONCE
consiste en la formación de discapacitados
con la finalidad de ampliar sus posibilida-
des de integración en el mundo laboral.

En este ámbito se distinguen los siguientes
apartados:

• Transiciones externas. Este epígrafe incluye
a los trabajadores que, inicialmente, perte-
necían a la plantilla de la Fundación ONCE
o del Grupo Fundosa, y que han pasado, de
forma voluntaria, a desarrollar su función
laboral en una empresa externa al Grupo
ONCE.

Quizás represente uno de los mayores es-
fuerzos de adaptación que se realizan des-
de el Grupo Fundación/Fundosa, ya que re-
presenta la integración absoluta en el
mundo laboral ordinario. Hasta el 31 de di-
ciembre de 2006 se habían producido 406
transiciones.

• Terceros. Este apartado se refiere al perso-
nal discapacitado contratado en empresas o

ECONOMÍA SOCIAL E INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PAÍS VASCO

82

* No se han considerado las empresas coparticipadas por CEOSA, al no computar para la variación de empleo en la línea de empresas participadas.
Fuente: ONCE.

CUADRO 4.21: Plantilla en empresas participadas  (2004, 2005 y 2006)*

2004 2005 2006

Afiliados Discap. Total Afiliados Discap. Total Afiliados Discap. Total

Andalucía 1 283 284 1 310 311 1 304 305

Aragón 0 0 0 0 0 0 0 7 7

Asturias 3 237 240 3 237 240 3 262 265

Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Canarias 0 5 5 0 0 0 0 0 0

Cantabria 0 1 1 0 1 1 0 1 1

Castilla y León 1 138 139 1 130 131 1 139 140

Castilla-La Mancha 0 204 204 0 164 164 0 141 141

Cataluña 0 5 5 0 4 4 0 14 14

Extremadura 0 0 0 0 1 1 0 2 2

Galicia 0 143 143 0 139 139 0 150 150

Madrid 0 0 0 0 2 2 0 2 2

Murcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Navarra 0 680 680 0 688 688 0 688 688

País Vasco 1 2.433 2.434 1 2.529 2.530 2 2.974 2976

La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ceuta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 6 4.129 4.135 6 4.205 4.211 7 4.684 4.691



asociaciones no vinculadas a la Fundación
ONCE, pero que han recibido una subven-
ción de la Fundación con la finalidad de ge-
nerar o consolidar puestos de trabajo para
personas con discapacidad.

Hasta el 31 de diciembre de 2006 se habían
producido 15.566 contrataciones por parte
de terceros, de las cuales 38 eran de afilia-
dos a la ONCE y 15.528 de otros discapaci-
tados.

• Autoempleo. Se entiende por autoempleo el
número de ayudas que la Fundación ONCE
ha concedido con la finalidad de financiar
inversiones para el empleo autónomo. Hasta
el 31 de diciembre de 2006 se habían otor-
gado 753 subvenciones para autoempleo,
de las cuales 45 eran para miembros de la
ONCE y 708 para otros discapacitados.

• Intermediación laboral. Este epígrafe alude
al número de contrataciones que se han lle-
vado a cabo fuera del ámbito ONCE y en las
que Fundosa Social Consulting ha actuado
como intermediario laboral.

Hasta el 31 de diciembre de 2006 se habían
producido 14.688 intermediaciones labora-

les, de las cuales 230 eran de afiliados a la
ONCE y 14.448 de otros discapacitados.
Durante el año 2006 se han producido
1.989 nuevas contrataciones por esta vía,
de las que 75 corresponden a personal aso-
ciado a la ONCE y el resto, 1.914, a traba-
jadores con otro tipo de discapacidad.

En el cuadro 4.26 se recoge la distribución
por comunidades autónomas de las inter-
mediaciones laborales.

3) Plazas ocupacionales.

Se entienden como plazas ocupacionales aque-
llos puestos formativos que se dirigen hacia la
formación de discapacitados en establecimien-
tos cuya finalidad es asegurar los servicios de
terapia ocupacional y de ajuste personal y so-
cial cuando el grado de la discapacidad no per-
mite la integración en una empresa o centro es-
pecial de empleo. En definitiva se puede hablar
de plazas destinadas a la formación profesional
para discapacitados.

Hasta el 31 de diciembre de 2006 se han for-
mado 18.430 discapacitados: 158 son afilia-
dos a la ONCE y 18.272 son otros discapaci-
tados. Durante el año 2005 se han producido
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Fuente: ONCE.

CUADRO 4.22: Plantilla en Asociación Fundosa Discapacidad a 31 de diciembre de 2004, 2005 y 2006

Afiliados Otros discapacitados Total

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006

Andalucía 4 6 7 0 1 0 4 7 7

Galicia 2 2 2 0 1 0 2 3 2

Total 6 8 9 0 2 0 6 10 9

Fuente: ONCE.

CUADRO 4.23: Resumen empleo interno (años 2004, 2005 y 2006)

2004 2005 2006

Afiliados Discap. Total Afiliados Discap. Total Afiliados Discap. Total

Fundación ONCE 5 31 36 8 32 40 5 33 38

Empresas filiales 121 3.340 3.461 140 3.449 3.589 166 3.690 3.856

Empresas participadas 6 4129 4.135 6 4.205 4.211 7 4.684 4.691

Asociación Fundosa 6 6 8 2 10 9 0 9

Total 207 7.431 7.638 243 7.607 7.850 187 8.407 8.594



1.085 nuevas plazas ocupacionales, de las
cuales 25 corresponden a socios de la ONCE y
el resto corresponden a personas con otro tipo
de discapacidad.

Las plazas ocupacionales a 31 de diciembre
de 2004, 2005 y 2006, desglosadas por co-
munidades autónomas, afiliados y otros disca-
pacitados se recogen en el cuadro 4.27.

4.4.2.3 La corporación empresarial 
ONCE (CEOSA)

En su memoria anual, correspondiente al año
2005, CEOSA define su misión como:

Grupo constituido por la ONCE para aglutinar
sus actividades empresariales, tiene el propósi-
to de crear valor de forma sostenida y a largo
plazo para el accionista, a través del desarrollo

de empresas rentables, capaces de contribuir a
la integración laboral de ciegos y deficientes vi-
suales y de colaborar en la creación de empleo
para otros discapacitados, de acuerdo con las
políticas de solidaridad de su accionista. Asi-
mismo, a través de una gestión eficiente, CEO-
SA conseguirá demostrar a la sociedad, a los
empresarios y a los poderes públicos, la capaci-
dad de las personas ciegas y discapacitadas para
dirigir empresas.

De igual forma reconoce, como valores corporati-
vos, la rentabilidad económica y la rentabilidad so-
cial, entendiendo por esta última el cumplimiento
de una función social de integración laboral de
ciegos y deficientes visuales, y de discapacitados
en general en función de sus competencias profe-
sionales, tanto en los niveles directivos, mandos
intermedios, de apoyo técnico, como de cualquier
otro tipo.
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Fuente: ONCE.

CUADRO 4.24: Desglose de la cifra histórica del empleo de proyectos de terceros (empleo externo) por comunidades autónomas
(2004, 2005 y 2006)

2004 2005 2006

Afiliados Discap. Total Afiliados Discap. Total Afiliados Discap. Total

Andalucía 1 2.179 2.180 25 2.496 2.521 25 2.583 2.608

Aragón 0 607 607 0 759 759 0 876 876

Asturias 0 400 400 0 403 403 0 411 411

Illes Balears 0 235 235 0 204 204 0 204 204

Canarias 0 67 67 0 50 50 0 50 50

Cantabria 0 554 554 0 570 570 0 615 615

Castilla y León 2 538 540 2 493 495 2 643 645

Castilla- La Mancha 0 172 172 0 246 246 0 426 426

Cataluña 4 3.020 3.024 4 2.972 2.976 4 3.013 3.017

Extremadura 0 57 57 0 127 127 0 127 127

Galicia 0 690 690 0 1.116 1.116 0 1.200 1.200

Madrid 3 822 825 3 1.031 1.034 3 1.287 1.290

Murcia 0 854 854 0 1.025 1.025 0 1.290 1.290

Navarra 0 11 11 0 0 0 0 0 0

País Vasco 3 1.054 1.057 3 1.075 1.078 3 1.117 1.120

La Rioja 0 248 248 1 243 244 1 243 244

Comunitat Valenciana 0 931 931 0 1.122 1.122 0 1.394 1.394

Ceuta 0 28 28 0 37 37 0 42 42

Melilla 0 0 0 0 7 7 0 7 7

Total 13 12.467 12.480 38 13.977 14.015 38 15.528 15.566



Para dar forma al objetivo de la corporación des-
de su creación se han constituido y desarrollado
distintas empresas que permiten la ubicación, en
todas las categorías laborales de su estructura,
de trabajadores discapacitados.

La corporación empresarial gestiona un impor-
tante conjunto de empresas que se dividen en las
siguientes áreas de negocio:

— Sector Servicios a Empresas: Grupo Alentis
(Vinsa, V2-Complementos Auxiliares, V2-ETT,
Tepesa y las filiales de Portugal y Venezuela).

— Sector Inmobiliario: ONCISA.
— Sector Alimentario: R.C. Alimentación.
— Sector Turístico: Confortel y Viajes 2000.
— Sector Mobiliario Urbano: Primur.
— Sector Asegurador: SEGURONCE.
— Sector Sociosanitario: Clínica Universitaria de

Fisioterapia (REVITASS).

En 2006 el número de trabajadores con algún tipo
de minusvalía o discapacidad se situó en 1.601,
con un crecimiento cercano al 2,36% respecto de
2005; de éstos, 217 eran discapacitados ciegos y
1.384 eran discapacitados no ciegos.

En el cuadro 4.28 se recoge la distribución de
los puestos de trabajo cubiertos por discapacita-
dos en cada una de las empresas que integran
CEOSA.

La distribución por comunidades autónomas de
trabajadores discapacitados sólo se tiene a partir
del año 2006, como más adelante se recoge,
pero, dado que la diferencia entre las contrata-
ciones entre los años 2006, 2005 y 2004 no es
muy elevada, se mantendrá el mismo porcentaje
de distribución territorial en los años 2004 y
2005 que el existente en 2006. De esta forma,
el cuadro 4.29 define el período 2004-2006.
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Fuente: ONCE.

CUADRO 4.25: Desglose de la cifra histórica del empleo de proyectos de autoempleo (empleo externo) por comunidades autónomas
(2004, 2005 y 2006)

2004 2005 2006

Afiliados Discap. Total Afiliados Discap. Total Afiliados Discap. Total

Andalucía 3 95 98 6 98 104 8 108 116

Aragón 0 13 13 0 13 13 0 13 13

Asturias 1 12 13 1 13 14 1 15 16

Illes Balears 0 1 1 0 1 1 0 1 1

Canarias 3 11 14 4 13 17 4 14 18

Cantabria 0 8 8 0 8 8 0 8 8

Castilla y León 2 45 47 2 47 49 3 55 58

Castilla- La Mancha 2 48 50 4 54 58 4 57 61

Cataluña 5 29 34 7 32 39 7 36 43

Extremadura 1 32 33 1 36 37 2 36 38

Galicia 1 28 29 2 31 33 2 33 35

Madrid 6 200 206 6 209 215 7 217 224

Murcia 1 13 14 1 15 16 1 17 18

Navarra 1 6 7 1 6 7 1 8 9

País Vasco 2 8 10 3 11 14 3 12 15

La Rioja 0 7 7 0 8 8 0 8 8

Comunitat Valenciana 2 61 63 2 65 67 2 68 70

Ceuta 0 1 1 0 1 1 0 1 1

Melilla 0 1 1 0 1 1 0 1 1

Total 30 619 649 40 662 702 45 708 753



4.4.2.4 Otras entidades relacionadas 
con la ONCE

La ONCE subvenciona a distintas fundaciones u
organismos destinados a dar cobertura a algún
tipo de servicios diferentes de los que se encar-
ga de forma directa.

Estas entidades son:

— Fundación del Perro-Guía.
— Federación de Deportes para Ciegos.
— Federación Catalana de Deportes para Ciegos.
— Fundación de la ONCE para América Latina (FOAL).

En su conjunto cuentan con los trabajadores dis-
capacitados reflejados en el cuadro 4.30.

4.4.3 RESUMEN DE DATOS DE EMPLEO 
EN EL GRUPO ONCE

El resumen global de los puestos de trabajo ge-
nerados desde el Grupo ONCE, tanto en sus se-
des y empresas como en lo que se refiere al
empleo externo, incluyendo las plazas ocupa-
cionales se recoge en los cuadros que más ade-
lante se detallan. Las cifras globales ascienden
en 2006 a 85.132, 80.189 plazas en 2005 y
a 75.849 en 2004.

El ritmo de crecimiento de plazas a partir de
2004 se sitúa en torno a las 5.000 nuevas pla-
zas anuales.

Los datos ofrecidos se refieren al empleo genera-
do en el Grupo ONCE para discapacitados; desde
el Grupo se cuenta, igualmente, con 23.165 tra-
bajadores no discapacitados en 2006, 22.329
en 2005 y 21.439 en 2004; de esta forma se
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Fuente: ONCE.

CUADRO 4.26: Desglose de la cifra histórica del empleo de intermediación laboral de Fundosa (empleo externo) por comunidades
autónomas (2004, 2005 y 2006)

2004 2005 2006

Afiliados Discap. Total Afiliados Discap. Total Afiliados Discap. Total

Andalucía 25 1.017 1.042 54 1.188 1.242 83 1.426 1.509

Aragón 6 826 832 7 961 968 8 1.104 1.112

Asturias 0 338 338 0 412 412 1 482 483

Illes Balears 0 216 216 1 243 244 1 267 268

Canarias 2 345 347 2 448 450 6 576 582

Cantabria 1 152 153 1 174 175 1 211 212

Castilla y León 7 528 535 3 1.272 1.275 6 1.365 1.371

Castilla- La Mancha 3 1.164 1.167 13 612 625 24 655 679

Cataluña 12 1.884 1.896 12 2.174 2.186 14 2.461 2.475

Extremadura 2 222 224 5 311 316 9 368 377

Galicia 3 442 445 6 513 519 10 602 612

Madrid 5 195 200 23 2.168 2.191 36 2.427 2.463

Murcia 15 1.886 1.901 11 478 489 11 547 558

Navarra 9 412 421 1 52 53 1 54 55

País Vasco 1 49 50 1 175 176 3 207 210

La Rioja 0 149 149 5 248 253 5 311 316

Comunitat Valenciana 3 834 837 8 1.030 1.038 8 1.298 1.306

Ceuta 0 1 1 0 1 1 0 1 1

Melilla 2 71 73 2 84 86 3 96 99

Total 96 10.731 10.827 155 12.544 12.699 230 14.458 14.688



puede observar que el empleo para discapacita-
dos y no discapacitados se sitúa en 108.297 pla-
zas en 2006, 102.518 en 2005 y 97.288 en
2004.

De los datos anteriores se deduce que en 2006
el empleo creado para discapacitados representa
el 85,53%, el 78,21% en 2005, mientras que
en 2004 fue del 77,96%; siendo a 31 de diciem-
bre de 2006 el empleo ocupado por discapacita-
dos en el Grupo ONCE del 78,61% sobre el total
de los 108.297 puestos de trabajo existentes a
dicha fecha.

Se incluyen dos cuadros resumen del empleo en
el campo de la minusvalía generado desde el Gru-
po ONCE en el período 2004-2006; en el 4.31
se refleja la distribución por entidades del Grupo
ONCE con separación entre afiliados a la ONCE y
otros discapacitados, en el 4.32 se refleja la dis-
tribución por comunidades autónomas.

Del cuadro 4.31, cuya cifra para 2006 alcanza el
número de 85.132 puestos de trabajo y plazas
ocupacionales, se cuenta con el detalle por co-
munidades autónomas, cuya distribución queda
reflejada en el cuadro 4.32.
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Fuente: ONCE.

CUADRO 4.27: Histórico de plazas ocupacionales (2004, 2005 y 2006)

2004 2005 2006

Afiliados Discap. Total Afiliados Discap. Total Afiliados Discap. Total

Andalucía 9 2.636 2.645 9 2.842 2.851 11 3.018 3.029

Aragón 2 372 374 2 400 402 2 480 482

Asturias 10 419 429 10 442 452 10 453 463

Illes Balears 1 365 366 1 363 364 1 363 364

Canarias 2 405 407 3 428 431 3 451 454

Cantabria 0 221 221 0 232 232 8 454 462

Castilla y León 15 920 935 16 856 872 16 869 885

Castilla-La Mancha 3 1.531 1.534 6 2.039 2.045 14 2.178 2.192

Cataluña 23 1.505 1.528 23 1.641 1.664 23 1.772 1.795

Extremadura 3 388 391 5 414 419 5 443 448

Galicia 25 2.543 2.568 25 2.704 2.729 28 2.746 2.774

Madrid 1 236 237 1 239 240 1 239 240

Murcia 20 1.293 1.313 20 1.282 1.302 22 1.349 1.371

Navarra 1 1.091 1.092 1 1.081 1.082 1 1.129 1.130

País Vasco 0 66 66 0 66 66 0 66 66

La Rioja 10 1.377 1.387 11 1.367 1.378 11 1.368 1.379

Comunitat Valenciana 0 813 813 0 816 816 2 894 896

Ceuta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 125 16.181 16.306 133 17.212 17.345 158 18.272 18.430
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Fuente: ONCE.

CUADRO 4.28: Plantilla CEOSA (diciembre 2004, 2005 y 2006)

2004 2005 2006

Afiliados Discap. Total Afiliados Discap. Total Afiliados Discap. Total

Andalucía 27 250 277 29 261 290 30 267 297

Aragón 2 36 38 2 38 40 2 39 41

Asturias 6 71 77 7 74 81 7 76 83

Illes Balears 3 15 18 3 16 19 3 16 19

Canarias 5 22 27 6 22 28 6 23 29

Cantabria 0 66 66 0 69 69 — 71 71

Castilla y León 4 44 48 4 46 50 4 47 51

Castilla-La Mancha 0 23 23 0 24 24 — 25 25

Cataluña 9 91 100 10 95 105 10 97 107

Extremadura 1 54 55 1 57 58 1 58 59

Galicia 2 83 85 2 87 89 2 89 91

Madrid 121 356 477 129 370 499 132 380 512

Murcia 2 52 54 2 55 57 2 56 58

Navarra 0 2 2 0 2 2 — 2 2

País Vasco 7 28 35 8 29 37 8 30 38

La Rioja 0 0 0 0 0 0 — 0 — 

Comunitat Valenciana 9 95 104 10 100 110 10 102 112

Ceuta 0 0 0 0 0 0 — 0

Melilla 0 6 6 0 6 6 — 6 6

Total 198 1.294 1.492 213 1.351 1.564 217 1.384 1.601
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Fuente: ONCE.

CUADRO 4.29: Plantilla CEOSA por comunidades autónomas (diciembre 2004, 2005 y 2006)

2004 2005 2006

Afiliados Discap. Total Afiliados Discap. Total Afiliados Discap. Total

Andalucía 27 250 277 29 261 290 30 267 297

Aragón 2 36 38 2 38 40 2 39 41

Asturias 6 71 77 7 74 81 7 76 83

Illes Balears 3 15 18 3 16 19 3 16 19

Canarias 5 22 27 6 22 28 6 23 29

Cantabria 0 66 66 0 69 69 — 71 71

Castilla y León 4 44 48 4 46 50 4 47 51

Castilla-La Mancha 0 23 23 0 24 24 — 25 25

Cataluña 9 91 100 10 95 105 10 97 107

Extremadura 1 54 55 1 57 58 1 58 59

Galicia 2 83 85 2 87 89 2 89 91

Madrid 121 356 477 129 370 499 132 380 512

Murcia 2 52 54 2 55 57 2 56 58

Navarra 0 2 2 0 2 2 — 2 2

País Vasco 7 28 35 8 29 37 8 30 38

La Rioja 0 0 0 0 0 0 — 0 — 

Comunitat Valenciana 9 95 104 10 100 110 10 102 112

Ceuta 0 0 0 0 0 0 — 0 — 

Melilla 0 6 6 0 6 6 — 6 6

Total 198 1.294 1.492 213 1.351 1.564 217 1.384 1.601

Fuente: ONCE.

CUADRO 4.30: Trabajadores con discapacidad en entidades relacionadas con Grupo ONCE

2004 2005 2006

Afiliados Discap. Total Afiliados Discap. Total Afiliados Discap. Total

Perro-Guía 3 0 3 3 0 3 3 0 3

FOAL 0 0 0 1 0 1 2 3 5

FEDC y FCDC 4 3 7 4 2 6 4 2 6

Total 7 3 10 8 2 10 9 5 14
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Fuente: ONCE.

CUADRO 4.31: Resumen del empleo generado en el Grupo ONCE distribuido por entidades

2004 2005 2006

Afiliados Discap. Total Afiliados Discap. Total Afiliados Discap. Total

ONCE

Empleo interno

Vendedores 12.913 9.723 22.636 12.001 9.954 21.955 10.930 10.456 21.386

No vendedores 1.018 110 1.128 989 117 1.106 932 122 1.054

Total empleo interno 13.931 9.833 23.764 12.990 10.071 23.061 11.862 10.578 22.440

Empleo externo

Total empleos creados
desde ONCE fuera de 2.334 — 2.334 2.558 — 2.558 2.640 — 2.640
su entorno

Total ONCE 16.265 9.833 26.098 15.548 10.071 25.619 2.640 — 2.640

Fundación ONCE

Empleo interno

Fundación 5 31 36 8 32 40 5 33 38

Empresas filiales 121 3.340 3.461 140 3.449 3.589 166 3.690 3.856

Empresas participadas 75 4.060 4.135 87 4.124 4.211 7 4.684 4.691

Asociación FSC Discapacidad 6 — 6 8 2 10 9 — 9

Total empleo interno 207 7.431 7.638 243 7.607 7.850 187 8.407 8.594

Empleo externo acumulado

Transiciones externos — — 349 — — 385 — — 406

Terceros 12 12.468 12.480 38 13.977 14.015 38 15.528 15.566

Autoempleo 30 619 649 40 662 702 45 708 753

Intermediac. laboral FSC 96 10.731 10.827 155 12.544 12.699 230 14.458 14.688

Total empleo externo 138 23.818 24.305 233 27.183 27.801 313 30.694 31.413

Plazas ocupacionales 125 16.181 16.306 133 17.212 17.345 158 18.272 18.430

Fundación Fundosa 470 — 48.249 609 52.002 52.996 658 57.373 58.437

Otras entidades 7 3 10 8 2 10 9 5 14

CEOSA 198 1.294 1.492 213 1.351 1.564 217 1.384 1.601

Total 16.940 58.560 75.849 16.378 63.426 80.189 15.386 69.340 85.132
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(1) Transiciones externas.
(2) Fundación ONCE del Perro-Guía, Federación Española de Deportes para Ciegos y FOAL.
Fuente: ONCE.

CUADRO 4.32: Resumen del empleo generado en el Grupo ONCE en el período 2004-2006 distribuido por comunidades autónomas

2004 2005 2006

ONCE
Fundación

CEOSA Otros Total ONCE
Fundación

CEOSA Otros Total ONCE
Fundación

CEOSA Otros TotalONCE ONCE ONCE

Andalucía 6.226 6.942 277 0 13.445 6.122 7.746 290 0 14.158 5.985 8.352 297 0 14.634

Aragón 455 1.858 38 0 2.351 440 2.173 40 0 2.653 459 2.518 41 0 3.018

Asturias 731 1.439 77 0 2.247 725 1.540 81 0 2.346 709 1.658 83 0 2.450

Illes Balears 713 820 18 0 1.551 702 818 19 0 1.539 702 847 19 0 1.568

Canarias 1.474 993 27 0 2.494 1.387 1.124 28 0 2.539 1.335 1.282 29 0 2.646

Cantabria 290 1.025 66 0 1.381 276 1.079 69 0 1.424 262 1.399 71 0 1.732

Castilla- La Mancha 824 1.980 23 0 2.827 881 2.068 24 0 2.973 807 3.603 25 0 4.435

Castilla y León 1.022 3.573 48 0 4.643 949 4.163 50 0 5.162 983 3.279 51 0 4.313

Cataluña 3.964 7.080 100 0 11.144 3.944 7.531 105 0 11.580 3.908 8.045 107 0 12.060

Extremadura 690 759 55 0 1.504 680 951 58 0 1.689 648 1.056 59 0 1.763

Galicia 945 3.891 85 0 4.921 930 4.555 89 0 5.574 880 4.790 91 0 5.761

La Rioja 472 697 0 0 1.169 588 750 0 0 1.338 168 1.955 0 0 2.123

Madrid 2.900 5.428 477 0 8.805 2.675 5.854 499 0 9.028 2.995 5.407 512 0 8.914

Murcia 1.136 2.482 54 0 3.672 1.133 2.720 57 0 3.910 1.128 3.340 58 0 4.526

Navarra 286 818 2 0 1.106 330 814 2 0 1.146 238 1.886 2 0 2.126

País Vasco 910 5.081 35 0 6.026 833 5.228 37 0 6.098 915 4.440 38 0 5.393

Comunitat Valenciana 2.962 2.926 104 0 5.992 2.932 3.362 110 0 6.404 2.871 4.021 112 0 7.004

Ceuta 57 30 0 0 87 53 39 0 0 92 51 44 0 0 95

Melilla 41 78 6 0 125 39 96 6 0 141 36 109 6 0 151

Total 26.098 47.900 1.492 0 75.490 25.619 52.611 1.564 0 79.794 25.080 58.031 1.601 0 84.712

Datos sin desglose 
por cc. aa.

0 349 0 10 359 0 385 0 10 395 — 406 — 14 420

Total 26.098 48.249 1.492 10 75.849 25.619 52.996 1.564 10 80.189 25.080 58.437 1.601 14 85.132





PARTE 3

Estudio de la inserción laboral

de las personas con discapacidad 

en el País Vasco





28 Estudio de EM EMIKER para el Gobierno vasco titulado
Situación real de las personas con discapacidad respec-
to al empleo. Dicho estudio incluye una «Encuesta de re-

lación respecto a la actividad laboral de las personas
con discapacidad en la comunidad autónoma del País
Vasco, año 2006».

5.1 INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS DE LAS 
ENCUESTAS Y CARACTERÍSTICAS DE 
LA POBLACIÓN ESTUDIADA

El estudio de la inserción laboral de las personas
con discapacidad se ha abordado desde una do-
ble perspectiva explicada con todo detalle en el
informe estadístico incluido en los apéndices de
esta investigación: una perspectiva asociada al
propio colectivo de personas con discapacidad
constituido por las personas en edad laboral y
que nutre la oferta de trabajo, y una segunda
perspectiva que complementa a la anterior y que
está integrada por los distintos colectivos de em-
pleadores que conforman la demanda de traba-
jo: empresas privadas ordinarias, centros espe-
ciales de empleo e instituciones públicas (de
mercado y no de mercado). Todo ello ha propicia-
do la realización de cuatro encuestas a: personas
con discapacidad; empresas privadas ordinarias;
centros especiales de empleo e instituciones pú-
blicas.

En lo que respecta a la parte empírica de este
trabajo, relacionada con la encuesta a personas
con discapacidad, había dos circunstancias rele-
vantes que aconsejaban abrir una reflexión acer-
ca de los objetivos que se debían perseguir. Es-
tas circunstancias fueron, por una parte, la
imposibilidad de acceder a una muestra aleato-
riamente elegida sobre el universo completo de
las personas con discapacidad. Por razones ob-
vias de respeto a la intimidad, este tipo de

muestras únicamente son accesibles desde las
propias instituciones públicas, las cuales, lógi-
camente, muestran reticencias a facilitarlas a
otras entidades o equipos de investigación. La
segunda circunstancia aludida viene determina-
da por la existencia de recientes estudios, cuyos
objetivos y resultados se circunscriben al univer-
so de todas las personas con discapacidad en
edad laboral y los correspondientes indicadores
de actividad y empleo.28 Parecía, pues, poco
adecuado volver a insistir en los mismos análi-
sis, sin buscar algún elemento diferenciador ca-
paz de enriquecer la aportación científica de los
resultados de este trabajo. Precisamente, uno de
los objetivos específicos de esta investigación
consiste en evaluar el papel de la economía so-
cial en la inserción laboral de las personas con
discapacidad.

Ambas cuestiones han sido resueltas de forma
simultánea efectuando una restricción del tra-
bajo empírico al colectivo que determinan las
personas con discapacidad que se encuentran
afiliadas a algún tipo de asociación o entidad
perteneciente a la economía social. La selec-
ción de muestras con carácter restringido a este
colectivo ha permitido, en primer lugar, eludir
la dependencia de las instituciones públicas
para acceder a los directorios y a la selección de
unidades muestrales. Además, y esto es lo más
importante, la extrapolación de los resultados
muestrales va a permitir evaluar el impacto so-
cial que tiene el asociacionismo entre las perso-
nas con discapacidad. En la medida en que se
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detecten diferencias entre los resultados aso-
ciados con el universo completo de las personas
con discapacidad y los elaborados a partir de
una muestra de personas asociadas, será lícito
concluir que los movimientos asociativos ejer-
cen algún tipo de influencia en la actitud y
comportamiento de las personas con discapaci-
dad con respecto a distintos aspectos de su in-
serción social y de manera particular en su inser-
ción laboral.

Las propias limitaciones del trabajo han impedido
el acceso a todas las entidades asociativas existen-
tes en la comunidad autónoma vasca. No obstante,
se ha establecido contacto y colaboración con las
más representativas de cada territorio histórico y
cada tipo de discapacidad, siendo finalmente 15
las asociaciones que han colaborado en el trabajo,
bien en los procesos de diseño de muestras, o bien
en la fase de realización de entrevistas. En el infor-
me estadístico anexo se relacionan todas ellas, su
tamaño y distintas circunstancias significativas,
como, por ejemplo, el importantísimo papel que han
desarrollado facilitando la entrevista a personas
con dificultades de comunicación.

La muestra global ha sido seleccionada median-
te los procedimientos aleatorios descritos en el
informe estadístico, por lo que el proceso de ele-
vación de los datos muestrales al colectivo de
personas con discapacidad en edad laboral y aso-
ciadas en alguna entidad garantizaría la ausencia
de sesgos. Sin embargo, no ha sido éste el proce-
dimiento de elevación que se ha aplicado a los
datos muestrales. Si se decidiera comparar los
resultados obtenidos sobre el colectivo restringi-
do de las personas asociadas con los que se dis-
pone acerca del universo completo de las perso-
nas con discapacidad, las posibles diferencias
encontradas podrían atribuirse a dos causas dis-
tintas. Por un lado, la distinta actitud ante cier-
tos aspectos de la vida que, presumiblemente,
cabe admitir entre las personas que han decidi-
do asociarse y aquellas que no han ejercido dicha
opción, y por otro, las previsibles diferencias es-
tructurales entre el universo completo de las per-
sonas con discapacidad en edad laboral y el co-
lectivo restringido a las personas asociadas.

Las personas con discapacidad que se encuen-
tran asociadas en alguna entidad específica para

ellas están manifestando una clara voluntad de
relacionarse con otras personas en sus mismas
circunstancias, facilitando así un intercambio de
experiencias con un efecto enriquecedor innega-
ble en muchos aspectos trascendentales de su
vida. Parece pues razonable pensar que una par-
te de tales efectos se deje notar a la hora de eva-
luar actitudes ante el trabajo y el empleo de es-
tas personas.

La segunda de las causas anteriormente señala-
das tiene ya un carácter más técnico/estadístico.
El universo completo de las personas con disca-
pacidad en edad laboral tiene una estructura co-
nocida, al menos por lo que se refiere a dos va-
riables clave, como son el sexo y el tipo de
discapacidad. Dicha estructura es la que refleja
el cuadro 5.1. Sin embargo, si nos restringimos
al colectivo de los asociados, lo normal es que di-
cha estructura se modifique, puesto que, en prin-
cipio, no parece admisible suponer que la tenden-
cia a asociarse sea la misma en todos los tipos de
discapacidad, ni incluso en ambos sexos.

Lo que se pretende es activar un proceso de ele-
vación para los datos muestrales que neutralice
el efecto inducido por las diferencias estructura-
les, de tal manera que las desviaciones que se
detecten entre los resultados puedan atribuirse
exclusivamente al factor asociativo.

Una forma simple de conseguir este objetivo con-
siste en proyectar la muestra obtenida sobre el
colectivo restringido al universo global de todas
las personas con discapacidad en edad laboral,
estén o no asociadas en alguna entidad. Para ello,
basta con introducir como factor de elevación
para los datos muestrales el que se deriva al to-
mar como referencia el cuadro 5.1. Ésta ha sido
la opción adoptada en este trabajo. Los resultados
así obtenidos pueden interpretarse como los que
se obtendrían si se considerara que todas las per-
sonas con discapacidad se comportan de la mis-
ma forma que las que están asociadas.

De esta forma, si en un estudio con base en el
universo global se concluye que un porcentaje A
presenta una cierta cualidad, y en nuestro traba-
jo, para esa misma cualidad, se concluye un por-
centaje B, procede interpretar que la diferencia
entre A y B estará justificada en el efecto que tie-
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29 En todo el informe se eliminan referencias a pruebas es-
tadísticas, aunque en cada caso se han realizado los
análisis pertinentes. Donde se indica que existen dife-

rencias entre grupos o relaciones entre variables es por-
que se han encontrado relaciones estadísticamente sig-
nificativas (p < 0,05).

ne el asociacionismo sobre dicha cualidad en el
universo de las personas con discapacidad.

5.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE 
LA POBLACIÓN DISCAPACITADA29

Las personas con discapacidad en edad laboral
registradas, activas e inactivas, ascienden a
59.079, a 31 de diciembre de 2006, con una
minusvalía reconocida igual o superior al 33%,
según datos facilitados por las Diputaciones Fo-
rales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. El cua-
dro 5.1 presenta los principales datos siguiendo
criterios territoriales, tipo de discapacidad y
sexo. De dicho cuadro se desprenden los resulta-
dos del cuadro 5.2.

• La mayoría de las personas con discapacidad
en edad laboral, el 53%, tiene una discapa-
cidad física, el 33% psíquica, y el resto
(14%), sensorial.

• Esta distribución porcentual no es homogénea
para los tres territorios históricos, destacando
Álava con un 62% de discapacidad física y
una disminución significativa de las discapa-
cidades psíquicas (21%).

• La distribución por sexo de las personas con
discapacidad permite apreciar una sensible
diferencia entre hombres (59%) y mujeres
(41%), bastante similar en los tres territorios.
Esta diferencia puede ser debida a una actitud
distinta de hombres y mujeres a la hora de tra-
mitar la solicitud de reconocimiento de la mi-
nusvalía, más utilizada por los hombres en fun-
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Nota: H: hombres; M: mujeres; T: total.
Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

CUADRO 5.1: Personas con discapacidad en edad laboral en la comunidad autónoma del País Vasco a 31/12/2006 por territorio, tipo
de discapacidad y sexo

Territorio Físicos Psíquicos Sensoriales Totales

histórico H M T H M T H M T H M T

Álava 3.505 2.165 5.670 1.114 845 1.959 786 690 1.476 5.405 3.700 9.105

Guipúzcoa 5.034 3.150 8.134 3.124 2.351 5.475 863 762 1.625 9.021 6.263 15.284

Vizcaya 10.707 6.643 17.350 6.959 5.239 12.198 2.763 2.379 5.142 20.429 14.261 34.690

Total 19.246 11.958 31.204 11.197 8.435 19.632 4.412 3.831 8.243 34.855 24.224 59.079

Fuente: Encuestas EMIKER 2006 y CIRIEC 2006-2007.

CUADRO 5.2: Origen de la discapacidad del conjunto de las personas con discapacidad en edad laboral y de las personas con 
discapacidad asociadas en la economía social en la comunidad autónoma del País Vasco (año 2006)

Origen de la Discapacidad

De nacimiento Sobrevenida

De todas las De las personas De todas las De las personas
Discapacidad personas con con discapacidad personas con discapacidad

principal discapacidad asociadas con discapacidad asociadas Total
(Encuesta EMIKER) (Encuesta CIRIEC) (Encuesta EMIKER) (Encuesta CIRIEC)

Física 12,7 30,9 87,3 69,1 100

Psíquica 47,93 45,9 52,05 54,1 100

Sensorial 32,97 49,52 67,03 50,48 100

Total 25,7 39 74,3 61 100



ción de las expectativas laborales y de otros be-
neficios fruto de la obtención de la condición
administrativa de minusválido (desgravaciones
fiscales y otras ventajas).

En cuanto al origen de la discapacidad, el 39%
de las personas con discapacidad asociadas lo
son de nacimiento, 13 puntos más que en el caso
del total de personas con discapacidad. La mayo-
ría de las personas con discapacidad asociadas
(61%) tienen una discapacidad sobrevenida.

Por tipos de discapacidad, sólo en el caso de la
discapacidad psíquica, no hay diferencias apre-

ciables entre el conjunto de las personas con dis-
capacidad y las que están asociadas (48% de na-
cimiento en el total de personas con discapacidad
frente al 46% en las personas con discapacidad
asociadas).

El gráfico 5.2, relacionado con personas con dis-
capacidad asociadas, desglosa los orígenes de la
discapacidad por tipos de discapacidad. Puede
apreciarse que, si bien en el caso de las personas
con discapacidad sensorial las sobrevenidas y las
de nacimiento se encuentran en la misma fre-
cuencia, en la discapacidad física, las sobreveni-
das son mucho más numerosas.
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Gráfico 5.1 Porcentaje de personas con discapacidad aso-
ciadas en cada modalidad de origen de la minusvalía en la
comunidad autónoma del País Vasco

Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.

Gráfico 5.2 Porcentaje de personas con discapacidad en
cada modalidad de origen de la minusvalía, desglosado en
función del tipo de discapacidad

Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.



En cuanto a los porcentajes de minusvalía de las
personas con discapacidad en edad laboral el
más frecuente es el intervalo 33-64%. No hay di-
ferencias apreciables entre el conjunto de las
personas con discapacidad y el colectivo de per-
sonas con discapacidad integradas en alguna
asociación, excepto en los porcentajes de minus-
valía más severos. Aquí puede apreciarse que
casi la cuarta parte de las personas con discapa-
cidad asociadas tienen una minusvalía superior
al 75%.

En el nivel de estudios de las personas con dis-
capacidad se aprecian sensibles diferencias en-
tre aquellas que están integradas en asociacio-
nes de la economía social y el conjunto de las
personas con discapacidad. Las personas con
discapacidad afiliadas a entidades asociativas
de la economía social tienen mayor nivel de es-
tudios y formación que el conjunto de las perso-
nas con discapacidad. Así, las personas con dis-
capacidad asociadas con estudios superiores
suponen un 19,14% frente a un 11,4% del con-
junto de personas con discapacidad que tam-
bién tienen estudios superiores. Por el contrario,
el 10,6% del total de personas con discapacidad

son analfabetas o sin estudios frente a un 3,9%
sin estudios de las personas con discapacidad
asociadas.

En relación al nivel de estudios de las personas
con discapacidad comparado con el de la pobla-
ción en general, la Encuesta EMIKER del Gobier-
no vasco-Eusko Jaurlaritza pone de relieve la me-
nor formación de las personas con discapacidad,
sobre todo en el caso de las personas con disca-
pacidad intelectual, con una tasa de analfabetis-
mo del 42,7%, nulo nivel de estudios del 5,1%,
y 48,5% de estudios primarios.

5.3 SITUACIÓN LABORAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
LOS EFECTOS DEL ASOCIACIONISMO 
EN LA INSERCIÓN LABORAL

El objetivo de este epígrafe consiste en delimitar
las grandes cifras de las personas con discapaci-
dad en edad laboral respecto a su relación con el
mercado de trabajo y en evaluar el impacto del
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Fuente: Encuestas EMIKER 2006 y CIRIEC 2006-2007.

CUADRO 5.3: Porcentaje de minusvalía según sexo en las personas con discapacidad de la comunidad autónoma del País Vasco

33-64 65-74 75-100 

De todas las De las personas con De todas las De las personas con De todas las De las personas con
Sexo personas con discapacidad personas con discapacidad personas con discapacidad

discapacidad asociadas discapacidad asociadas discapacidad asociadas
(Encuesta EMIKER) (Encuesta CIRIEC) (Encuesta EMIKER) (Encuesta CIRIEC) (Encuesta EMIKER) (Encuesta CIRIEC)

Hombre 56,8 55,5 27,0 20,4 16,2 24,1

Mujer 55,4 51,6 27,7 24,4 16,9 24,0

Total 56,3 53,2 27,3 22,7 16,5 24,1

Fuente: Encuestas EMIKER 2006 y CIRIEC 2006-2007.

CUADRO 5.4: Nivel de estudios de las personas con discapacidad en la comunidad autónoma del País Vasco

Nivel de estudios Totalidad de personas con discapacidad Personas con discapacidad asociadas
(Encuesta EMIKER) (Encuesta CIRIEC)

Superiores 11,4 19,1

Bachiller y FP 29,0 28,0

Primarios 49,0 49,0

Analfabetos y sin estudios 10,6 3,9

Total 100,0 100,0



30 La encuesta EMIKER establece que un 13,5% de las
personas con discapacidad inactivas trabajan en centros
ocupacionales. Siendo la población inactiva un 52,9% 

del total de personas con discapacidad, el porcentaje del
total de personas con discapacidad trabajando en cen-
tros ocupacionales es del 7,14%.

fenómeno asociativo de dichas personas en los
procesos de inserción laboral. Para ello, se cuen-
ta con dos encuestas realizadas entre los años
2006 y 2007 a las personas con discapacidad en
edad laboral del País Vasco. La primera de ellas
es la ya citada encuesta EMIKER del Gobierno
vasco titulada Encuesta de relación respecto a la
actividad laboral de las personas con discapaci-
dad, año 2006. Dicha encuesta ha permitido co-
nocer con detalle los perfiles más relevantes de
todas las personas con discapacidad vasca en
edad laboral: características generales, tipos de
discapacidad, ingresos, niveles formativos, ocu-
pación, desempleo e inactividad laboral.

La Encuesta CIRIEC, titulada Encuesta a perso-
nas con discapacidad del País Vasco ha limitado
su trabajo empírico al colectivo de personas con
discapacidad afiliadas a algún tipo de asociación
integrada en el ámbito de la economía social, de
modo que los resultados obtenidos sólo son de
aplicación al conjunto de personas con discapa-
cidad integradas en asociaciones de la economía
social. La encuesta ha sido diseñada, como ha
quedado explicado en el epígrafe 5.1, de modo
que las diferencias que, en su caso, se establez-
can entre los resultados de la misma y los de la
Encuesta EMIKER puedan imputarse exclusiva-
mente a los efectos del asociacionismo entre las
personas con discapacidad. En suma, se trata de
analizar de qué manera influye el tejido asociati-
vo en el proceso de inserción laboral de las per-
sonas con discapacidad.

La Encuesta CIRIEC ha considerado como em-
pleados a los integrantes de centros ocupaciona-
les, dado que forman parte del proceso de inser-
ción laboral de las personas con discapacidad.
Sin embargo, considerando que las personas con
discapacidad integradas en centros ocupaciona-
les no ejercen un empleo ni tienen relación labo-
ral alguna, se han utilizado los datos obtenidos
por la Encuesta EMIKER para desagregar de la
población empleada, población activa y sus co-
rrespondientes tasas, las cifras y porcentajes del
trabajo en centros ocupacionales.

5.3.1 OCUPACIÓN, DESEMPLEO E INACTIVIDAD 
EN EL PROCESO DE INSERCIÓN 
LABORAL DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Las primeras grandes conclusiones que se des-
prenden de la Encuesta EMIKER respecto al des-
empleo, la ocupación y la inactividad del conjun-
to de las personas con discapacidad en edad
laboral del País Vasco son:

— La tasa de desempleo de las personas con dis-
capacidad es del 27,8% de la población acti-
va, frente a una tasa de paro general sobre el
conjunto de la población activa del 6,5%.

— La tasa de ocupación de las personas con dis-
capacidad en edad laboral es del 34%, muy
inferior a la tasa de ocupación de toda la po-
blación en edad laboral que es del 66%.

— Casi el 53% de las personas con discapacidad
vascas son inactivas, es decir, la tasa de acti-
vidad de las personas con discapacidad en
edad laboral es del 47,1% frente a un 72%
para el conjunto de la población en el mismo
tramo de edad.

En conclusión, altísimas tasas de desempleo
(cuatro veces más que en el conjunto de la pobla-
ción), una muy reducida tasa de actividad (25
puntos por debajo de la general) y, en consecuen-
cia, una tasa de ocupación realmente baja.

Frente a los tres datos anteriores, ¿cuál es la si-
tuación de las personas con discapacidad vascas
integradas en alguna asociación de la economía
social?

En primer lugar, la tasa de desempleo es más
baja, un 22,2% si se incluye en la población ac-
tiva de personas con discapacidad a las personas
que trabajan en centros ocupacionales, y un
24,6% si estas personas se excluyen de la pobla-
ción activa.30 En este caso una tasa de paro infe-
rior en 3,2 puntos a la del conjunto de las perso-
nas con discapacidad.
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En segundo lugar, la tasa de ocupación de las
personas con discapacidad asociadas es del
50,1%, excluyendo de la población empleada a
las personas que trabajan en centros ocupaciona-
les. Es decir, una tasa de ocupación superior en
16 puntos a la del conjunto de las personas con
discapacidad.

En tercer lugar, la tasa de actividad de las perso-
nas con discapacidad integradas en asociaciones
de la economía social es del 66,5% (excluyendo
a trabajadores de centros ocupacionales). Se tra-
ta de una tasa de actividad realmente alta, supe-
rior en casi 20 puntos a la tasa de actividad de
todas las personas con discapacidad en edad la-
boral y muy próxima a la tasa de actividad del
conjunto de la población en edad laboral (sólo
5,5 puntos por debajo).

Tasas de ocupación mucho más altas, de desem-
pleo más bajas y, sobre todo, de actividad muy
próximas a las de la población total ponen de re-
lieve los grandes beneficios sociales que se deri-
van de la actuación de la economía social y de sus
organizaciones asociativas en los procesos de in-
serción laboral de las personas con discapacidad.

5.3.2 LA REDUCCIÓN DE LA INACTIVIDAD 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Del conjunto de personas con discapacidad de la
comunidad autónoma del País Vasco, un elevado
porcentaje de las que están inactivas, muy supe-
rior al 50%, señalan como causa de su situación
la imposibilidad de realizar cualquier actividad

laboral. Apenas un 13,8% señala el desánimo
como causa de su inactividad, y sólo un 20% de
las personas con discapacidad inactivas desearía
trabajar (Encuesta EMIKER).

Lo anterior significa que constituye una minoría el
grupo de personas con discapacidad inactivas que
se animaría a trabajar si no tuviera barreras o re-
chazo de los empleadores para encontrar empleo.

Por el contrario, la fuerte diferencia entre las ta-
sas de actividad del conjunto de personas con
discapacidad y las de las personas con discapa-
cidad pertenecientes a alguna asociación eviden-
cia que el grupo de desanimados es mucho ma-
yor de lo que señala la Encuesta EMIKER, y que
el factor asociativo es determinante para reducir
el desánimo y la inactividad, reducción que será
tanto más visible en la medida que disminuyan
las barreras de acceso al empleo y se animen las
personas con discapacidad a integrarse en la po-
blación activa.

Por tipos de discapacidad, la tasa de actividad de
las personas con discapacidad integradas en aso-
ciaciones de la economía social es claramente
superior en todos ellos a la que muestra la globa-
lidad de las personas con discapacidad: 20 pun-
tos por encima de las tres tasas de actividad de
personas con discapacidad psíquica, física y sen-
sorial. Estas diferencias son aún más acusadas si
se comparan las tasas de actividad por sexo. El
efecto de la economía social es notable en la ac-
titud de las mujeres, cuya tasa de actividad
(70,8%) supera en 27,8 puntos a la tasa del con-
junto de mujeres con discapacidad (cuadro 5.6b).
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Fuente: Encuestas EMIKER 2006 y CIRIEC 2006-2007.

CUADRO 5.5: Tasas de ocupación, desempleo y actividad de las personas con discapacidad en la comunidad autónoma del País Vasco
(año 2006)
(porcentajes)

De todas las personas De todas las personas con Del conjunto 
Tasas con discapacidad discapacidad asociadas de la 

(Encuesta EMIKER) (Encuesta CIRIEC) población

Tasa de desempleo sobre población activa 
respectiva

27,8 24,6 6,5

Tasa de ocupación sobre población respectiva 
en edad laboral

34,0 50,1 66,0

Tasa de actividad sobre población respectiva 
en edad laboral

47,1 66,5 72,0



5.3.3 CARACTERÍSTICAS DEL DESEMPLEO 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Si existen grandes diferencias entre las tasas de
actividad de las personas con discapacidad aso-
ciadas y el conjunto de las personas con discapa-
cidad (cuadro 5.5) a favor de las primeras, no
ocurre lo mismo en la tasa de desempleo en don-
de ésta sólo es 3 puntos menor en las personas
con discapacidad asociadas que en el resto. Con
todo, la diferencia es mucho más significativa
que lo que su valor escalar destaca, ya que la al-
tísima tasa de actividad de las personas con dis-
capacidad asociadas conduce a una tasa de ocu-
pación 16 puntos por encima del conjunto de
personas con discapacidad.

Aún más significativo resulta comprobar cómo es
en el caso de las mujeres, donde las diferencias
en las tasas de paro son mucho más evidentes,
siendo 8 puntos más reducida en las mujeres in-
tegradas en alguna asociación. Por el contrario,
apenas hay diferencia entre las tasas de paro de
los hombres, menos de 1 punto a favor de los
hombres asociados (cuadro 5.6b).

Por tipos de discapacidad, la tasa de paro es re-

ducidísima en las personas con discapacidad
sensorial asociadas, siendo de un 6,6% frente a
un 25% del conjunto de personas con discapaci-
dad sensorial. También en el ámbito de la disca-
pacidad psíquica la tasa de paro es muy superior
en el conjunto de las personas con discapacidad
(33%) que en las personas con discapacidad
asociadas (16,9%). Sin embargo, es en la disca-
pacidad física donde la tasa de paro es casi 8
puntos más elevada entre las personas con disca-
pacidad asociadas que en el conjunto de las per-
sonas con discapacidad.

5.3.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EMPLEADAS

Las personas con discapacidad ocupadas en la
comunidad autónoma del País Vasco a 31 de di-
ciembre de 2006 son 20.087, es decir, un 34%
de todas las personas con discapacidad en edad
laboral.

De nuevo contrastan las diferentes tasas de ocupa-
ción de las mujeres según pertenezcan o no a al-
guna asociación. En el primer caso, la tasa de ocu-
pación femenina es del 53,7%, mientras que en el
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Fuente: Encuestas EMIKER 2006 y CIRIEC 2006-2007.

CUADRO 5.6a: Tasas de actividad y de paro por tipos de discapacidad en la comunidad autónoma del País Vasco

Tipo de discapacidad

Psíquica Física Sensorial

Totalidad de Personas con Totalidad de Personas con Totalidad de Personas con
Tasas de actividad personas con discapacidad personas con discapacidad personas con discapacidad

y de paro discapacidad asociadas discapacidad asociadas discapacidad asociadas
(Encuesta EMIKER) (Encuesta CIRIEC) (Encuesta EMIKER) (Encuesta CIRIEC) (Encuesta EMIKER) (Encuesta CIRIEC)

Tasa de actividad 36,2 57,2 48,7 68,2 62,6 84,2

Tasa de paro 33,0 16,9 26,8 34,4 25,0 6,6

Fuente: Encuestas EMIKER 2006 y CIRIEC 2006-2007.

CUADRO 5.6b: Tasas de actividad y de paro por sexo en la comunidad autónoma del País Vasco

Hombres Mujeres Total

Totalidad de Personas con Totalidad de Personas con Totalidad de Personas con
Tasas de actividad personas con discapacidad personas con discapacidad personas con discapacidad

y de paro discapacidad asociadas discapacidad asociadas discapacidad asociadas
(Encuesta EMIKER) (Encuesta CIRIEC) (Encuesta EMIKER) (Encuesta CIRIEC) (Encuesta EMIKER) (Encuesta CIRIEC)

Tasa de actividad 49,7 63,5 43,0 70,8 47,1 66,5

Tasa de paro 25,5 24,9 32,1 24,2 27,8 24,6



conjunto de mujeres con discapacidad es del
29,2%. Es más, la tasa de ocupación de las muje-
res asociadas es incluso superior a la de los hom-
bres asociados (47,7%) y, por supuesto, a la del
conjunto de varones con discapacidad (37,1%).

Según la Encuesta EMIKER (al conjunto de per-
sonas con discapacidad) sólo un 23,5% de las
personas con enfermedad mental están ocupa-
das, y un 24,9% de las personas con discapaci-
dad intelectual. La Encuesta CIRIEC a personas
con discapacidad asociadas no distingue entre
personas con discapacidad intelectual y enfer-
medades mentales, agrupándolas en el concepto
de discapacidad psíquica. Su tasa de ocupación
es del 47,5%, pero se ha detectado una más baja
tasa de ocupación en su seno para las personas
con enfermedades mentales.

1) Empleo por sectores de actividad económica.

La distribución de las personas con discapaci-
dad empleadas por sectores de actividad eco-
nómica no presenta diferencias apreciables
entre las personas con discapacidad asociadas
y el conjunto de personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad asociadas es-

tán empleadas mayoritariamente en el sector
servicios (68,5%), un 29,9% en la industria y
un 1,7% en construcción y agricultura.

El cuadro 5.7 muestra los porcentajes de em-
plea dos por cada tipo de discapacidad según
sectores de actividad.

Por tipos de discapacidad, casi la mitad de las
personas asociadas contratadas en el sector
servicios son personas con discapacidad física
(48,9%), mientras que el 55,9% de quienes
trabajan en el sector industria son personas
con discapacidad psíquica.

Las cifras del sector construcción son poco re-
levantes por cuanto, como ya se ha dicho, sólo
el 1,7% de las personas con discapacidad ocu-
padas trabajan en dicho sector. Las personas
con discapacidad sensorial trabajan mayorita-
riamente en el sector servicios. El cuadro 5.7
también permite comprobar que casi la mitad
(46,7%) de las personas con discapacidad aso-
ciadas que tienen empleo son personas con dis-
capacidad física, correspondiendo un 33,1% a
personas con discapacidad psíquica y un
20,2% a personas con discapacidad sensorial.
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Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.

CUADRO 5.7: Personas con discapacidad asociadas empleadas en los distintos sectores económicos por tipo de discapacidad en la
comunidad autónoma del País Vasco

Sector
Tipo de discapacidad

Psíquica Física Sensorial Total

Construcción 0% 86,2% 13,8% 100,0%

Industria 55,9% 39,3% 4,8% 100,0%

Servicios 24,1% 48,9% 27,0% 100,0%

Total 33,2% 46,7% 20,2% 100,0%

Fuente: Encuestas EMIKER 2006 y CIRIEC 2006-2007.

CUADRO 5.8: Personas con discapacidad empleadas en la comunidad autónoma del País Vasco por tipo de discapacidad
(porcentajes)

Sobre el total de personas Sobre el total de personas
Tipo de con discapacidad con discapacidad empleadas integradas
discapacidad empleadas en alguna asociación

(Encuesta EMIKER) (Encuesta CIRIEC)

Discapacidad psíquica 19,7 33,1

Discapacidad física 59,7 46,7

Discapacidad sensorial 20,6 20,2

Total 100,0 100,0



Donde sí se aprecian diferencias entre las per-
sonas con discapacidad empleadas por tipo de
discapacidad según formen parte o no de algu-
na entidad asociativa es en las personas con
discapacidad psíquica. Mientras que, en el
conjunto de la población ocupada, las perso-
nas con discapacidad psíquica sólo suponen el
19,7%, entre las personas con discapacidad
asociadas que están trabajando dicho porcen-
taje se sitúa en el 33,1% (cuadro 5.8).

En cuanto al empleo de las personas con disca-
pacidad por sectores económicos según sexo
(cuadro 5.9), las personas con discapacidad
asociadas muestran que es en el sector servi-
cios donde el peso específico de las mujeres es
más importante; casi el 47% de las personas
con discapacidad empleadas en el sector servi-
cios son mujeres. En la industria la proporción
es 20 puntos superior en hombres que en mu-
jeres (59,7% de hombres y 40,3% de mujeres).

De nuevo vuelven a apreciarse claras diferen-
cias entre hombres y mujeres según formen o
no parte del colectivo de personas con disca-
pacidad integradas en alguna asociación de la
economía social. Así, en la población emplea-
da del conjunto de personas con discapaci-
dad, el 66,7% son hombres, según la encues-
ta EMIKER realizada para el Gobierno
vasco-Eusko Jaurlaritza. Por el contrario, en el
colectivo de personas con discapacidad afilia-
do a alguna asociación de la economía social,
el porcentaje de mujeres empleadas sobre el
total de la población ocupada es del 43,9%
(cuadro 5.10).

Por último, cabe destacar que casi la mitad de
las personas con discapacidad asociadas que
están empleadas tienen entre 35 y 49 años
(49%), y que, en el sector servicios, el 51,7%
de sus empleados está comprendido en dicho
tramo de edad (cuadro 5.11).
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Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.

CUADRO 5.9: Personas con discapacidad asociadas empleadas en cada sector de actividad económica por sexo en la comunidad
autónoma del País Vasco
(porcentajes)

Sector de actividad
Sexo

Total
Mujer Hombre

Construcción 0,0 100,0 100,0

Industria 40,3 59,7 100,0

Servicios 46,6 53,4 100,0

Fuente: Encuestas EMIKER 2006 y CIRIEC 2006-2007.

CUADRO 5.10: Personas con discapacidad empleadas en la comunidad autónoma del País Vasco por sexo
(porcentajes)

Sobre el total de personas Sobre el total de personas

Sexo
con discapacidad con discapacidad empleadas integradas

empleadas en alguna asociación
(Encuesta EMIKER) (Encuesta CIRIEC)

Mujer 33,3 43,9

Hombre 66,7 56,1

Total 100,0 100,0



2) Los empleadores de las personas con discapa-
cidad.

Las encuestas realizadas a personas con discapa-
cidad ofrecen datos muy relevantes sobre los dis-
tintos tipos de empleadores que proporcionan
empleo a estas personas. La Encuesta EMIKER,
realizada entre todas las personas con discapaci-
dad, muestra que la gran mayoría de las personas
con discapacidad empleadas son trabajadores
asalariados (92,8%), y sólo un 7,2% trabajan por
cuenta propia. Entre las personas asociadas a al-
guna entidad de la economía social la proporción
de asalariados es aún mayor, 96,9% (Encuesta
CIRIEC a personas con discapacidad asociadas),
y sólo un 3,1% trabajan por cuenta propia.

Un primer dato relevante se refiere a la gran im-
portancia que tienen los centros especiales de
empleo para el empleo de las personas con dis-
capacidad. Del conjunto de las personas con
discapacidad asalariadas, el 40,1% están tra-
bajando en centros especiales de empleo, a los
que habría que añadir el empleo en enclave fa-

cilitado a las empresas ordinarias (2,6%). La
Encuesta EMIKER también facilita datos sobre
el empleo con apoyo, que sólo es utilizado por
el 1,9% de las personas con discapacidad asa-
lariadas, mientras que en el empleo ordinario,
que incluye tanto al sector público como al pri-
vado, se integran la mayoría de las personas con
discapacidad asalariadas (55,4%). Por sexo,
llama la atención que las mujeres asalariadas
utilicen menos el empleo en centros especiales
de empleo que los hombres (cuadro 5.12).

Aunque la Encuesta EMIKER no presenta de
forma expresa el porcentaje de personas con
discapacidad asalariadas en el sector público,
de los datos ofrecidos se deduce que el 14,1%
de las mismas está empleado en dicho sector
(excluyendo las centros especiales de empleo
de titularidad pública) y el 45,8% en empre-
sas privadas (también excluidos el conjunto de
centros especiales de empleo).

Las personas con discapacidad miembros de al-
guna entidad de la economía social presentan
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Fuente: Encuesta EMIKER 2006.

CUADRO 5.12: Modalidad de empleo asalariado del conjunto de personas con discapacidad en la comunidad autónoma del País Vasco
según sexo

Modalidad de empleo Hombres Mujeres Total

Empleo con apoyo 2,0 1,7 1,9

Empleo en enclave 2,6 2,4 2,6

Centros especiales de empleo 41,6 37,1 40,1

Ordinario 53,7 58,8 55,4

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.

CUADRO 5.11: Personas con discapacidad asociadas empleadas en cada sector de actividad económica según la edad en la comunidad
autónoma del País Vasco y distribución de las mismas por tramos de edad

Sector
Edad

Hasta 24 años 25-34 años 35-49 años 50 años o más Total

Construcción 0,0 21,3 40,7 38,0 100,0

Industria 12,2 30,9 43,2 13,7 100,0

Servicios 8,2 23,5 51,7 16,6 100,0

Distribución de las
personas con discapacidad

9,2 25,7 49,0 16,1 100,0asociadas empleadas
por tramos de edad



31 Los porcentajes de personas con discapacidad asalaria-
das en centros especiales de empleo que ofrecen las
encuestas deben contrastarse con los datos registrales
de personas con discapacidad empleadas en dichos
centros, que se recogen con precisión en el siguiente
capítulo. De dichos datos registrados se deduce que, a
31 de diciembre de 2006, las personas con discapaci-
dad asalariadas en centros especiales de empleo as-

cendían a 6.529 que, sobre una población asalariada de
18.641 personas con discapacidad, supone un 35% en
lugar del 40,1% señalado por la Encuesta EMIKER.
Esta ligera reducción del porcentaje de asalariados en
centros especiales de empleo supone un pequeño incre-
mento de los ocupados en empleo ordinario. En todo
caso, se trata de variaciones poco significativas.

una mayor proporción de trabajadores integrados
en centros especiales de empleo, que se configu-
ran como el principal empleador (un 54,5% de
las personas con discapacidad asociadas que es-
tán asalariadas),31 seguidos de la empresa priva-
da (36,4%) y del sector público (9%). El cua-
dro 5.13 presenta la distribución del empleo
asalariado de las personas con discapacidad aso-
ciadas, según sexo y tipo de empleador.

El cuadro 5.14 permite apreciar el diferente
comportamiento de las personas con discapaci-
dad asalariadas según estén integradas en algu-
na asociación o se contemple la totalidad del
colectivo de asalariados. Las mujeres asociadas
están empleadas en centros especiales de em-

pleo (60,6% del total) en mucha mayor propor-
ción que el conjunto de las mujeres (37,1%).
Por el contrario, sólo un 39,4% de las mujeres
asociadas trabajan en empleo ordinario.

3) Satisfacción con el trabajo.

Las personas con discapacidad empleadas en
centros especiales de empleo están más satis-
fechas que las que están empleadas en una
empresa ordinaria, tanto las personas con dis-
capacidad asociadas como las que no lo están
(gráfico 5.3).

También consideran que los centros especiales
de empleo son más sensibles que las empresas
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Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.

CUADRO 5.13: Modalidad de empleo asalariado de las personas con discapacidad asociadas a entidades de la economía social en la
comunidad autónoma del País Vasco según sexo y tipo de empleador

Sexo
Tipo de entidad donde tiene o ha tenido empleo

Total
Cent. esp. empl. Sector público Empresa privada

Mujer 60,6 10,1 29,3 100,0

Hombre 49,8 8,2 42,0 100,0

Total 54,5 9,0 36,4 100,0

Fuente: Encuestas EMIKER 2006 y CIRIEC 2006-2007.

CUADRO 5.14: Modalidad de empleo asalariado de las personas con discapacidad en la comunidad autónoma del País Vasco según sexo
(porcentajes)

Hombres Mujeres

Porcentaje sobre el Sobre el total Sobre el Sobre el total
total de personas con de personas con total de personas con de personas con

Modalidad de empleo discapacidad empleadas discapacidad empleadas discapacidad empleadas discapacidad empleadas
(Encuesta EMIKER) integradas en alguna (Encuesta EMIKER) integradas en alguna

asociación asociación
(Encuesta CIRIEC) (Encuesta CIRIEC)

Centros especiales de empleo 41,6 49,8 37,1 60,6

Empleo ordinario (en empresas
privadas y en sector público)

53,7 50,2 58,8 39,4

Empleo con apoyo 2,0 — 1,7 —

Empleo en enclave 2,6 — 2,4 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0



ordinarias con sus trabajadores y favorecen
más los procesos de integración. En cuanto a la
consideración del rendimiento laboral, la auto-
evaluación de los trabajadores en centros espe-
ciales de empleo es superior a la del resto de
personas con discapacidad empleadas.

La Encuesta EMIKER al conjunto de personas
con discapacidad también pone de relieve
otros aspectos de interés:

• Elevado nivel de insatisfacción en relación a
la remuneración en personas que trabajan en
centros especiales de empleo, enclaves y
empleos con apoyo (más del 60% están poco
o nada satisfechas con la remuneración). Las
personas con empleo ordinario reflejan en
este tema niveles más bajos de insatisfac-
ción (47,7%).

• Las personas ubicadas en empleos ordinarios
y con apoyo consideran que las posibilidades
de promoción son muy bajas (63%). Esta
proporción se reduce al 55,7% para los em-

pleados en centros especiales de empleo, y a
un 33% para los empleados en Enclave.

• La presión psicológica para las personas con
discapacidad es mayor en empleos ordina-
rios y con apoyo (un 50% de afectados). Por
el contrario, en los enclaves un 70% de las
personas con discapacidad se consideran
satisfechas en este aspecto y un 59,1% en
los centros especiales de empleo.

• Mayor dureza del trabajo en los empleos or-
dinarios (42% de personas insatisfechas
con este aspecto) que en los centros espe-
ciales de empleo (sólo un 29,6% de las per-
sonas con discapacidad se muestra insatis-
fecha en este aspecto).

• Las personas con discapacidad que trabajan
en empleos ordinarios y con apoyo son las
menos satisfechas con el nivel de riesgos en
el trabajo (entre un 42% y un 48% están in-
satisfechas).
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Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.

CUADRO 5.15: Distribución de las personas con discapacidad asociadas por nivel de estudio entre empleadas, desempleadas e inactivas
en la comunidad autónoma del País Vasco
(porcentajes)

Nivel de estudios

Grupo Sin estudios Básicos Bachiller, FP Universitarios o FP
o equivalentes superior

Empleados 41,9 61,6 53,9 60,6

Desempleados 9,3 14,8 23,5 15,5

Inactivos 48,8 23,6 22,6 23,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Gráfico 5.3 Medidas de satisfacción e
importancia de los empleados en centros
especiales de empleo y en otros tipos de
empresa

Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.
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• Una de cada tres personas en empleos ordi-
narios y en empleos en enclave y una de cada
cuatro en centros especiales de empleo no
están satisfechas con el ritmo de trabajo.

5.4 FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 
DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

En el cuadro 5.15 puede apreciarse que las perso-
nas con discapacidad asociadas sin estudios tienen
una mayor tendencia a permanecer inactivas, mien-
tras que las personas con discapacidad con mayor
formación suelen tener una mayor tasa de actividad.

A las personas con discapacidad asociadas se les ha
preguntado por la formación específica que han re-
cibido según su tipo de discapacidad. Los resulta-
dos no permiten establecer conclusiones relevantes
sobre el impacto de dicha formación en su situación
respecto al mercado de trabajo (cuadro 5.16).

Las personas con discapacidad asociadas que
han recibido formación específica según su tipo
de discapacidad pueden ser activas (empleadas y

desempleadas) o inactivas. El cuadro 5.17 pre-
senta la relación existente entre la situación que
las personas con discapacidad asociadas tienen
en el mercado de trabajo y el tipo de institución
que ha organizado los cursos formativos.

En este punto destaca el papel determinante de
la economía social en el desarrollo de cursos for-
mativos para personas con discapacidad. En
efecto, tanto para la población activa como para
la inactiva, las asociaciones de la economía so-
cial son, con diferencia, las más relevantes a la
hora de impartir cursos formativos. Su importan-
cia es aún mayor en el caso de las personas con
discapacidad empleadas, toda vez que la mayo-
ría de centros especiales de empleo son parte in-
tegrante de la economía social.

El cuadro 5.18 muestra la distribución de las
personas con discapacidad asociadas por sexos
según el tipo de institución organizadora de los
cursos formativos. Vuelve a reflejarse la impor-
tancia de los centros especiales de empleo refe-
rida también a su papel diferencial en la forma-
ción de mujeres en comparación con el resto de
instituciones formadoras.
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Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.

CUADRO 5.16: Distribución de las personas con discapacidad asociadas entre empleadas, desempleadas e inactivas en la comunidad
autónoma del País Vasco según la formación específica recibida
(porcentajes)

Grupo
Ha recibido formación específica por ser discapacitado

Total
Sí No

Empleados 32,7 67,3 100,0

Desempleados 28,7 71,3 100,0

Inactivos 24,3 75,7 100,0

Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.

CUADRO 5.17: Distribución de las personas con discapacidad asociadas entre empleadas, desempleadas e inactivas en la comunidad
autónoma del País Vasco según el tipo de institución organizadora de los cursos formativos en la comunidad autónoma del País
Vasco
(porcentajes)

Institución organizadora de los cursos

Pública de Pública de Asociación de
Grupo ámbito de ámbito personas con Privada Otros Cent. esp. empl. Total

estatal autonómico discapacidad

Empleados 10,4 7,8 33,8 7,1 0,6 40,3 100,0

Desempleados 21,6 5,4 67,6 5,4 0,0 0,0 100,0

Inactivos 9,4 12,5 71,9 3,1 3,1 0,0 100,0



Por tramos de edad, el comprendido entre 25 y
34 años es el que más utiliza los centros especia-
les de empleo (el 62,8% de dicho tramo recibe la
formación en los centros especiales de empleo),
mientras que las asociaciones de personas con
discapacidad son mayoritarias en los procesos
formativos de las personas con discapacidad de
más edad (casi el 60% de los mayores de 50
años recibe formación en asociaciones de perso-

nas con discapacidad). El cuadro 5.19 permite
apreciar con detalle la distribución en las institu-
ciones formativas de las personas con discapaci-
dad por tramos de edad.

Por último, en cuanto a la importancia de las ins-
tituciones organizadoras de los cursos formativos
por tipos de discapacidad, destaca el relevante
papel de los centros especiales de empleo en la

LA POBLACIÓN DISCAPACITADA EN EL PAÍS VASCO DESDE LA PERSPECTIVA ASOCIATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

109

Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.

CUADRO 5.18: Distribución por sexo de las personas con discapacidad asociadas en la comunidad autónoma del País Vasco según
el tipo de institución organizadora de los cursos formativos
(porcentajes)

Institución organizadora de los cursos

Pública de Pública de Asociación
Tipo de discapacidad ámbito ámbito de personas Privada Otros Cent. esp. empl.

estatal autonómico con discapacidad

Mujer 6,1 5,0 35,6 5,4 1,4 46,6

Hombre 10,1 8,2 39,6 4,6 0,0 37,5

Total 8,3 6,7 37,8 4,9 0,6 41,6

Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.

CUADRO 5.20: Distribución por tipo de discapacidad de las personas con discapacidad en la comunidad autónoma del País Vasco
según el tipo de institución organizadora de los cursos de formación
(porcentajes)

Institución organizadora de los cursos

Pública de Pública de Asociación
Tipo de discapacidad ámbito ámbito de personas Privada Otros Cent. esp. empl.

estatal autonómico con discapacidad

Psíquica 1,9 6,5 13,4 1,7 1,1 75,3

Física 19,8 12,5 56,6 9,2 0,0 1,9

Sensorial 11,5 0,6 79,5 8,3 0,0 0,0

Total 8,3 6,7 37,8 4,9 0,6 41,6

Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.

CUADRO 5.19: Distribución por tramos de edad de las personas con discapacidad en la comunidad autónoma del País Vasco según
el tipo de institución organizadora de los cursos formativos
(porcentajes)

Institución organizadora de los cursos

Pública de Pública de Asociación
Tramos de edad ámbito ámbito de personas Privada Otros Cent. esp. empl.

estatal autonómico con discapacidad

Hasta 24 años 14,2 11,9 39,1 6,2 0,0 28,5

De 25 a 34 6,0 4,4 23,8 3,0 0,0 62,8

De 35 a 49 6,5 7,9 41,6 5,5 1,3 37,2

De 50 en adelante 16,3 1,4 59,8 6,5 0,0 16,0

Total 8,3 6,7 37,8 4,9 0,6 41,6



formación de personas con discapacidad psíqui-
ca y el de las asociaciones de personas con dis-
capacidad en la formación de personas con dis-
capacidad física y sensorial (cuadro 5.20).

En cuanto a la percepción que tienen las perso-
nas con discapacidad asociadas sobre la utilidad
que ha tenido la formación específica en su vida,
tanto las personas empleadas como las inactivas
consideran mayoritariamente que ha sido útil,
siendo los desempleados los que más bajo por-
centaje ofrecen a la hora de valorar la utilidad de
la formación (cuadro 5.21).

Por tipos de discapacidad, el colectivo que más
formación específica recibe es el de personas
con discapacidad psíquica (un 55,7% de las
mismas), y el de personas con discapacidad
sensorial (un 46,7%). Las personas con disca-
pacidad física son las que menos formación es-
pecífica reciben (sólo un 16,2% del total). El
gráfico 5.4 muestra los respectivos porcentajes

de personas con discapacidad que reciben for-
mación referidos a la totalidad de personas con
discapacidad.

Por sexo, la ocurrencia de formación es muy si-
milar para hombres y mujeres, si bien el porcen-
taje de mujeres con discapacidad asociadas que
han recibido formación específica es superior al
de hombres (34,9% de mujeres frente a 31,9%
de hombres). Sobre el total de personas con dis-
capacidad asociadas, el porcentaje de mujeres
que han recibido formación es inferior al de hom-
bres (14,41% frente al 18,76%), al haber un
17,5% más de hombres que de mujeres con dis-
capacidad (gráfico 5.5).

Por tramos de edad, las personas con discapaci-
dad que, en mayor porcentaje, reciben formación
específica son las comprendidas entre 25 y 49
años, siendo las de 50 y más años, y las de me-
nos de 25, años las que reciben menor formación
específica (gráfico 5.6).
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Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.

CUADRO 5.21: Distribución de las personas con discapacidad asociadas entre empleadas, desempleadas e inactivas en la comunidad
autónoma del País Vasco que han recibido formación específica según la utilidad que ha tenido en su vida
(porcentajes)

Grupo
¿Le ha resultado útil esta información en su vida?

Total
Sí No

Empleados 86,2 13,8 100,0

Desempleados 58,7 41,3 100,0

Inactivos 73,1 26,9 100,0

7,35 8,39 8,64
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Gráfico 5.4 Porcentaje de personas con discapacidad que
reciben formación específica por tipos de discapacidad refe-
ridos a la totalidad de personas con discapacidad

Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.
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Gráfico 5.5 Porcentaje de hombres y mujeres sobre el total de personas con discapacidad según la formación
específica recibida por su discapacidad

Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.
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6.1 INTRODUCCIÓN

Las encuestas a personas con discapacidad reali-
zadas para esta investigación por el CIRIEC y por
la empresa EMIKER para el Gobierno vasco-Eusko
Jaurlaritza han permitido conocer con gran preci-
sión datos de las personas con discapacidad en
edad laboral, tanto del conjunto de ellas como del
amplio colectivo que está integrado en alguna aso-
ciación de la economía social. En este último
caso, a partir de un universo de 20.565 personas
con discapacidad en edad laboral se ha seleccio-
nado, por procedimientos aleatorios, una muestra
teórica de 5.000 personas con discapacidad de
las que, finalmente, se ha recogido una muestra
efectiva de 1.126 respuestas. Esta encuesta, jun-
to a la realizada por EMIKER para el Gobierno Vas-
co, constituye la base para establecer los principa-
les datos de la oferta de trabajo de las personas
con discapacidad, analizar el comportamiento de
las mismas y conocer su actitud ante el desafío de
su inserción social a través del mercado de traba-
jo. La comparación de la Encuesta CIRIEC con la
Encuesta EMIKER permite, asimismo, analizar en
profundidad el efecto del asociacionismo en la
economía social en los procesos de inserción so-
cial por el trabajo de las personas con discapaci-
dad, que constituye uno de los principales objeti-
vos de esta investigación.

Analizada la problemática de la inserción laboral
de las personas con discapacidad, desde la pers-
pectiva de la oferta de trabajo, realizada por las
personas con discapacidad, procede completar
dicho análisis desde el lado de los empleadores,
es decir, desde la demanda de trabajo. Esa pers-
pectiva es de gran interés, sobre todo, en lo que

respecta a la actitud de los empleadores en rela-
ción con las personas con discapacidad, más
que a la información que nos puedan facilitar
sobre datos de personas con discapacidad em-
pleadas, que ya son bien conocidos a partir de
las encuestas CIRIEC y EMIKER. Se trata de ob-
tener información de los empleadores sobre las
ventajas e inconvenientes que aprecian en la
contratación de personas con discapacidad, co-
nocimiento de medidas de apoyo a la contrata-
ción y de itinerarios de inserción (empleos con
apoyo, enclaves, etc.).

Para obtener esta información, el CIRIEC ha rea-
lizado dos encuestas que cubren el amplio es-
pectro de los empleadores que ofrecen puestos
de trabajo en un entorno de empleo ordinario,
sean estos puestos de empleo ordinario en senti-
do estricto, de empleo en enclave o de empleo
con apoyo. Estas encuestas se han dirigido a em-
presas privadas y a instituciones públicas y cons-
tituyen la base informativa sobre la que se elabo-
ra el epígrafe 6.2, dedicado a la inserción laboral
de las personas con discapacidad en el empleo
ordinario.

También se ha realizado otra encuesta dirigida a
centros especiales de empleo para conocer las
características del empleo protegido y las actitu-
des de sus directivos. Finalmente, los resultados
de dicha encuesta no se han utilizado por ser
poco relevantes en comparación con la abundan-
te información directamente recibida a través del
contacto con los directivos de los seis centros afi-
liados a EHLABE (Asociación de Entidades de
Trabajo Protegido del País vasco), que integran el
83% de las personas con discapacidad de los
centros especiales de empleo del País Vasco.
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El epígrafe 6.3 ofrece datos e información preci-
sa y actualizada del conjunto de centros especia-
les de empleo del País vasco y los epígrafes 6.4
y 6.5 realizan un análisis de la dinámica de com-
portamiento de los centros especiales de empleo
a través de los grupos de empresas y centros de
trabajo integrados en la asociación de la econo-
mía social EHLABE.

6.2 LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
EL EMPLEO ORDINARIO: EMPRESAS 
PRIVADAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS

6.2.1 LA INSERCIÓN LABORAL 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN EMPRESAS PRIVADAS

Los resultado de la Encuesta EMIKER ponen de
manifiesto que sólo el 45,8% de las personas
con discapacidad asalariadas en la comunidad
autónoma del País Vasco están trabajando en
empresas privadas en entornos de empleo ordina-
rio, incluyendo el exiguo porcentaje de empleo
con apoyo y en enclave existente en dichas em-
presas (epígrafe 5.3.4b).

Expresado en cifras absolutas esto significa que
sólo 8.538 personas con discapacidad de las
18.641 personas con discapacidad asalariadas de
la comunidad autónoma del País Vasco trabajan
en empresas privadas en empleos ordinarios (in-
cluyendo los empleos con apoyo y los enclaves).
La utilización de datos registrales precisos de las
personas con discapacidad asalariadas en centros
especiales de empleo permite concluir que, a 31
de diciembre de 2006, trabajaban en dichos cen-

tros 6.529 personas con discapacidad, es decir,
un 35% del total de personas con discapacidad
asalariadas, en lugar del 40,1% señalado por la
Encuesta EMIKER. Esta pequeña reducción del
porcentaje de personas con discapacidad asalaria-
das empleadas en centros especiales de empleo
llevaría a concluir que un 49,7% de las personas
con discapacidad asalariadas trabajan en empre-
sas privadas (excluidos los centros especiales de
empleo) y un 15,3% en instituciones públicas.
Aun así, serían sólo 9.265 las personas con disca-
pacidad empleadas en empresas privadas.

Las anteriores cifras, tan extremadamente bajas
y contundentes para un colectivo de 164.086
empresas localizadas en la comunidad autónoma
del País Vasco (EUSTAT), contrastan con los re-
sultados de la encuesta a empresarios que se ex-
ponen a continuación.

Las respuestas de los empresarios a la Encuesta CI-
RIEC señalan que las circunstancias que ayudarían
a emplear a más personas con discapacidad serían:
una mayor flexibilidad de los contratos y facilidad
para los despidos (33,3%), una mayor promoción y
reconocimiento social de las empresas que contra-
tan a personas con discapacidad (28,6%) y un au-
mento de los incentivos a la contratación (12,7%).
Un 23,8% de los empresarios considera otro grupo
de circunstancias y sólo un 1,6% de los mismos se-
ñala que en ningún caso contrataría a más personas
con discapacidad (gráfico 6.1).

En cuanto a los inconvenientes señalados por las
empresas para contratar a personas con discapa-
cidad destaca el hecho de que la mayoría de los
empresarios las considera interesantes únicamen-
te para unos pocos puestos de trabajo (61,5%). El
13,5% de los empresarios no ve inconvenientes
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Gráfico 6.1 Circunstancias que ayuda rían a emplear a más personas con discapacidad por parte de los empresarios privados en
la comunidad autónoma del País Vasco (porcentajes de respuestas)

Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.



para emplear a personas con discapacidad y el
7,7% entiende que estas personas trabajan con
un rendimiento inferior (gráfico 6.2).

Las ayudas para la contratación de personas con
discapacidad son conocidas por un 58,9% de las
empresas encuestadas, pero sólo un 36,4% de
empresarios manifiesta conocer la normativa de
contratación de personas con discapacidad. Un
18,2% de las empresas encuestadas manifiestan
tener relaciones con los centros especiales de em-
pleo, lo que supone un porcentaje realmente ele-
vado y muestra el dinamismo y actividad de di-
chos centros en sus contactos con el empleo
ordinario. Los enclaves laborales sólo son conoci-
dos por el 9,1% de los empresarios (gráfico 6.3).

Los hábitos de selección de personal de las em-
presas vascas vienen reflejados en el gráfico 6.4.
Destaca la utilización de referencias persona-
les (30,7%), anuncios en medios de comunica-
ción (23,8%) y centros de formación e institucio-
nes (16,7%). Las Empresas de Trabajo Temporal
(ETT) y el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide)
son las citadas en último lugar por tener el mis-
mo porcentaje (11,9%).

En las empresas privadas que tienen contratadas
a personas con discapacidad sobresale la impor-
tancia de los centros especiales de empleo y de
las asociaciones de personas con discapacidad
en los procesos de selección de trabajadores con
discapacidad.
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Gráfico 6.3 Porcentajes de respuesta de
los empresarios de la comunidad autó-
noma del País Vasco sobre el manteni-
miento de relaciones con centros espe -
ciales de empleo y conocimiento de nor-
mativa de contratación de personas con
discapacidad y de enclaves laborales

Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.
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Gráfico 6.2 Inconvenientes de los empresarios privados de la comunidad autónoma del País Vasco para contratar a
personas con discapacidad (porcentajes)

Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.



Actividades

18,18

18,18

27,27
36,36
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En la contratación de personas con discapacidad
los empresarios privados recurren en un 40% de
ocasiones a centros especiales de empleo y a
asociaciones de personas con discapacidad. Es
decir, de nuevo la economía social despunta por

su protagonismo en los procesos de inserción la-
boral de las personas con discapacidad. Las refe-
rencias y contactos personales son utilizados en
otro 40%, mientras que Lanbide y los anuncios
en medios de comunicación son utilizados en úl-
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Gráfico 6.4 Modalidades de selección
de personal utilizadas por los empresa-
rios de la comunidad autónoma del País
Vasco (porcentajes de respuestas)

Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.

Selección de personal

11,88

23,76

11,88

30,69

16,83

4,96

0 5 10 15 20 25 30 35

Lanbide

Anuncios medios

ETT

Referencias personales

Referencias con centros formación y otras
instituciones

Otros

Gráfico 6.6 Puestos de trabajo desempeñados por las perso-
nas con discapacidad en la comunidad autónoma del País
Vasco (porcentajes)

Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.

Gráfico 6.5 Modalidades de selección de personas con discapacidad utilizadas por los empresarios
de la comunidad autónoma del País Vasco (porcentajes)

Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.
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timo lugar. Nadie utiliza a las ETT para contratar
a personas con discapacidad (gráfico 6.5).

Las personas con discapacidad empleadas en
empresas privadas desempeñan puestos en todos
los ámbitos de la actividad laboral. Más de un
54% son operarios y oficiales, pero el 46% res-
tante ocupan puestos administrativos o técnicos.

La Encuesta CIRIEC ha permitido comprobar que
el sector de actividad económica en el que está
ubicada la empresa no influye en la contratación
de personas con discapacidad ni tampoco los
años de antigüedad de la empresa. Sin embargo,
se ha constatado que es más probable encontrar
personas con discapacidad trabajando en empre-
sas de mayor tamaño.

Las empresas que emplean a personas con dis-
capacidad no mantienen mayor nivel de rela-

ciones con los centros especiales de empleo
que las empresas que no los emplean. Tampo-
co hay entre ambos tipos de empresas diferen-
cia alguna en sus niveles de conocimiento de
los enclaves laborales. Por el contrario, las
empresas sí difieren en su nivel de conoci-
miento de las ayudas para la contratación de
personas con discapacidad. El cuadro 6.1 per-
mite comprobar que, mientras que las empre-
sas que emplean a personas con discapacidad
en todos los casos conocen las ayudas e incen-
tivos para la contratación, éste no es el caso
de las empresas que no emplean a personas
con discapacidad.

También existen diferencias estadísticamente
significativas entre ambos tipos de empresas
acerca de su conocimiento de la normativa que
obliga a contratar a personas con discapacidad.
Las empresas que contratan a personas con dis-
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Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.

CUADRO 6.1: Conocimiento de ayudas para la contratación a
personas con discapacidad de los empresarios, según tengan
o no tengan contratadas a personas con discapacidad en la
comunidad autónoma del País Vasco
(porcentajes)

Conoce las ayudas para la 
contratación de personas 

con discapacidad

Sí No

Empresas con ninguna 
persona con discapacidad 50 50
empleada

Empresas con al menos 
una persona 100 0
con discapacidad empleada

Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.

CUADRO 6.2: Conocimiento de los empresarios de la comunidad
autónoma del País Vasco de la normativa que obliga a la con-
tratación de personas con discapacidad según tengan o no
tengan contratadas a personas con discapacidad
(porcentajes)

Conoce la normativa que 
obliga a contratar personas 

con discapacidad

Sí No

Empresas con ninguna 
persona con discapacidad 
empleada 28,9 71,1

Empresas con al menos 
una persona 
con discapacidad empleada 70 30

Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.

CUADRO 6.3: Inconvenientes de los empresarios de la comunidad autónoma del País Vasco para contratar a personas con discapacidad
según tengan o no tengan contratadas a personas con discapacidad
(porcentajes)

Inferior rendimiento Únicamente Conflicto No
que no se compensa interesante para de hay Otros Total

con los incentivos unos pocos puestos intereses inconvenientes

Empresas con ninguna 
persona con 2,4 64,3 4,8 16,7 11,9 100,0
discapacidad empleada

Empresas con al menos 
una persona con 25,0 50,0 25,0 0,0 0,0 100,0
discapacidad empleada



capacidad tienen un mayor nivel de conocimien-
to de esta normativa respecto a las que no tienen
ningún contratado (70% frente a 29%).

Los empresarios que tienen personas con disca-
pacidad empleadas consideran con mucha más
frecuencia, que las que no tienen estos emplea-
dos, que las personas con discapacidad tienen
inferior rendimiento no compensado por los in-
centivos, sólo interesan para unos pocos puestos
o producen conflictos de intereses (cuadro 6.3).

6.2.2 LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN INSTITUCIONES PÚBLICAS

Los resultados de la Encuesta EMIKER permiten
afirmar que el 14,1% de las personas con disca-
pacidad asalariadas están trabajando en el sector
público, excluyendo los centros especiales de
empleo de titularidad pública (epígrafe 5.3.4.2).
Expresado en cifras absolutas esto significa que
2.628 personas con discapacidad de las 18.641
personas con discapacidad asalariadas de la co-
munidad autónoma del País Vasco trabajan en el
sector público.
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Gráfico 6.7 Porcentajes de las instituciones
entrevistadas según el tipo de administra-
ción en la comunidad autónoma del País
Vasco

Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.
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Gráfico 6.8 Porcentajes de las instituciones entrevistadas según el tipo de centro en la comunidad autónoma del País Vasco

Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.
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Como ya se ha señalado en el punto 6.2.1, la utili-
zación de datos registrales precisos de las personas
con discapacidad asalariadas en centros especiales
de empleo nos conducen a rectificar ligeramente al
alza el porcentaje de personas con discapacidad
asalariadas que están trabajando en el sector públi-
co: un 15,3%, lo que suponen 2.852 personas con
discapacidad a 31 de diciembre de 2006.

El informe estadístico anexo a esta investigación
expone con detalle las características de la en-
cuesta a centros de trabajo públicos, cuya mues-
tra se ha diseñado por un procedimiento estratifi-
cado, utilizando como criterio de segmentación la
naturaleza de la Administración Pública (Central,
Autonómica o Local) y una distribución dicotómi-
ca basada en la capacidad o discapacidad de de-
cisión en materia de contratación laboral.

Los centros de trabajo públicos que han contes-
tado a la Encuesta del CIRIEC se encuentran en
Guipúzcoa (40,7%), Álava (35%) y Vizcaya
(24%), mientras que el tipo de Administración al
que pertenecen dichos centros se refleja en el
diagrama de barras del gráfico 6.7. Las más fre-

cuentes son las Locales y Autonómicas, que su-
man casi el 78% del total.

El gráfico 6.8 muestra el tipo de centro encues-
tado en términos porcentuales, siendo los ayun-
tamientos los más frecuentes, seguidos de los
centros dependientes del Gobierno Autonómico o
de la correspondiente Diputación Foral.

El nivel de aceptación de las personas con discapaci-
dad por parte del resto de empleados se ha medido
con una escala de 5 puntos, desde una aceptación
mínima de 1 punto hasta una máxima de 5. Todos los
centros encuestados se han movido en una franja de
entre 3 y 5, obteniéndose una elevada media de 4,57
con una mediana de 5, de hecho, el 5% de los cen-
tros señalan el máximo nivel de aceptación por lo que
debe considerarse muy buena la aceptación de las
personas con discapacidad por parte del resto de tra-
bajadores. Un dato adicional relevante es que el
96,3% de los centros encuestados considera que, en
los mismos, existen puestos que podrían ser ocupa-
dos por personas con discapacidad. Con todo, el
40,7% de los centros de trabajo encuestados no tie-
ne empleada a ninguna persona con discapacidad.
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Gráfico 6.9 Causas por las que los centros de trabajo públicos no contratan a más personas con
discapacidad en la comunidad autónoma del País Vasco (porcentajes)

Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.



En cuanto a las causas por las que no hay más
personas con discapacidad empleadas en los
centros de trabajo públicos, el gráfico 6.9 permi-
te apreciar que casi el 50% de los centros en-
cuestados contestan que a las ofertas de empleo
no se presentan personas con discapacidad cua-
lificadas para dichos puestos (46,7%), y el
24,4% que no se efectúa oferta específica de
empleo para personas con discapacidad.

Por último, las respuestas obtenidas del conjun-
to de centros de trabajo públicos del gráfico 6.10
permiten comprobar los siguientes aspectos:

— La gran mayoría de centros estarían dispuestos
a hacer los puestos de trabajo más accesibles

para las personas con discapacidad empleadas
(91,5%).

— La gran mayoría dice conocer la normativa de
contratación de personas con discapacidad
(82,7%).

— Pocos centros de trabajo mantienen relaciones
con centros especiales de empleo (34%), y
aún menos conocen los enclaves laborales
como vía de empleo (17,3%).

De las encuestas realizadas a instituciones públi-
cas se desprende que existen diferencias entre
ellas a la hora de contratar personas con discapa-
cidad según el tipo de institución de que se tra-
te. Así, las Administraciones Locales son las que
con mayor frecuencia emplean a personas con
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Gráfico 6.10 Porcentajes de acuerdo de
los centros de trabajo públicos de la
comunidad autónoma del País Vasco con
aspectos de accesibilidad de las perso-
nas con discapacidad al puesto de tra-
bajo, conocimiento de la normativa de
contratación y relaciones con centros
especiales de empleo y enclaves labo -
rales

Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.
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Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.

CUADRO 6.4: Instituciones públicas con personas con
discapacidad empleadas en la comunidad autónoma del País
Vasco según el tipo de institución
(porcentajes)

Tipo de Personas con discapacidad empleadas

institución Ninguna Al menos una Total 

Local 20,0 80,0 100,0

Autonómica 40,9 59,1 100,0

Estatal 50,0 50,0 100,0

Universidad 100,0 0,0 100,0

Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.

CUADRO 6.5: Instituciones públicas con autonomía y sin
autonomía para contratar empleados en la comunidad autónoma
del País Vasco según el tipo de institución
(porcentajes)

Tipo de Con autonomía Sin autonomía
Totalinstitución de contratación de contratación

Local 20,0 80,0 100,0

Autonómica 40,9 59,1 100,0

Estatal 50,0 50,0 100,0

Universidad 100,0 0,0 100,0



discapacidad (un 80% de las encuestadas) mien-
tras que es muy poco probable encontrar a perso-
nas con discapacidad empleadas en la Universi-
dad (ninguno de los centros universitarios
encuestados tenía empleadas a personas con dis-
capacidad) (cuadro 6.4).

Las instituciones públicas que tienen autono-
mía para contratar son mucho más proclives a
emplear a personas con discapacidad. El cua-
dro 6.5 muestra que las Administraciones Lo-
cales poseen autonomía de contratación en el
100% de los casos, y son las que con más fre-
cuencia contratan a personas con discapacidad
(cuadro 6.4). Las Administraciones Autonómi-
cas poseen libertad de contratación en el
36,4% de los casos y siguen en importancia a
las administraciones locales a la hora de con-
tratar a personas con discapacidad. Las institu-
ciones públicas estatales, aunque no tienen
ninguna autonomía de contratación, también
muestran una probabilidad del 50% de tener
empleadas a personas con discapacidad. Son
los centros universitarios públicos los que, de-
pendiendo enteramente de los rectorados y no
teniendo autonomía alguna para contratar, pre-
sentan una probabilidad nula de tener emplea-
das personas con discapacidad.

Las instituciones públicas poseen todas ellas un
nivel similar de conocimiento de la normativa de
contratación de personas con discapacidad, así
como de la figura de los enclaves laborales. Sin
embargo, la Encuesta CIRIEC pone de manifies-
to que las instituciones públicas con autonomía
de contratación mantienen relaciones con cen-
tros especiales de empleo en un porcentaje muy

superior (77,8%) al de las instituciones públicas
sin autonomía de contratación (22,2%).

La mayoría de las personas con discapacidad em-
pleadas en los centros de trabajo públicos en-
cuestados tiene una discapacidad física o senso-
rial, ambas por igual, siendo mucho menor el
número de personas con discapacidad psíquica
contratadas. En cuanto a las actividades profe-
sionales que desempeñan las personas con dis-
capacidad, los respectivos porcentajes vienen re-
flejados en el gráfico 6.11. No se da ningún caso
en el que realicen tareas directivas o de profesor,
que habían sido señaladas como una posible op-
ción en el cuestionario.

Los centros de trabajo públicos que tienen emplea -
da a alguna persona con discapacidad consideran
de forma abrumadora que el rendimiento de las
personas con discapacidad es igual que el del res-
to de empleados. Así han contestado en un 93,3%
de los casos. Curiosamente, los casos en que se
considera que el rendimiento de las personas con
discapacidad es inferior al del resto son los mis-
mos en que se juzga que su rendimiento es supe-
rior (un 3,3% en ambas opciones de respuesta).

Las instituciones públicas con autonomía para
contratar han sido preguntadas por los principa-
les inconvenientes para emplear a personas con
discapacidad. El gráfico 6.12 recoge las respues-
tas, que son muy dispares, aunque destaca el he-
cho de que consideran que las personas con dis-
capacidad sólo son interesantes para cubrir unos
pocos puestos. Recuérdese que en el caso de los
empresarios privados este porcentaje se dispara-
ba al 61,5% (gráfico 6.2).
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Gráfico 6.11 Actividades realizadas por
las personas con discapacidad emplea-
das en instituciones públicas en la
comunidad autónoma del País Vasco
(porcentajes)

Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.
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6.3 EMPLEO PROTEGIDO E INSERCIÓN 
LABORAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD: LOS CENTROS 
ESPECIALES DE EMPLEO

Los centros especiales de empleo conocen un
importante desarrollo en la comunidad autónoma
del País Vasco. De las 20.087 personas con dis-
capacidad empleadas a 31 de diciembre de
2006, el 32,6% están trabajando en centros es-
peciales de empleo. Calculado sobre personas
con discapacidad asalariadas, el porcentaje se
eleva al 35%.

Con relación al resto del Estado español se trata
de un elevado porcentaje, el 13,8% del total de
personas con discapacidad empleadas en centros
especiales de empleo, muy superior al que le co-
rrespondería de acuerdo con el peso de las perso-

nas con discapacidad vascas en el conjunto del
Estado (4,1%). Aun así, la importancia del empleo
protegido en la comunidad autónoma del País Vas-
co respecto al conjunto de España ha manifestado
una sostenida tendencia a la baja si se considera
que en 1999 el porcentaje era del 17,1%.

En cuanto a las figuras jurídicas utilizadas por
los centros especiales de empleo, la gran mayo-
ría (59%) usa la de sociedad limitada, mientras
que las sociedades anónimas representan el 10%
de los casos. El 31% restante adopta muy diver-
sas modalidades: asociación, fundación, socie-
dad laboral, cooperativa y otras.

No obstante lo anterior, la forma jurídica utilizada
por el centro especial de empleo indica muy poco
acerca de su pertenencia a la economía social, ya
que muchos centros especiales de empleo forman
parte de la misma aunque presenten una estruc-
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Gráfico 6.12 Inconvenientes de las instituciones públicas en la comunidad autónoma del País
Vasco para contratar a personas con discapacidad (porcentajes)

Fuente: Encuesta CIRIEC 2006-2007.



32 Según datos del Observatorio Español de la economía
social del CIRIEC facilitados por los Servicios Públicos
de Empleo autonómicos en Cataluña había 7.042 per-
sonas con discapacidad psíquica empleadas en centros 

especiales de empleo a 31 de diciembre de 2006, lo que
representa un 69,6% sobre el total de las 10.112 personas
con discapacidad empleadas en centros especiales de em-
pleo en dicha fecha.

tura societaria mercantil, al estar controlados por
entidades de la economía social.

1) El empleo en centros especiales de empleo por
tipos de discapacidad.

Casi el 57% de las personas con discapacidad
de la comunidad autónoma del País Vasco em-
pleadas en centros especiales de empleo tiene
una discapacidad psíquica, un 36% física y
un 7% sensorial. La importancia de las perso-
nas con discapacidad psíquica en los centros
especiales de empleo vascos es superior a la
que poseen en el resto de España donde, en
general, prevalece el empleo de personas con
discapacidad física, si bien el atípico compor-
tamiento de Cataluña32 equilibra los porcenta-
jes de empleados con discapacidad física y
psíquica en los centros especiales de empleo
de España.

Sin embargo, lo que llama especialmente la
atención es el contraste entre las personas con
discapacidad psíquica que trabajan en centros
especiales de empleo y la casi nula presencia
que estas personas tienen en el empleo ordi-
nario. Tan sólo algo menos del 2% del total de
personas con discapacidad con empleo ordina-
rio tiene una discapacidad psíquica. Este con-
traste pone de relieve la existencia de obstácu-
los casi insalvables para que las personas con
discapacidad psíquica puedan trabajar en en-
tornos de empleo ordinario, así como la impor-
tancia que para superar estas dificultades
puede tener el empleo con apoyo en empresas
ordinarias. El cuadro 6.9 permite comprobar
como tan sólo 257 personas con discapacidad
psíquica trabajan en empleos ordinarios, fren-
te a 3.700 que lo hacen en centros especiales
de empleo.
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Nota: H: hombres; M: mujeres; T: total. En este cuadro han sido descontados los centros especiales de empleo: Gesetel, Margoplastic, Mugabarik y Poliestek, sin ninguna actividad
en 2006.
Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por las Direcciones Provinciales del MTAS en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

CUADRO 6.6a: Personas con discapacidad empleadas en los centros especiales de empleo de la comunidad autónoma del País Vasco
por territorios y tipos de discapacidad a 31/12/2006

Territorio Físicos Psíquicos Sensoriales Totales

histórico H M T H M T H M T H M T

Álava 230 124 354 309 217 526 7 9 16 546 350 896

Guipúzcoa 639 343 982 1.171 652 1.823 174 177 351 1.984 1.172 3.156

Vizcaya 703 302 1.005 870 481 1.351 65 56 121 1.638 839 2.477

Total 1.572 769 2.341 2.350 1.350 3.700 246 242 488 4.168 2.361 6.529

Nota: H: hombres; M: mujeres; T: total
Fuente: Servicio Público de Empleo del MTAS.

CUADRO 6.6b: Personas con discapacidad empleadas en los centros especiales de empleo de la comunidad autónoma del País Vasco
por territorios y tipos de discapacidad a 31/12/2002

Territorio Físicos Psíquicos Sensoriales Totales

histórico H M T H M T H M T H M T

Álava 161 90 251 310 219 529 14 12 26 485 321 806

Guipúzcoa 836 432 1.268 682 400 1.082 154 157 311 1.672 989 2.661

Vizcaya 459 194 653 644 324 968 17 21 38 1.120 539 1.659

Total 1.456 716 2.172 1.636 943 2.579 185 190 375 3.277 1.849 5.126
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* No se dispone de datos de centros especiales de empleo de todas las cc. aa., excepto en 2006, ni de empleo en centros especiales de empleo de algunas cc. aa. en 2005.
Fuente: Servicio Público de Empleo del MTAS.

CUADRO 6.7: Centros especiales de empleo en la comunidad autónoma del País Vasco. Serie histórica de centros y plantillas de
personas con discapacidad

Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006

Territorio N.º de Plantilla de N.º de Plantilla de N.º de Plantilla de N.º de Plantilla de 
histórico cent. personas con cent. personas con cent. personas con cent. personas con

esp. empl. discapacidad esp. empl. discapacidad esp. empl. discapacidad esp. empl. discapacidad

Álava 26 901 27 936 30 918 28 896

Guipúzcoa 22 2.787 21 2.791 21 3.072 21 3.156

Vizcaya 27 1.822 32 1.959 34 2.298 32 2.477

Total CAPV 75 5.510 80 5.686 85 6.288 81 6.529

España* — 35.737 — 37.553 — — 1.569 47.370

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por Encuesta EMIKER, Diputaciones Forales y Servicio Público de Empleo del MTAS.

CUADRO 6.8: Personas con discapacidad empleadas en la comunidad autónoma del País Vasco por tipos de empleo y de discapacidad
a 3/12/2006

Personas con discapacidad Personas con discapacidad con

Tipo de discapacidad
con empleo ordinario empleo protegido en cent. esp. empl.

ABS Porcentajes ABS Porcentajes

Discapacidad psíquica 257 1,9 3.700 56,7

Discapacidad física 9.651 71,2 2.341 35,8

Discapacidad sensorial 3.650 26,9 488 7,5

Totales 13.558 100,0 6.529 100,0

Fuente: EHLABE, Memoria 2005.

CUADRO 6.9: Actividades de los centros especiales de empleo de la comunidad autónoma del País Vasco

Industria Servicios

Acondicionamiento, envase y embalaje Agricultura en invernadero

Artesanía textil Ascensores públicos

Calderería aluminio Cocina industrial/catering

Carpintería y torneados en madera Enclaves empresas externas

Confección de ropa laboral Estaciones de servicio

Enmarcación Garden Center/producción plantas

Fabricación de grupos cable Hostelería

Inyección de plásticos Jardinería

Manipulación de papel y cartón Lavandería industrial

Montajes electrónicos Limpieza industrial

Montajes electromecánicos Publicidad y marketing directos

Montajes y mecanizados varios Pintura industrial y vial

Tampografía / marcaje Quiosco de prensa

Tratamiento informático de documentos

Servicios varios

Vending



2) Distribución de los centros especiales de em-
pleo y actividades que rea lizan.

Vizcaya es el territorio histórico con más centros
especiales de empleo si bien es Guipúzcoa el
que más empleo integra en dichos centros:
3.156 personas con discapacidad, o sea, más
del 48% de todas las personas con discapaci-
dad empleadas en centros especiales de em-
pleo. El cuadro 6.6a ilustra la distribución de
los empleos en centros especiales de empleo
por territorios históricos.

Las actividades empresariales de los centros
especiales de empleo se distribuyen entre la
industria y los servicios de forma similar sien-
do, normalmente, intensivas en mano de obra,
con escaso valor añadido y desarrollos estan-
darizados y poco complejos. El cuadro 6.8
muestra las actividades empresariales de los
centros de trabajo de empleo protegido afilia-
dos a la asociación EHLABE que agrupa a más
del 78% de las personas con discapacidad
empleadas en centros especiales de empleo
de la comunidad autónoma del País Vasco.

3) El empleo en centros especiales de empleo se-
gún sexo.

El cuadro 6.10 permite comprobar que en los
centros especiales de empleo trabajan las mu-
jeres con discapacidad en mayor proporción
que en el empleo ordinario, un 36,2% frente a
un 32%.

4) Itinerarios de inserción y otros datos del con-
junto de los centros especiales de empleo de
la comunidad autónoma del País Vasco.

En el siguiente epígrafe 6.4 se realiza un aná-
lisis de la inserción laboral de las personas
con discapacidad a través de los datos facili-
tados por EHLABE y de los centros especiales
de empleo integrados en la misma, que repre-
sentan el 83% de los puestos de trabajo de
personas con discapacidad en centros espe-
ciales de empleo. En este apartado se resu-
men los principales resultados de la Encuesta
EMIKER realizada al conjunto de centros es-
peciales de empleo de la comunidad autóno-
ma del País Vasco para el Gobierno vasco.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por Encuesta EMIKER, Diputaciones Forales y Servicio Público de Empleo del MTAS.

CUADRO 6.10: Personas con discapacidad empleadas en la comunidad autónoma del País Vasco por sexo a 31/12/2006

Personas con discapacidad Personas con discapacidad con

Sexo
con empleo ordinario empleo protegido en cent. esp. empl.

ABS Porcentaje ABS Porcentaje

Mujer 4.328 32,0 2.361 36,2

Hombre 9.230 68,0 4.168 63,8

Totales 13.558 100,0 6.529 100,0

Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta EMIKER 2006.

CUADRO 6.11: Itinerarios de inserción de personas con discapacidad en centros especiales de empleo de la comunidad autónoma
del País Vasco
(año 2006)

Origen Porcentaje Características

Centro ocupacional 31,8 Personas con discapacidad psíquica que en muchas ocasiones trabajan en centros ocupacionales 
del propio cent. esp. empl.

Desempleo 28,4 Personas con discapacidad física sobrevenida en vida laboral. También con discapacidad física

Inactividad 18,3 Personas con discapacidad mayoritariamente psíquica

Empleo ordinario 11,9 Personas con discapacidad física originada en accidentes de trabajo

Otros 9,6 Diversos

Total 100,0



En los itinerarios de inserción seguidos por las
personas con discapacidad que están emplea-
das en centros especiales de empleo destaca,
según la Encuesta EMIKER, que el 50% pro-
cede de la población inactiva, directamente, o
a través de centros ocupacionales. El 28,4%
procede del desempleo.

6.4. ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN 
LABORAL DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS 
DEL EMPLEO PROTEGIDO: 
LA ASOCIACIÓN EHLABE

6.4.1. LA ASOCIACIÓN EHLABE

El protagonismo de la economía social entre las
personas con discapacidad vascas y sus procesos

de inserción laboral se manifiesta tanto a través
de su sector asociativo como en el impulso direc-
to de iniciativas empresariales para la inserción
de las personas con discapacidad. Muchos de los
centros especiales de empleo de la comunidad
autónoma del País Vasco han sido promovidos
bajo diversas formas jurídicas por asociaciones
de personas con discapacidad. En otras ocasio-
nes, estas asociaciones desempeñan un activo
papel en el gobierno de centros especiales de
empleo de titularidad pública de carácter local y
provincial. Pues bien, la asociación EHLABE re-
presenta y sintetiza todo lo anterior.

La asociación EHLABE, constituida en 1987, in-
tegra a 6 centros especiales de empleo que pose-
en 91 centros de trabajo en la comunidad autó-
noma del País Vasco, en los que están empleadas
5.410 personas con discapacidad que suponen
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Fuente: EHLABE.

CUADRO 6.13: Personas empleadas en centros especiales de empleo de EHLABE y trabajando en sus centros ocupacionales a 31/12/2006

Personas con discapacidad psíquica

Centro Enfermedad Personas Total Personas Personas Personas sin Personas con Personas
especial de mental con discapacidad con con discapacidad discapacidad con

empleo intelectual discapacidad discapacidad con relación discapacidad
física total laboral sobre el psíquica en

y sensorial total de plantilla centros
en cent. esp. emp. ocupacionales

(porcentajes)

Katea Legaia S. L. L. 
98 66 164 754 918 40 96,0 0(Guipúzcoa)

Grupo Gureak
(Guipúzcoa)

307 852 1.159 1.047 2.206 551 80,0 916

Lantegi-Batuak
(Vizcaya)

114 595 709 512 1.221 302 80,2 765

Usoa S. A. (Vizcaya) 24 184 208 74 282 34 89,2 52

Ranzari (Vizcaya) 0 154 154 10 164 32 87,6 154

Indesa (Álava) 66 383 449 170 619 43 93,5 320

Total 609 2.234 2.843 2.567 5.410 1.002 84,4 2.207

Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta EMIKER 2006.

CUADRO 6.12: Otras características de los centros especiales de empleo y las personas con discapacidad empleadas en los mismos

Características Observaciones

Grado de discapacidad Casi el 60% presentan discapacidad moderada, entre el 33 y el 44%

Categorías profesionales No cualificados (más del 90%) excepto personas con discapacidad física (más del 76%)

Estudios Un 89% con estudios básicos o sin estudios

Edad Entre 35 y 44 años lo más frecuente

Jornada de trabajo La gran mayoría a jornada completa

Tipo de contrato 66% con contrato indefinido



el 83% de todas las personas con discapacidad
en centros especiales de empleo, el 29% de las
personas con discapacidad asalariadas y el 27%
de la totalidad de personas con discapacidad em-
pleadas bajo cualquier modalidad en la comuni-
dad autónoma del País Vasco. Todas ellas, cifras
referidas a 31 de diciembre de 2006. Las activi-
dades económicas de los centros especiales de
empleo integrados en EHLABE son muy diversas
y están reflejadas en el cuadro 6.9. Los centros
especiales de empleo de EHLABE también ges-
tionan centros ocupacionales que dan trabajo,
sin relación laboral, a 2.207 personas con disca-
pacidad psíquica. Los principales datos de em-
pleo de las entidades afiliadas a EHLABE vienen
recogidos en el cuadro 6.13. Los centros espe-
ciales de empleo integrados en EHLABE son los
siguientes:

— Gureak, sociedad anónima de talleres protegi-
dos (Guipúzcoa).

— Katea-Legaia, sociedad limitada laboral (Gui-
púzcoa).

— Lantegi-Batuak, fundación (Vizcaya).
— Usoa-Lantegia, sociedad anónima (Vizcaya).
— Indesa, Instituto Foral de Bienestar Social de

la Diputación Foral de Álava.
— Ranzari, mancomunidad de Ayuntamientos de

Santurtzi y Portugalete (Vizcaya).

De los anteriores centros especiales de empleo,
los tres primeros son entidades claramente perte-
necientes a la economía social, según los crite-
rios establecidos por el Manual europeo de cuen-
tas satélite de la economía social, mientras que
los otros tres están controlados por instituciones
públicas, si bien con un alto grado de participa-
ción de las asociaciones de personas con disca-
pacidad. Todos ellos tienen en común su finali-
dad no lucrativa y su carácter de empresas de
servicio, creadas para satisfacer directamente
necesidades de personas físicas.

6.4.2 LA CONTRIBUCIÓN DE EHLABE A LA 
INSERCIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL EMPLEO ORDINARIO

EHLABE impulsa entre sus entidades asociadas y
en el resto de centros especiales de empleo el
desarrollo de programas conducentes a la inser-

ción laboral de las personas con discapacidad en
el empleo ordinario, destacando su activa parti-
cipación en diversos proyectos europeos relacio-
nados con estos objetivos. Uno de ellos ha sido la
Iniciativa Comunitaria Equal AD Hazilan (coordi-
nada por EHLABE), con un período de ejecución
comprendido entre 2005 y diciembre de 2007.
El objetivo de la AD Hazilan es conseguir la in-
serción social y laboral de las personas con dis-
capacidad mediante acciones de carácter forma-
tivo, asesoramiento y acom pañamiento en la
búsqueda de empleo.

EHLABE ha gestionado una subvención del Fon-
do Social Europeo por importe de 828.825 euros
destinada a la concesión de ayudas para entida-
des sin ánimo de lucro implicadas en los proce-
sos de transición al medio ordinario de trabajo de
personas con discapacidad en el País Vasco. En
el marco de este Programa Operativo de Objetivo
3 aprobado por la Comisión Europea (encuadrado
en el Eje 7: Integración en el mercado de traba-
jo de personas con especiales dificultades), du-
rante el año 2005, el equipo de prospectores la-
borales en la comunidad autónoma del País
Vasco ha visitado 720 empresas, analizando 125
puestos de trabajo e insertando en medios ordi-
narios de trabajo a 94 personas, mayoritariamen-
te con discapacidad intelectual que, como se ha
comprobado en el epígrafe 6.3.1), difícilmente
pueden conseguir empleo en entornos ordinarios
si no gozan de medidas de acompañamiento y de
empleo con apoyo.
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Fuente: EHLABE.

CUADRO 6.14: Evolución de los enclaves laborales por año y
de los empleos con apoyo en empresas ordinarias (cifras
acumulativas) de personas con discapacidad de centros
especiales de empleo de EHLABE

Año Enclaves Empleo con apoyo

1998 203 120

1999 205 190

2000 250 246

2001 342 294

2002 393 427

2003 322 517

2004 210 704

2005 386 754

2006 390 1.017



Los centros especiales de empleo integrados en
EHLABE desarrollan el itinerario completo de in-
serción laboral de sus trabajadores con discapa-
cidad. Casi todos ellos gestionan centros ocupa-
cionales, que son servicios de los departamentos
de acción social de las Diputaciones Forales.
Casi el 32% de las personas con discapacidad
integradas en los centros especiales de empleo
provienen de centros ocupacionales. Como ya se
ha señalado anteriormente (epígrafe 4.2.2), los
centros ocupacionales constituyen, en muchos
casos, el primer eslabón en la cadena de integra-
ción laboral de las personas con discapacidad.

Los centros especiales de empleo de EHLABE
también desarrollan la modalidad de empleo pro-
tegido en empresas ordinarias mediante la crea-
ción de enclaves laborales, ya reseñados en el
epígrafe 4.2.4.

En el año 2006, 263 personas con discapaci-
dad trabajadoras en centros especiales de em-
pleo de EHLABE se han incorporado a entornos
ordinarios de trabajo, lo que ha requerido for-
mación especializada para su adaptación al
nuevo puesto de trabajo con el apoyo de prepa-
radores laborales, responsabilizados de los pro-
gramas específicos de dicha formación.

6.5 LOS CENTROS ESPECIALES 
DE EMPLEO AFILIADOS A EHLABE

Los tres centros especiales de empleo más im-
portantes de los afiliados a EHLABE son entida-
des pertenecientes a la economía social, si bien
con personalidades jurídicas diferentes entre sí.

Estos centros aglutinan el 78,5% de las perso-
nas con discapacidad empleadas en las empre-
sas de EHLABE y el 66,5% de todas las perso-
nas con discapacidad empleadas en los centros
especiales de empleo del País Vasco. Los otros
tres centros especiales de empleo, también se
sitúan en los aledaños de la economía social ya
que, aunque son de titularidad pública, mantie-
nen estrechos vínculos con las asociaciones de
personas con discapacidad y tienen muy en con-
sideración sus planteamientos en el diseño de
sus estrategias.

Por su importancia se resumen a continuación
sus características más relevantes.

6.5.1 EL GRUPO GUREAK

6.5.1.1 Antecedentes y estructura societaria

En los origines del Grupo Empresarial Gureak,
en la actualidad formado por la empresa matriz
(Talleres Protegidos Gureak S. A.) y 20 empresas
participadas más, se sitúa como organización
promotora la entidad de la economía social: Aso-
ciación Guipuzcoana en favor de las personas
con deficiencia mental (ATZEGI), que en el año
1972 crea ba en San Sebastián y en Bergara los
primeros centros de trabajo para la atención la-
boral de los deficientes mentales adultos (Ural-
de 1999).

Talleres Protegidos Gureak adquiere personalidad
jurídica propia como sociedad anónima en el año
1975, cuyo objeto social es la actividad de pro-
moción, educación y rehabilitación de personas
con minusvalía, a fin de lograr su integración la-
boral y social, promoviendo y gestionando progra-
mas de formación profesional, centros especiales
de empleo, centros ocupacionales y otras inicia-
tivas conducentes a la inserción laboral y social
de las personas con discapacidad.

Aunque los socios fundadores de Talleres Prote-
gidos Gureak S. A. fueron ATZEGI y la Caja de
Ahorros Municipal de San Sebastián, en la actua-
lidad se ha ampliado el grupo de accionistas, dis-
tribuyéndose las 820.000 acciones de la socie-
dad (4.928.299,26 euros de capital social) del
siguiente modo: AZTEGI, 32,19%; Fundosa,
19,88%; Fundación KUTXA, 19,15%; Diputa-
ción de Guipúzcoa, 20,12%; Ayuntamiento de
San Sebastián, 4,51%; y Fundación Goyeneche y
aportaciones varias, 4,15%. Es decir, más del
70% del capital social pertenece a entidades de
la economía social, con ATZEGI a la cabeza.

Además de la red de centros de Talleres Protegi-
dos Gureak que forman parte del Grupo Gureak,
esta entidad es la matriz de un grupo empresa-
rial formado por otras 20 empresas de las que
17 tienen reconocido el Estatuto de centros es-
peciales de empleo y desarrollan actividades en
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diversos sectores económicos. A 31 de diciem-
bre de 2006 el Grupo Gureak está presente en
18 municipios de Guipúzcoa, mediante una red
de 33 centros de trabajo, empresas y centros
asistenciales.

El Consejo de Administración refleja en su com-
posición la participación societaria y dirige la
actividad del Grupo, habiéndose constituido un
Consejo Asesor que se configura como un órga-
no de colaboración entre ATZEGI y Gureak de
carácter consultivo cuya misión es cuidar las re-
laciones con las familias representadas por AT-
ZEGI y participar y apoyar las iniciativas del
Grupo.

6.5.1.2 Evolución de las principales 
cifras de negocio

Los resultados consolidados del Grupo Gureak
vienen reflejados en el cuadro 6.15. De los casi

80 millones de euros de ingresos recaudados por
el Grupo en 2006, el 81% corresponde a ventas
realizadas en el mercado y sólo un 17,2% a sub-
venciones y bonificaciones de las Administracio-
nes Públicas. Los gastos de personal suponen el
52% de los gastos totales, siendo 27 millones de
euros las retribuciones directas de las personas
con discapacidad, un 71% de las retribuciones
directas de toda la plantilla.

Las ventas del Grupo ascienden a 64,8 millo-
nes de euros en 2006, lo que supone un incre-
mento del 12% respecto al año 2004. De di-
chas ventas, el 66% han sido realizadas por las
20 empresas participadas y el resto por la em-
presa matriz Talleres Protegidos Gureak S. A.
(cuadro 6.16). Por sectores de actividad econó-
mica, las ventas del sector servicios suponen el
57% del total y se rea lizan mayoritariamente
en el País Vasco (el 72% frente a un 28% en el
resto del Estado). Sin embargo, las ventas del
sector industrial se realizan mayoritariamente
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CUADRO 6.15: Resultados consolidados del Grupo Gureak (antes
de impuestos) a 31/12/2006
(miles de euros)

Concepto
Porcen-

2005 2006 Variación taje

Gastos

1. Compras y gastos externos 22.875 23.472 +597 +3

2. Gastos de personal 37.427 41.360 +3.933 +11

a) Personal no minusválido 10.176 11.240 +1.064 +10

b) Personal minusválido 25.053 27.299 +2.246 +9

c) Seguridad Social 1.628 1.871 +243 +15

d) Otros gastos sociales 570 950 +380 +67

3. Amortizaciones 3.644 3.980 +336 +9

4. Otros gastos explotación 8.372 9.678 +1.306 +16

Total gastos 72.318 78.490 +6.172 +9

Ingresos

1. Ventas 60.671 64.765 +4.094 +7

2. Otros ingresos explotac. 13.746 15.277 +1.531 +11

a) Subvención Diputación 5.171 5.574 +403 +8

b) Subvención INEM 7.002 8.191 +1.189 +17

c) Otros ingresos 1.573 1.512 –61 –4

Total ingresos 74.417 80.042 +5.625 +8

Resultado propio activ. 2.099 1.552 –547 –26

Resultado extraordinario 1.731 2.166 +435 +25

Resultados atípicos 432 623 +191 +44

CUADRO 6.16: Resultados de Talleres Protegidos Gureak, S. A
(antes de impuestos) a 31/12/2006
(miles de euros)

Concepto
Porcen-

2005 2006 Variación taje

Gastos

1. Compras y gastos externos 11.934 12.440 +506 +4

2. Gastos de personal 13.063 14.438 +1.375 +11

a) Personal no minusválido 4.297 4.726 +429 +10

b) Personal minusválido 6.977 7.790 +813 +12

c) Seguridad Social 1.017 1.131 +114 +11

d) Otros gastos sociales 772 791 +19 +2

3. Amortizaciones 1.508 1.571 +63 +4

4. Otros gastos explotación 3.401 3.908 +507 +15

Total gastos 29.906 32.357 +2.451 +8

Ingresos

1. Ventas 21.487 22.295 +808 +4

2. Otros ingresos explotac. 9.067 10.086 +1.019 +11

a) Subvención Diputación 5.171 5.574 +403 +8

b) Subvención INEM 2.126 2.628 +502 +24

c) Otros ingresos 1.770 1.884 +114 +6

Total ingresos 30.554 32.381 +1.827 +6

Resultado propio activ. 648 24 –624 –96

Resultado extraordinario 2.115 2.313 +198 +9

Resultados atípicos 161 122 –39 –24



fuera del País Vasco (46% en el País Vasco,
37% en el resto del Estado y 17% en el merca-
do exterior).

La tasa de rentabilidad sobre ventas del Grupo
Gureak ha sido del 2,4% en 2006, ascendiendo
las inversiones en ese mismo año a la cifra de
5,9 millones de euros.

6.5.1.3 Recursos humanos: la inserción 
de las personas con discapacidad

A 31 de diciembre de 2006 de las 3.673 perso-
nas que forman parte de la plantilla del Grupo

Gureak, 2.206 son personas con discapacidad
con contrato laboral, 551 son personas sin disca-
pacidad y 916 son personas con discapacidad en
régimen ocupacional sin relación laboral (cua-
dro 6.18).

En los centros de trabajo de Talleres Protegidos
Gureak la gran mayoría de las 1.512 personas
con discapacidad tienen discapacidad intelec-
tual, un 76,4% del total. El 16% son enfermos
mentales y el 7,6% discapacitados físicos y sen-
soriales. El 52,5% de las personas con discapa-
cidad integradas en Talleres Protegidos Gureak
no tiene relación laboral, encontrándose en régi-
men ocupacional. Sin embargo, en el resto del
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Nota: Se han modificado datos de 2004 y 2005 por homogeneizarlos con los de 2006 en
los que no recogemos datos de empresas industriales con participación minoritaria.
Fuente: Memorias Grupo Gureak.

CUADRO 6.18: Evolución de la plantilla anual media ocupada
del Grupo Gureak por áreas de actividad (2004-2006)

2004 2005 2006

Sector industrial

T.P. Gureak S. A. 1.576 1.626 1.658

Régimen ocupacional 809 803 794

Régimen de empleo 767 823 864

Resto de empresas industriales 300 341 317

Total sector industrial 1.876 1.967 1.975

Sector servicios 1.286 1.389 1.447

Total 3.162 3.356 3.422

Fuente: Memorias Grupo Gureak.

CUADRO 6.19: Acceso a la ocupación y al empleo protegido en
el Grupo Gureak (2001-2006)

Empleo Centros ocupacionales

Año
N.º N.º N.º

Tipo de discapacidad

de de de Discap. Enferm.
contratos personas plazas intelectual mental

con
discapacidad 

2001 986 593 64 41 23

2002 824 490 64 30 34

2003 883 391 74 47 27

2004 534 400 89 47 42

2005 987 600 77 43 34

2006 1.211 662 142 68 74

Total 5.425 3.136 434 276 234

* Incluidas personas con discapacidad psíquica en régimen ocupacional sin relación laboral (año 2003, 767 personas con discapacidad/ año 2004, 809 personas con discapaci-
dad/ año 2005, 803 personas con discapacidad; año 2006, 916 personas con discapacidad).
Fuente: Memorias Grupo Gureak.

CUADRO 6.17: Evolución de la plantilla del Grupo Gureak por colectivos (período 2000-2006)
Personas con discapacidad psíquica

Personas con Porcentaje de 
Enfermedad Personas con Personas con discapacidad Personas sin personas con 

mental discapacidad Total discapacidad total en discapacidad discapacidad
intelectual física y sensorial cent. esp. emp. con relación sobre Total

Talleres Protegidos Total Talleres Protegidos Total Talleres Protegidos Total Talleres Protegidos Total
con relación el total de plantilla

Gureak Grupo Gureak Grupo Gureak* Grupo Gureak Grupo
laboral en cent. esp. emp.

31-12-2000 86 173 1.080 1.450 1.166 1.623 82 794 — 238 — 2.655

31-12-2001 0 192 1.064 1.436 1.064 1.628 75 823 — 262 — 2.713

31-12-2002 119 231 1.073 1.459 1.192 1.690 85 860 — 348 — 2.898

31-12-2003 137 263 1.107 1.494 1.244 1.757 79 883 1.873 360 83,9 3.000

31-12-2004 183 324 1.136 1.570 1.319 1.643 102 925 1.759 404 81,3 3.223

31-12-2005 180 366 1.122 1.575 1.302 1.941 113 1.001 2.139 524 80,3 3.466

31-12-2006 242 456 1.155 1.619 1.397 2.075 115 1.047 2.206 551 80,0 3.673



Grupo las proporciones de trabajadores por tipos
de discapacidad se invierten.

Por sectores de actividad, Talleres Protegidos
Gureak (y toda su plantilla) se encuentran ubica-
dos en el sector industrial. Sin embargo, el res-
to de empresas del Grupo desarrolla su actividad
en el sector servicios de forma mayoritaria (cua-
dro 6.18).

La evolución de la plantilla en el Grupo Gureak
ha sido marcadamente ascendente, aumentan-
do la misma un 70% en el período 1997-2005.
Sólo en el período 2001-2006 las empresas
del Grupo han firmado 5.425 contratos que se
han traducido en 2.474 personas con discapa-
cidad contratadas (cuadro 6.19). En cuanto a
la importancia de las personas con discapaci-
dad de los centros especiales de empleo del
Grupo Gureak cabe destacar que el 80,9% de
su plantilla está formado por personas con dis-
capacidad.

También el Grupo Gureak ha desarrollado una po-
lítica de promoción profesional de sus trabajado-
res, tanto en el interior del Grupo como promo-
viendo el acceso al empleo ordinario. En el
quinquenio 2002-2006, 562 personas con dis-
capacidad empleadas en el Grupo Gureak han
cubierto el itinerario de transito al empleo ordi-
nario, 248 en empresas y 314 en enclaves (cua-
dro 6.20). En el mismo período se han desarro-
llado 191 cursos formativos en los centros de
trabajo del Grupo de los que se han beneficiado
1.048 personas con discapacidad.

6.5.2 KATEA-LEGAIA S. L. L.

6.5.2.1 Antecedentes y estructura societaria

Katea-Legaia es un centro especial de empleo
cuya forma jurídica es la de sociedad limitada la-
boral constituida en 2006 por fusión de dos cen-
tros especiales de empleo preexistentes: Katea
Lantegiak S. L. y Legaia S. L. L.

LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PAÍS VASCO: EMPLEO ORDINARIO Y EMPLEO PROTEGIDO

131

Fuente: Memorias Grupo Gureak.

CUADRO 6.20: Acceso al empleo ordinario de los trabajadores del Grupo Gureak (2001-2006)

Tipo de 2002 2003 2004 2005 2006

discapacidad Enclave Empresa Enclave Empresa Enclave Empresa Enclave Empresa Enclave Empresa
Total

Disc. intelectual 17 6 30 5 17 13 5 11 6 13 123

Enfermedad mental 19 10 17 10 21 8 3 3 5 8 104

Disc. sensorial 5 9 4 9 13 10 2 2 5 8 67

Disc. física 30 28 43 30 58 24 3 10 11 31 268

Total 71 53 94 54 109 55 13 26 27 60 562

Fuente: Memorias Grupo Gureak.

CUADRO 6.21: Cursos formativos impartidos en centros de trabajo y empresas del Grupo Gureak

Año Núm. de cursos formativos
Tipos de discapacidad

Total alumnos
Intelectual Enfermedad mental Física

2001 28 74 65 — 139

2002 30 78 84 — 162

2003 34 113 100 — 213

2004 34 73 95 22 190

2005 33 65 82 21 168

2006 32 76 91 9 176

Total 191 479 517 52 1.048



La actividad de Katea-Legaia se desarrolla en 14
talleres diseminados en otros tantos municipios
de Guipúzcoa con actividades productivas de
subcontratación industrial, siendo sus principa-
les clientes cooperativas de trabajo asociado y
sociedades laborales, a quienes factura más del
60% de su volumen de negocio.

Las participaciones sociales de Katea-Legaia es-
tán distribuidas del siguiente modo: socios traba-
jadores, 67%; Fundosa (Grupo ONCE), 12,5%;
Diputación Foral de Guipúzcoa, 12,5% y Grupo
Gureak, 8%. Es decir, que el 67% del capital so-
cial pertenece a trabajadores de la empresa (588
socios trabajadores a 31 de diciembre de 2006)
y un 20,5% a empresas de la economía social
(Fundosa y Grupo Gureak).

El Consejo de Administración de Katea-Legaia
S. L. L. refleja en su composición la diversidad
societaria, de modo que el 50% de sus miembros
son socios trabajadores y un 30% representantes
de las empresas de la economía social socias. A
31 de diciembre de 2006 la empresa proporcio-
na empleo a 918 personas con discapacidad, la
mayoría de las cuales son socios.

6.5.2.2 Evolución de las principales cifras 
de negocio

Los resultados de Katea-Legaia vienen reflejados
en el cuadro 6.22. De los más de 21 millones de
euros recaudados en 2006, el 63% corresponde a
ventas realizadas en el mercado y un 37% a sub-
venciones y bonificaciones de las Administracio-
nes Públicas. Esta distribución porcentual se ha
mantenido prácticamente constante en los tres úl-

timos años (cuadro 6.23). Los gastos de personal
suponen casi el 80% de los gastos totales, mien-
tras que las ventas ascienden a 13.511 euros. La
tasa de rentabilidad sobre ventas ha sido del 7,7%
en 2006, ascendiendo las inversiones en ese mis-
mo año a la cifra de 2,9 millones de euros.

6.5.2.3 Recursos humanos: la inserción 
de las personas con discapacidad

La primera característica destacable de la planti-
lla de Katea-Legaia S. L. L. es que la práctica to-
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CUADRO 6.22: Resultados de Katea-Legaia S. L. L. (antes de
impuestos)
(miles de euros)

Concepto 2006

Gastos

1. Compras y gastos externos 2.213

2. Gastos de personal 12.899

a) personal 12.394

b) Seguridad Social 312

c) Otros gastos sociales 193

3. Amortizaciones 673

4. Otros gastos de explotación 225

Total gastos 16.203

Ingresos

1. Ventas 13.511

2. Otros ingresos de explotación 3.661

a) subvenciones del INEM 3.071

b) Otras subvenciones 574

c) Otros ingresos 84

Total ingresos 17.240

Resultado propio actividad 1.037

Fuente: Memorias Katea-Legaia.

Fuente: Memorias Katea-Legaia.

CUADRO 6.23: Evolución anual de ingresos de Katea-Legaia S. L. L. (ventas/ayudas públicas)
(miles de euros)

2004 2005 2006

Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje

Ventas 12.155 64 12.464 63 13.511 63

Ayudas públicas 6.893 36 7.353 37 7.823 37

Subvenciones INEM 2.675 14 2.816 14 3.071 14

Bonificaciones Seg. Soc. 3.829 20 3.983 20 4.178 20

Otras subvenciones 389 2 554 3 574 3

Total ingresos 19.048 19.817 21.334



talidad está constituida por personas con disca-
pacidad, un 95,8% del total, a 31 de diciembre
de 2006.

Aunque la mayoría de las personas con discapa-
cidad empleadas en Katea-Legaia tiene una dis-
capacidad física (61,3%), destaca el significati-
vo porcentaje de personas con discapacidad
mental (10,2%).

Una segunda característica de la plantilla radica
en la pirámide de edad, ensanchada en los tra-
mos de edad madura (más del 82% tiene una

edad superior a los 35 años y un 14%, superior
a los 55 años). En cuanto a la antigüedad, tam-
bién destaca la estabilidad de la plantilla (más
del 50% de la plantilla fija tiene una antigüedad
superior a los diez años).

Una tercera característica de esta empresa se re-
fiere a su estructura societaria. Se trata de una
sociedad laboral en la que sus propietarios son los
trabajadores, de modo que el 61,4% de la planti-
lla es copropietaria de la empresa (de los 613 tra-
bajadores con contrato indefinido, 588 son copro-
pietarios). Esta circunstancia puede ayudar a
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Fuente: Memorias Katea-Legaia.

CUADRO 6.24: Plantilla de Katea-Legaia por colectivos (años 2005 y 2006)

Variación Porcentaje
Año 2005 Año 2006 porcentaje sobre total

Personas con discapacidad física 576 587 1,9 61,3

Personas con discapacidad sensorial 165 167 1,2 17,4

Personas con discapacidad psíquica 151 164 8,6 17,1

Intelectual 61 66 8,2 6,9

Mental 90 98 10,9 10,2

Personas sin discapacidad 32 40 25 4,2

Total 924 958 3,7 100

Fuente: Memorias Katea-Legaia.

CUADRO 6.25a: Distribución de la plantilla de Katea-Legaia por tramos de edad (año 2006)

Edad Hombres Porcentaje Mujeres Porcentaje Total Porcentaje

< 25 23 3,79 8 2,34 31 3,27

Entre 26-35 79 13,01 58 16,96 137 14,44

36-45 213 35,09 134 39,18 347 36,56

46-55 193 31,80 108 31,58 301 31,72

>55 99 16,31 34 9,94 133 14,01

Total 607 100 342 100 949 100

Fuente: Memorias Katea-Legaia.

CUADRO 6.25b: Distribución de la plantilla de Katea-Legaia con contrato indefinido por antigüedad (año 2006)

Antigüedad Hombre Porcentaje Mujer Porcentaje Total Porcentaje

De 1 a 4 años 20 5,08 17 7,76 37 6,04

De 5 a 10 años 187 47,46 78 35,62 265 43,23

De 11 a 15 años 77 19,54 20 9,13 97 15,82

Más de 16 años 110 27,92 104 47,49 214 34,91

Total 394 100,00 219 100,00 613 100,00



comprender la alta tasa de antigüedad en la em-
presa y el envejecimiento de su plantilla.

En cuanto a la formación, el 90% de la plantilla
sólo posee estudios básicos, si bien la empresa
desarrolla un intenso programa de formación,
con un coste total de las acciones formativas en
los años 2005 y 2006 superior a los 36.000 eu-
ros (cuadro 6.26).

6.5.3 LANTEGI BATUAK

6.5.3.1 Antecedentes y estructura societaria

Lantegi Batuak comenzó su actividad en 1964 con
las primeras experiencias de ocupación y trabajo
protegido promovidas por GORABIDE (Asociación
vizcaína en favor de las personas con discapacidad
intelectual). En 1983 la red de talleres creada en
los años anteriores centralizó la gestión bajo el
nombre de Lantegi Batuak y cinco años más tarde,
en 1998, adoptó personalidad jurídica propia bajo
la denominación Fundación Lantegi Batuak.

Los 18 centros de trabajo de Lantegi Batuak están
diseminados en 11 municipios de Vizcaya y centran
su actividad de forma mayoritaria en el sector indus-
trial, al que corresponde casi el 80% de la factura-
ción total, perteneciendo el resto al sector servicios.

Por su naturaleza fundacional estrictamente no
lucrativa, y por su trayectoria, muy vinculada al
movimiento asociativo de las personas con disca-
pacidad, la Fundación Lantegi Batuak tiene
como objetivo central la plena integración en la

sociedad de las personas con discapacidad me-
diante itinerarios de inserción laboral en todas
sus fases, desde la creación de servicios ocupa-
cionales hasta la promoción al empleo ordinario.

6.5.3.2 Principales cifras de negocio

Los resultados de Lantegi Batuak vienen reflejado
en el cuadro 6.27. En 2006 se obtuvieron ingre-
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Fuente: Memorias Katea-Legaia.

CUADRO 6.26: Acciones formativas de Katea-Legaia (años 2005 y 2006)

2005 2006

Acciones propuestas 63 43

Acciones realizadas 58 41

Porcentaje de realización 92,5 95,3

N.º de participantes 208 207

Participantes distintos 148 —

Horas de formación 2.953 2.729

Coste total de las acciones 20.301 16.039

Subvenciones recibidas 15.288 10.932

Porcentaje de costes subvencionados 76,5 68

CUADRO 6.27: Resultados Lantegi Batuak

Concepto 2005 2006

Gastos

1. Compras y gastos externos 24.628.387 27.789.667

2. Gastos de Personal 19.597.897 22.095.511

a) Personal directo* 10.169.528 11.804.224

b) Personal indirecto* 7.083.916 7.996.857

c) Seguridad  Social 1.766.298 1.933.073

d) Otros gastos sociales 578.155 361.357

3. Amortizaciones 1.475.522 1.887.990

4. Otros gastos de explotación 836.034 883.361

Total gastos 46.537.840 52.656.529

Ingresos

1. Ventas 38.023.958 44.032.753

2. Otros ingresos de explotación 10.834.079 11.622.400

a) Subvenciones de Diputación 4.249.825 4.541.462

b) Subvenciones del INEM 3.386.804 3.866.629

c) Otros ingresos 3.197.450 3.214.309

Total ingresos 48.858.037 55.655.153

Rtdo. Propio Actividad 2.320.197 2.998.624

Fuente: Memorias Lantegi Batuak.



sos por importe superior a los 55 millones de eu-
ros de los que 44 millones corresponden a ventas
y 11,6 millones a subvenciones y otros ingresos.

En cuanto a los gastos, el 42% corresponden a
gastos de personal mientras que compras y gastos
externos alcanzaban un porcentaje del 52,7%.

6.5.3.3 Recursos humanos: la inserción 
de las personas con discapacidad

A 31 de diciembre de 2006, de las 2.288 perso-
nas que forman parte de la plantilla de la Funda-
ción Lantegi Batuak, 1.221 son personas con dis-
capacidad con contrato laboral, 302 son personas
sin discapacidad y 776 son personas con disca-
pacidad en régimen ocupacional sin relación la-
boral (cuadro 6.28). Aunque en sus orígenes Lan-
tegi Batuak sólo realizaba procesos de inserción
sociolaboral de personas con discapacidad inte-
lectual, en los últimos años se ha producido un
notable incremento de las personas con discapa-
cidad física y sensorial, de tal manera que estas
últimas representan en 2006 el 42% del total de
personas con discapacidad con relación laboral
frente a un 48,7% de las personas con discapaci-
dad intelectual. No obstante, lo que más destaca
en el último quinquenio es el esfuerzo de Lantegi
Batuak por incorporar a enfermos mentales, ha-

biendo pasado de 14 personas con discapacidad
psíquica en 2001 a 114 en 2006.

Lantegi Batuak desarrolla un completo itinerario
de inserción sociolaboral de las personas con dis-
capacidad, desde la realización de actividades de
orientación y formación hasta el acceso al em-
pleo ordinario. En 2006 Lantegi Batuak realizó
869 entrevistas a personas con discapacidad de
las que se seleccionaron 717 para incorporarse a
centros ocupacionales, centros especiales de
empleo, o lista de espera. En el último quinque-
nio, los índices de promoción anual de transición
de centro ocupacional a centro especial de em-
pleo han sido superiores al 2% anual.

En cuanto al tránsito al empleo ordinario, el ob-
jetivo consiste en que un 1,5% de la plantilla se
incorpore anualmente al empleo ordinario.

En 2007, el total de personas con discapacidad
de Lantegi Batuak incorporadas al empleo ordi-
nario era de 92 personas. Además, deben conta-
bilizarse las personas con discapacidad que,
manteniendo su relación contractual con Lante-
gi Batuak, realizan su actividad laboral en una
empresa ordinaria, alcanzándose en 2007, bajo
esta modalidad, la cifra de 206 personas con
discapacidad.
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Fuente: Memorias Lantegi Batuak.

CUADRO 6.28: Evolución de la plantilla de Lantegi Batuak

Centro especial de empleo: personas con discapacidad y sin discapacidad con relación laboral

Personas 
Centro con discapacidad 

Año ocupacional Personas con
Personas con Personas con

Personas con relación
(sin relación discapacidad

discapacidad discapacidad
sin laboral sobre Total

laboral) psíquica
física con relación

discapacidad total plantilla de

Intelectual Mental
y sensorial laboral

cent. esp. emp.
(porcentajes)

1997 566 363 0 117 480 131 78,6 1.177

1998 566 407 0 150 557 142 79,7 1.265

1999 566 432 0 203 635 180 77,9 1.381

2000 616 473 0 282 755 180 80,7 1.551

2001 641 539 14 325 878 193 82,0 1.712

2002 691 532 31 348 911 197 82,2 1.799

2003 727 529 59 364 952 224 80,9 1.903

2004 733 548 76 422 1.046 269 79,5 2.048

2005 751 570 98 477 1.145 265 81,2 2.161

2006 765 595 114 512 1.221 302 80,2 2.288



6.5.3.4 La cuenta de reversión

Lantegi Batuak ha elaborado un indicador que
mide el rendimiento social de su actividad y que
denomina cuenta de reversión. En esencia, este
indicador se resume en una tasa que mide el por-
centaje de las subvenciones y bonificaciones per-
cibidas de la Administración Pública que es retor-
nado por la Fundación al sector público. El cuadro
6.31 muestra la evolución de la cuenta de rever-
sión de Lantegi Batuak en el período 1998-2005.

Además de los pagos que realiza la Fundación y
sus trabajadores por impuestos y tributos sobre

rendimientos generados en su actividad y por Se-
guridad Social, que son los únicos considerados
para el cálculo de la tasa de reversión hasta aho-
ra, podrían incorporarse los diferentes ahorros de
gasto público que origina la Fundación con su
actividad económica: ahorro por generación de
empleo; ahorro indirecto al sistema sanitario;
ahorro indirecto a las Administraciones Públicas
de las pensiones y ahorro del gasto familiar. En el
cuadro 6.32 se han incorporado todos estos epí-
grafes para calcular la tasa de reversión revisada
de Lantegi Batuak en 2005, que pone de mani-
fiesto el coste cero que representa para las Admi-
nistraciones Públicas toda la actividad de inser-
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CUADRO 6.29: Distribución de las personas con discapacidad
de Lantegi Batuak por discapacidad en 2006

Mujeres Hombres Total

Centro especial de empleo 383 838 1.221

Discapacidad intelectual 226 369 595

Enfermedad mental 44 70 114

Discapacidad física/sensorial 113 399 512

Centro ocupacional 286 479 765

Sin discapacidad 153 149 302

Total 822 1.466 2.288

CUADRO 6.30: Actividades formativas de Lantegi Batuak en 2006

Tipo de discapacidad Núm. personas participantes Horas

Discapacidad intelectual 1.458 9.813

Discapacidad física/sensorial 309 4.502

Enfermedad mental 67 7.003

Gráfico 6.13 Evolución de enclaves y empleo ordinario en Lantegi Batuak

Fuente: Memorias Lantegi Batuak.
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ción sociolaboral de Lantegi Batuak, lo que supo-
ne una eficiencia óptima del gasto público apli-
cado, medida en términos de coste/beneficio,
con una tasa de reversión revisada de la Funda-
ción del 96%.

6.5.4 USOA-LANTEGIA S. A.

Usoa es una sociedad anónima unipersonal cuyo
capital pertenece en su totalidad al Ayuntamien-
to de Barakaldo (Vizcaya). Su origen data del año
1976, cuando desde la Agrupación Vizcaína Pro-
subnormales (Gorabide) se promovió el Taller
Usoa con el apoyo municipal. En 1982 pasa a ser
gestionado por la Administración Municipal a tra-
vés de la Fundación Pública Taller Usoa. En
1986 adquiere la calificación de centro especial
de empleo y en 2002 se convierte en una socie-

dad anónima unipersonal cuyo propietario único
es el Ayuntamiento de Barakaldo.

Las actividades productivas de Usoa se realizan
en cuatro direcciones: confección de ropa labo-
ral; conservación y mantenimiento de parques y
jardines; subcontratación de trabajos de montaje
y prestación de servicios (digitalización de docu-
mentos, limpieza, etc.).

De las actividades citadas, la más importante es
la confección y jardinería, cuya facturación re-
presenta el 93% del total.

La evolución de la plantilla de Usoa puede apre-
ciarse en los cuadros 6.33 y 6.34.
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CUADRO 6.31: Evolución de la cuenta de reversión de Lantegi Batuak en el período 1998-2005

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tasa de reversión 73% 71% 76% 81% 81% 80% 83% 80%

Fuente: Estudio de Impacto Social en Vizcaya de Lantegi Batuak, Bilbao, 2006.

CUADRO 6.32: Cálculo de cuenta de reversión revisada de Lantegi Batuak (euros)

Concepto/Año 2005

Pagos de la Administración

Subvenciones de la Diputación Foral de Vizcaya 4.202.398

Subvenciones y Bonificaciones INEM 7.128.030

Subvenciones del Gobierno Vasco 473.405

Total 11.803.833

Ingresos de la Administración

Impuestos y tributos 2.243.081

IRPF 822.921

SS. Trabajador y Empresa 6.411.945

Total 9.477.947

Nuevos conceptos

Creación de empleo 390.700

Ahorro indirecto sistema sanitario 144.862

Ahorro indirecto de pensiones 748.514

Ahorro indirecto gasto familiar (familias CO) 537.470

Total 1.821.546

Diferencia original 2.325.886

Diferencia revisada 504.340

Porcentaje reversión original 80

Porcentaje reversión revisada 96

Fuente: Memorias Lantegi Batuak.



6.5.5 INDESA

Indesa es un centro especial de empleo sin per-
sonalidad jurídica adscrito al Instituto Foral de
Bienestar Social de la Diputación General de Ála-
va. Es, por lo tanto, una entidad pública.

Indesa fue creada en 1976 y en la actualidad tie-
ne 7 centros de trabajo, 5 de ellos en Vitoria, 1
en Laudio-Llodio y otro en Oyón-Oión.

La plantilla de Indesa está formada por 662 em-
pleados de los cuales 373 son hombres y 289
mujeres. El 93,5% de la plantilla son personas
con discapacidad.

La actividad de Indesa está orientada a los servi-
cios, a la industria y a la comunidad, desarrollan-
do trabajos de mantenimiento y limpieza de edifi-
cios públicos, zonas verdes, lavandería industrial,
jardinería y otros. Las características de la planti-
lla pueden apreciarse en el cuadro 6.35.
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Fuente: Memorias Usoa.

CUADRO 6.33: Evolución de la plantilla de Usoa

Centro especial de empleo: personas con discapacidad
y sin discapacidad con relación laboral

Centro Personas con Personas con
ocupacional discapacidad con Personas discapacidad con relación

Año (sin relación laboral) relación laboral sin discapacidad laboral sobre total Total
plantilla de cent. esp. emp.

(porcentajes)

1997 58 123 27 82,0 208

1998 51 131 28 82,4 210

1999 48 136 27 83,4 211

2000 42 157 31 83,5 230

2001 39 171 30 85,1 240

2002 38 189 28 87,1 255

2003 45 185 27 87,3 257

2004 41 201 28 87,8 270

2005 42 218 30 87,9 290

2006 52 282 34 89,2 331

Fuente: Memorias Usoa.

CUADRO 6.34: Evolución de la plantilla de Usoa por actividades productivas (personas con discapacidad con relación laboral)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Actividad

Confección 81 83 88 94 101 113 113 119 124 128

Jardinería 35 41 41 55 62 65 64 72 84 115

Subcontratación 2 2 2 2 2 5 2 4 4 27

Servicios 5 5 5 6 6 6 6 6 6 12

Total 123 131 136 157 171 189 185 201 218 282

Fuente: EHLABE.

CUADRO 6.35: Plantilla de Indesa por sexo y tipo de discapacidad
a 31/12/2006

Hombres Mujeres Total

Discapacidad intelectual 230 153 383

Enfermos mentales 34 32 66

Discapacidad física/sensorial 94 76 170

Personas sin discapacidad 157 28 43

Total 373 289 662



6.5.6 RANZARI

Ranzari es una mancomunidad de los Ayunta-
mientos de Santurtzi y Portugalete (Vizcaya). A
31 de diciembre de 2008 emplea a un total de
164 personas con discapacidad, que suponen

un 87,6% del total de la plantilla. De dichas
personas, 154 son discapacitados psíquicos y
los 10 restantes tienen discapacidad física o
sensorial. Además, Ranzari atiende a 154 perso-
nas con discapacidad psíquica en centros ocu-
pacionales.
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PARTE 4

Conclusiones, análisis prospectivo

y recomendaciones





7.1 CONCLUSIONES RELEVANTES 
DE LA INVESTIGACIÓN

7.1.1 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS
VASCO Y EL MERCADO DEL TRABAJO

a) Predominio de hombres sobre mujeres, de per-
sonas con discapacidad física y de discapaci-
dades sobrevenidas entre la población disca-
pacitada en edad laboral.

En la comunidad autónoma del País Vasco exis-
tían, a 31 de diciembre de 2006, 59.079 perso-
nas con discapacidad en edad laboral registra-
das, es decir, con edades comprendidas entre 16
y 64 años, el 3,9% de la población vasca com-
prendida en el mismo tramo de edad.

Entre las personas con discapacidad en edad la-
boral registradas destaca una mayor proporción
de hombres (59%) que de mujeres (41%) lo que
puede indicar un significativo porcentaje de inac-
tividad oculta entre las mujeres por no haber tra-
mitado el reconocimiento legal de su minusvalía.

La mayoría de las discapacidades son físicas
(62%) y en los tres tipos de discapacidad que se
han clasificado en esta investigación (física, psí-
quica y sensorial) prevalece la discapacidad so-
brevenida (promedio del 74,3%).

b) Altísimas tasas de desempleo y muy reducidas
tasas de actividad y de ocupación de las per-
sonas con discapacidad en edad laboral.

Entre las personas con discapacidad activas se en-

cuentran en desempleo el 27,8%, frente a una tasa
de paro general sobre el conjunto de la población
activa 4 veces menor (6,5%). La tasa de actividad
de las personas con discapacidad en edad laboral
es del 47,1%, frente a un 72% para el conjunto de
la población en el mismo tramo de edad.

En conclusión, la tasa de ocupación de las perso-
nas con discapacidad en edad laboral es del 34%
(la mitad de la tasa de ocupación de toda la po-
blación en edad laboral, 66%), es decir, sólo una
de cada tres personas con discapacidad en edad
laboral está trabajando.

c) Más altas tasas de inactividad y de paro entre
las mujeres que entre los hombres con disca-
pacidad.

Sin considerar la inactividad oculta existente en-
tre las mujeres con discapacidad, ente las perso-
nas con discapacidad registradas en la comuni-
dad autónoma del País Vasco se aprecia una
mayor tasa de inactividad entre las mujeres
(57%) que entre los hombres (50,03%), y una
tasa de paro también superior entre las mujeres
(32,1%) que entre los hombres (25,5%). Es de-
cir, sólo el 29% de las mujeres con discapacidad
en edad laboral que tienen reconocida legalmen-
te su minusvalía está trabajando.

d) Bajo nivel formativo de las personas con dis-
capacidad.

Las personas con discapacidad tienen un bajo ni-
vel formativo, con unos 10,6% del total analfa-
betos o con muy pocos estudios y el 49% sólo
con estudios primarios. En el caso de las perso-
nas con discapacidad intelectual la tasa de anal-
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fabetismo o nulo nivel de estudios se eleva al
47,8% lo que por sí solo, pone de relieve la es-
pecial dificultad de empleabilidad que tiene este
colectivo.

e) Más altas tasas de paro en las personas con
discapacidad psíquica.

Las personas con discapacidad psíquica presen-
tan tasas de paro del 33% frente a un 26,8% de
las personas con discapacidad física y un 25%
de las personas con discapacidad sensorial. En-
tre las primeras, la tasa de paro de las personas
con enfermedad mental se dispara al 41,9%.

f) Las personas con discapacidad psíquica se en-
frentan a obstáculos casi insalvables para tra-
bajar en entornos de empleo ordinario. Tan
sólo el 1,9% de las personas con discapacidad
con empleo ordinario tiene una discapacidad
psíquica.

7.1.2 LOS EFECTOS DEL ASOCIACIONISMO Y 
DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA 
INSERCIÓN LABORAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La encuesta que el CIRIEC-España ha realizado
para esta investigación entre las personas con
discapacidad integradas en alguna organización
de la economía social permite evaluar la impor-
tancia y los efectos que la economía social tiene
en los procesos de inserción laboral de las perso-
nas con discapacidad. Entre dichos efectos des-
tacan los siguientes:

a) La actuación de la economía social y de sus or-
ganizaciones asociativas en los procesos de in-
serción laboral de las personas con discapaci-
dad se traduce en grandes beneficios sociales,
con tasas de ocupación mucho más altas y de
desempleo más bajas que las del conjunto de
personas con discapacidad en edad laboral y,
sobre todo, con tasas de actividad muy próxi-
mas a las de la población total.

La tasa de paro de las personas con discapacidad
integradas en alguna entidad de la economía so-
cial es del 24,6%, 3,2 puntos inferior a la del
conjunto de las personas con discapacidad. La

tasa de actividad de estas personas es del 66,5%,
esto es una tasa de actividad realmente alta, su-
perior en casi 20 puntos a la tasa de actividad de
todas las personas con discapacidad en edad la-
boral y muy próxima a la tasa de actividad del
conjunto de la población en edad laboral (sólo 5,5
puntos por debajo). La tasa de ocupación de las
personas con discapacidad asociadas en la econo-
mía social es del 50,1%, es decir, una tasa de
ocupación superior en 16 puntos a la del conjun-
to de las personas con discapacidad, lo que signi-
fica que una de cada dos personas con discapaci-
dad en edad laboral integradas en alguna entidad
de la economía social está trabajando. El dato es
especialmente relevante si se tiene en cuenta la
mayor tasa de actividad de estas personas respec-
to a la de todas las personas con discapacidad y,
más aún, si se sabe que el 33,1% de las personas
con discapacidad emplea das de entre las asocia-
das a la economía social tiene una discapacidad
psíquica, con más difícil empleabilidad, frente a
un 19,7% con discapacidad psíquica del total de
personas con discapacidad empleadas.

b) Más altas tasas de inactividad y de paro entre
los hombres que entre las mujeres con disca-
pacidad integrados en la economía social.

Dentro de las altas tasas de actividad que carac-
terizan a las personas con discapacidad integra-
das en la economía social destaca la situación
más desfavorable de los hombres respecto a las
mujeres. Los hombres con discapacidad integra-
dos en la economía social presentan una tasa de
inactividad del 36,5% ante el 29,2% de las mu-
jeres. En cuanto a la tasa de paro, también es
mayor la de los hombres (24,9%) que la de las
mujeres (24,2%).

c) Mayor nivel de estudios entre las personas con
discapacidad afiliadas a entidades asociativas
de la economía social.

Sólo un 3,9% de las personas con discapacidad
integradas en la economía social son personas
analfabetas o sin estudios frente a un 10,6% de
analfabetismo en el total de personas con disca-
pacidad. En estudios superiores también destaca
un 19,1% entre las personas asociadas en la
economía social en comparación con un 11,4%
del total de personas con discapacidad.
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d) Reducidas tasas de paro entre las personas
con discapacidad psíquica afiliadas a entida-
des asociativas de la economía social.

Aunque la tasa de paro más reducida de las per-
sonas con discapacidad integradas en la econo-
mía social corresponde a las que tienen discapa-
cidad sensorial (6,6%), destaca la moderada tasa
de paro de las personas con discapacidad psíqui-
cas de la economía social (16,9%), sobre todo si
se compara con la tasa de paro de la totalidad de
personas con discapacidad psíquica (33%).

7.1.3 LOS EMPLEADORES DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

a) Sólo el 46,2% de las 20.048 personas con
discapacidad ocupadas trabajan como em -
plea dos asalariados en entornos de empleo or-
dinario en algunas de las 164.086 empresas
localizas por el Instituto Vasco de Estadística
(EUSTAT) en la comunidad autónoma del País
Vasco a 31 de diciembre de 2006, incluyen-
do el exiguo porcentaje de empleo con apoyo
y en enclave existentes en dichas empresas
(2% y 2,6%).

b) El 14,1% de las personas con discapacidad
ocupadas trabaja en el sector público y el 7,1%
por cuenta propia.

c) Un alto porcentaje de las personas con disca-
pacidad ocupadas, el 32,6%, trabaja en los
81 centros especiales de empleo existentes en
el País Vasco.

d) La inmensa mayoría de las personas con dis-
capacidad con empleo protegido están traba-
jando en 91 centros de trabajo de 6 centros
especiales de empleo sin finalidad lucrativa,
agrupados en la asociación de la economía so-
cial, EHLABE. Sus trabajadores representan
el 83% de todas las personas con discapaci-
dad en centros especiales de empleo, el 29%
de todas las personas con discapacidad asala-
riadas y el 27% de la totalidad de personas
con discapacidad empleadas bajo cualquier
modalidad en la comunidad autónoma del
País Vasco.

7.1.4 LAS OPINIONES DE LOS ACTORES 
Y LOS ITINERARIOS DE INSERCIÓN

a) Las personas con discapacidad empleadas en
centros especiales de empleo están más satis-
fechas que las que están empleadas en una
empresa ordinaria.

Las personas con discapacidad consideran que
los centros especiales de empleo son más sensi-
bles con sus trabajadores que las empresas ordi-
narias y favorecen más los procesos de integra-
ción. También consideran más satisfactoriamente
su rendimiento en el trabajo.

Las personas con discapacidad con empleos or-
dinarios y con apoyo consideran en mayor propor-
ción que las empleadas en centros especiales de
empleo que sus posibilidades de promoción son
muy bajas, tienen mayor presión psicológica, ma-
yor dureza en el trabajo y están menos satisfe-
chas con el nivel de riesgos en el trabajo.

b) Las personas con discapacidad en empleo or-
dinario sólo están más satisfechas con sus re-
muneraciones.

El único punto en el que las personas con disca-
pacidad están más satisfechas en el empleo ordi-
nario que en cualquier otro (protegido, en enclave
o con apoyo) es en el de los niveles retributivos.

c) La tasa de actividad y de empleo es mucho
mayor entre las personas con discapacidad
que tienen estudios respecto a quienes no los
tienen.

d) Las entidades de la economía social son hege-
mónicas en la organización de cursos formati-
vos para personas con discapacidad.

Entre la personas con discapacidad asociadas
que tienen empleo y se han beneficiado de cur-
sos formativos, el 40,3% los han recibido en
centros especiales de empleo de la economía so-
cial y el 33,8% en alguna entidad asociativa de
personas con discapacidad. Entre las personas
con discapacidad desempleadas o inactivas, el
70% de las que han recibido cursos formativos
ha sido de entidades asociativas de la economía
social.
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Por tipos de discapacidad, destaca el relevante
papel de los centros especiales de empleo en la
formación de personas con discapacidad psíqui-
ca (75,3%) y el de las asociaciones de personas
con discapacidad en la formación de personas
con discapacidad sensorial (79,5%) y física
(56,6%).

e) Tanto las personas con discapacidad emplea-
das (86,2%) como las inactivas (73,1%) con-
sideran que la formación recibida ha sido útil
en su vida, disminuyendo este porcentaje en-
tre las personas con discapacidad desemplea-
das (58,7%).

f) La mayoría de los empresarios privados emplea -
ría a más personas con discapacidad si hubiera
mayor flexibilidad en la contratación y facili-
dad de despido y aprecia como mayor inconve-
niente el hecho de que sólo consideran a las
personas con discapacidad interesantes para
unos pocos puestos de trabajo.

g) La economía social destaca por su protagonis-
mo en los procesos de inserción laboral en em-
pleo ordinario de las personas con discapaci-
dad.

En la contratación de personas con discapacidad,
los empresarios privados recurren en un 40% de
ocasiones a centros especiales de empleo y a
asociaciones de personas con discapacidad. En
un significativo porcentaje (18,2%), las empre-
sas encuestadas manifiestan conocer o tener re-
laciones con algún CEE, lo que supone un por-
centaje realmente elevado y da cuenta del
dinamismo y actividad de dichos centros en sus
contactos con el empleo ordinario.

h) Los empleadores públicos consideran que en
sus centros de trabajo existen puestos que
podrían ser desempeñados por personas con
discapacidad (96,3% de las respuestas), si
bien casi la mitad de los centros encuestados
contesta que a las ofertas de empleo no se
presentan personas con discapacidad cualifi-
cadas para dichos puestos, y un 22% contes-
ta que las personas con discapacidad sólo
son interesantes para cubrir unos pocos
puestos.

i) La casi totalidad de los centros de trabajo pú-
blicos que tienen empleada alguna personas
con discapacidad considera que el rendimien-
to de las mismas es igual que el del resto de
empleados (93,3%) quienes, por otra parte,
manifiestan un altísimo nivel de aceptación de
sus compañeros de trabajo con discapacidad
(4,6 puntos sobre una escala de 5).

j) Las Administraciones Locales son las que con
mayor frecuencia emplean a personas con dis-
capacidad (un 80% de las encuestadas) y los
centros universitarios quienes menos lo hacen.

k) La gran mayoría de centros de trabajo públicos
conoce la normativa de contratación de perso-
nas con discapacidad.

l) La mayoría de las personas con discapacidad
empleadas en los centros de trabajo públicos
encuestados tienen discapacidad física o sen-
sorial, ambas por igual, siendo mucho menor
el número de personas con discapacidad psí-
quica contratadas.

7.1.5 LOS ITINERARIOS DE INSERCIÓN

En los itinerarios de inserción laboral hacia el
empleo ordinario, los centros especiales de em-
pleo de la economía social desempeñan un papel
determinante.

En primer lugar, las personas con discapacidad
psíquica deben a los centros especiales de em-
pleo casi en exclusiva, su inserción en el empleo.
En el País Vasco el 93% de las personas con dis-
capacidad psíquica con empleo están en centros
especiales de empleo y sólo el 7% restante tiene
un empleo en entornos ordinarios.

En segundo lugar, los centros especiales de em-
pleo desempeñan un papel central en la incor-
poración de las personas con discapacidad des-
de la inactividad más absoluta hasta el empleo.
El 50% de las personas con discapacidad con-
tratadas por los centros especiales de empleo
proceden de centros ocupacionales (que no son
empresas) o de la inactividad absoluta. La ma-
yoría de ellas son personas con discapacidad
psíquica.
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En tercer lugar, los programas de empleo con
apoyo desarrollados por los centros especiales de
empleo de la economía social vasca han posibi-
litado incorporar a entornos ordinarios de traba-
jo a 754 personas con discapacidad entre 1998
y 2005. Una cifra pequeña en términos absolu-
tos, pero que representa casi el 13% de todas
las personas con discapacidad que en España
han trabajado en programas de empleo con apo-
yo entre 1997 y 2004, según los datos de las in-
vestigaciones más recientes informadas en este
trabajo (4.2.5).

7.2 DESAFÍOS PARA LA INTEGRACIÓN 
LABORAL Y SOCIAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De las conclusiones que acaban de exponerse se
derivan cuatro grandes desafíos para la integra-
ción de las personas con discapacidad potencial-
mente activas:

— El aumento de la tasa de actividad de las per-
sonas con discapacidad.

— La reducción del desempleo de las personas
con discapacidad.

— La superación de las discriminaciones por ra-
zón de sexo.

— La integración de los modelos de inserción de
empleo protegido y empleo ordinario en un
único modelo de programas combinados de in-
serción.

7.2.1 EL AUMENTO DE LA TASA DE ACTIVIDAD 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La baja tasa de actividad de las personas con
discapacidad constituye, sin duda, el principal
obstáculo a la inserción de dicho colectivo.
Las razones explicativas de la baja tasa de ac-
tividad son variadas y complejas y algunas de
ellas presentan claros lazos de conexión entre
oferta y demanda de trabajo. Una demanda de
trabajo de personas con discapacidad escasa
por parte de los emplea dores, con salarios ba-
jos y discriminados y sin medidas de apoyo en
el empleo ordinario que se traducen en un ma-
yor nivel de riesgos, dureza y presión psicoló-

gica en el trabajo (7.1.4a), por fuerza tiene
que desanimar a las personas con discapaci-
dad en la búsqueda de empleo y reducir la tasa
de actividad.

Sin embargo, conceptualmente, la tasa de activi-
dad tiene como protagonistas directos a las per-
sonas con discapacidad potencialmente activas,
por lo que, a continuación, el análisis se circuns-
cribe a la oferta de trabajo, en su conjunto, que
hacen las personas con discapacidad (mayor o
menor) y que, entre empleados y parados, cons-
tituyen la población activa de personas con dis-
capacidad. El análisis de la demanda de trabajo,
realizada por los empleadores, se efectúa poste-
riormente, al considerar el desafío de la reduc-
ción del desempleo.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que al
haberse calculado la tasa de actividad a partir de
personas con discapacidad registradas, es bas-
tante probable la existencia de inactividad ocul-
ta entre las personas con discapacidad por no ha-
ber tramitado el reconocimiento legal de su
minusvalía. Esta inactividad oculta es evidente
en el caso de las mujeres, registradas en menor
número que los hombres en los tres tipos de dis-
capacidad considerada, física, psíquica y senso-
rial (cuadro 5.1).

En lo que se refiere al colectivo de inactividad
por desánimo, se ha comprobado fehacientemen-
te la importancia que tiene el asociacionismo de
las personas con discapacidad en entidades de la
economía social para fomentar su autoestima y
deseo de incorporación a la actividad laboral.

El despliegue continuado de programas de em-
pleo con apoyo, no sólo permitirá aumentar los
puestos de trabajo en entornos de empleo ordina-
rio, sino que incentivará la incorporación de per-
sonas con discapacidad al mercado de trabajo, al
facilitar la adaptación del puesto de trabajo y del
entorno (por ejemplo, ayudas al transporte de las
personas con discapacidad desde sus domicilios
al centro de trabajo).

Es posible, aunque no hay estudios concluyen-
tes, que un inadecuado diseño de los sistemas de
pensiones de las personas con discapacidad in-
centive la inactividad, por lo que habría que eva-
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luar la situación actual de dichos sistemas en re-
lación a su impacto en la tasa de actividad. Las
ayudas que muchas familias reciben por atender
a sus hijos o familiares con discapacidad pueden
ser también un obstáculo para el aumento de la
tasa de actividad de las personas con discapaci-
dad, si estas ayudas están condicionadas, de he-
cho, al mantenimiento de esa inactividad.

Otro aspecto que parece incidir negativamente
en la tasa de actividad es el modesto papel que
desempeñan los Servicios Públicos de Empleo en
la búsqueda de empleo para las personas con
discapacidad. Sólo un 10% de la selección de
personas con discapacidad por empleadores vas-
cos se realiza a través del Servicio Vasco de Em-
pleo, Lanbide. El 50% de las personas con dis-
capacidad se contrata por referencias personales
o anuncios en medios de comunicación y, como
ya se ha dicho, la economía social vuelve a tener
un peso relevante en los procesos de inserción
(en un 40% de las contrataciones de personas
con discapacidad en el empleo ordinario), que
sería mucho más eficaz si estuviera mejor coordi-
nada con los Servicios Públicos de Empleo.

La existencia de servicios eficaces de empleo en
colaboración con las asociaciones de personas
con discapacidad, y que tengan en cuenta la es-
pecificidad de las personas con discapacidad, se
considera determinante para animar a las mis-
mas a entrar en el mercado de trabajo. Así ha
sido entendido en muchos países europeos que
están incrementando los programas de gasto aso-
ciados a la rúbrica de Consultas y apoyos inten-
sivos y ayudas a la búsqueda de empleo (2.6.2).

7.2.2 LA REDUCCIÓN DEL DESEMPLEO 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

A pesar de la baja tasa de actividad, la tasa de
paro de las personas con discapacidad supera
en más de cuatro veces la tasa de paro general.
Más allá del incumplimiento de ciertas normas
legales de contratación obligatoria de personas
con discapacidad que tienen las empresas con
más de 50 trabajadores, parece evidente que
tanto paro de personas con discapacidad se
debe a que los empleadores consideran que, en
general, la productividad de las personas con

discapacidad es menor que la del resto de los
trabajadores, y que las ayudas públicas para fo-
mentar contratos de trabajo de personas con
discapacidad no compensan su menor producti-
vidad. En consecuencia, los empleadores no
consideran rentable la contratación de personas
con discapacidad.

En ocasiones, los empleadores pueden conside-
rar que las personas con discapacidad a contra-
tar sí que alcanzan el umbral de empleabilidad
desde el punto de vista de su rendimiento, pero
a condición de que se realicen las necesarias
adaptaciones del puesto de trabajo y de su entor-
no que pueden suponer un elevado coste econó-
mico, de inversión y de mantenimiento, no com-
pensado por las ayudas públicas previstas para
estos casos que son consideradas insuficientes.

La clave para conseguir procesos satisfactorios
de inserción laboral de las personas con discapa-
cidad está en el aumento del empleo ordinario
ofrecido por los empleadores de empresas o cen-
tros de trabajo ordinario, tanto por razones de
ajustes cuantitativos entre oferta y demanda de
trabajo de personas con discapacidad que permi-
tan mantener el equilibrio entre ambas como por-
que la culminación plenamente satisfactoria de
estos procesos de inserción supone la integración
sociolaboral en el mercado de trabajo sin ningún
tipo de apartheid.

¿Cómo puede conseguirse una modificación de la
conducta de los empleadores respecto a la con-
tratación de personas con discapacidad?:

a) Desarrollando de forma permanente progra-
mas de empleo con apoyo integrados en pro-
gramas combinados que utilicen diversos ins-
trumentos de empleo (rentas de sustitución,
presupuesto de adaptación del puesto de tra-
bajo para los empleadores, presupuesto indivi-
dual personalizado para la personas con disca-
pacidad, normas en materia de formación y
apoyo personal, etc.).

b) Divulgando eficazmente entre los empleadores
las medidas financieras de fomento público
del empleo de las personas con discapacidad.

c) Compensando a las empresas el diferencial de
costes derivados de la discapacidad de la per-
sona contratada.
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d) Impulsando campañas de información y sensi-
bilización de la opinión pública para luchar
contra los prejuicios y poner en valor las cua-
lidades de las personas con discapacidad, di-
vulgando publicitariamente casos de buenas
prácticas empresariales.

e) Divulgando y haciendo efectivo el cumplimien-
to de la reserva de cuota entre los empleadores
obligados a ello y estableciendo cláusulas so-
ciales en los contratos de los empresarios pri-
vados con las Administraciones Públicas que
exijan a los primeros el cumplimiento de la nor-
mativa en materia de contratación de personas
con discapacidad.

7.2.3 LA SUPERACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE SEXO

Las mujeres con discapacidad son objeto de una
doble discriminación en el mercado de trabajo: la
discriminación practicada con el conjunto de las
personas con discapacidad y que se expresa en
mayores dificultades para ser contratadas y, con
mucha frecuencia, en inferiores niveles retributi-
vos, y la discriminación específica a que son some-
tidas las mujeres por razones de sexo, que se tra-
duce en tasas de inactividad y de paro de las
mujeres muy superiores a las de los hombres.

Lo anterior significa que, junto a las acciones
orientadas a la inserción laboral de las personas
con discapacidad en su conjunto, es necesario
impulsar medidas específicas que promuevan la
presencia de las mujeres en el mercado de tra -
bajo desarrollando el Eje 1 del Plan de Empleo
2007-2010 del Gobierno vasco-Eusko Jaurlarit-
za. Dicho Eje establece las siguientes seis líneas
de actuación:

a) Impulsar la incorporación de las mujeres labo-
ralmente inactivas al mercado de trabajo formal.

b) Promover la conciliación de la vida familiar y la-
boral, propiciando la incorporación y el manteni-
miento de las mujeres en el mercado de trabajo.

c) Promover el empleo de calidad en el sector de
servicios de apoyo de la persona a través de la
profesionalización, particularmente en el ám-
bito de la economía social.

d) Converger las tasas de ocupación entre hom-
bres y mujeres, reduciendo el desempleo entre

aquellos colectivos femeninos con dificultades
añadidas de inserción laboral.

e) Reducir las disparidades actualmente existentes
entre hombres y mujeres ocupados/as, especial-
mente en los ámbitos salariales y contractuales.

f) Aumentar la presencia de mujeres en puestos
de responsabilidad empresarial y en profesio-
nes/sectores especialmente ocupados por
hombres.

La discriminación específica que padecen las
mujeres en el mercado de trabajo por razones de
sexo sugiere que no existen motivos para suponer
que dicha discriminación no la sufran las muje-
res con discapacidad en sus itinerarios de inser-
ción laboral. Las motivaciones culturales de di-
cha discriminación están presentes en todos los
ámbitos de la sociedad. En consecuencia, para
superar este desafío parece recomendable intro-
ducir medidas específicas de apoyo a las mujeres
con discapacidad en los itinerarios de inserción
laboral.

7.2.4 INTEGRAR LOS MODELOS DE INSERCIÓN 
DE EMPLEO PROTEGIDO Y ORDINARIO 
EN UN ÚNICO MODELO DE INSERCIÓN 
MEDIANTE EL DESARROLLO 
DE PROGRAMAS COMBINADOS

La experiencia europea pone de relieve que, más
allá de las declaraciones de intenciones, las polí-
ticas activas de inserción laboral de las personas
con discapacidad se han orientado, bien hacia el
aumento del empleo en entornos ordinarios, bien
hacia la creación de talleres protegidos (centros
especiales de empleo) que facilitaran empleo a la
personas con discapacidad, con pocas conexiones
entre ambas iniciativas.

En la práctica no han existido medidas de acom-
pañamiento que facilitaran, a través de progra-
mas combinados, el tránsito desde el empleo
protegido hacia el empleo ordinario. Los escasos
datos conocidos indican que las tasas de transfe-
rencia desde el trabajo protegido hacia el no pro-
tegido no llegan al 3%, en el mejor de los casos,
en ningún país de la Unión Europea.

Las causas de esta débil tasa de transferencia
son múltiples y se han comprobado en esta inves-
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tigación: dificultades para encontrar empresarios
que quieran contratar a personas con discapaci-
dad por muy diversas razones, peores condicio-
nes de empleo en los entornos laborales no pro-
tegidos respecto a las existentes en los centros
especiales de empleo, poco entusiasmo de las
personas con discapacidad por abandonar las
empresas de trabajo protegido, etc.

La ausencia de programas de transición desde el
empleo protegido hasta el mercado ordinario ha
hecho inviable, en la práctica, la superación de
la dicotomía existente entre empleo protegido y
ordinario.

Por esta razón es importante la reciente aproba-
ción del Real Decreto 870/2007, de 2 de julio,
regulador del programa de empleo con apoyo
como medida de fomento de empleo de personas
con discapacidad en el mercado ordinario de tra-
bajo.

No obstante, la integración de los modelos de in-
serción de empleo protegido y ordinario en un
único modelo de inserción requiere tener en
cuenta que:

a) Los programas de empleo con apoyo deben in-
tegrarse en programas combinados que coordi-
nen a diferentes actores y medidas a través de
organismos que gestionen adecuadamente los
procesos de tránsito e inserción.

b) El tránsito al empleo ordinario se puede realizar
desde muy diversas situaciones, pero en el caso
de las personas con discapacidad congénita y/o
psíquica o sensorial es la culminación de un iti-
nerario en el que los centros especiales de em-
pleo y las asociaciones de personas con disca-
pacidad desempeñan un papel determinante en
la gestión de los proceso de inserción.

c) Los centros especiales de empleo por sí solos
tienen grandes dificultades para desarrollar
con éxito procesos de transición al empleo or-
dinario si éstos no van acompañados de pro-
gramas de empleo con apoyo y de otras medidas
de políticas públicas, pero parece evidente
que su activa participación resulta decisiva
para el éxito de los programas combinados de
inserción de las personas con discapacidad en
el empleo ordinario.

7.3 RECOMENDACIONES

1. Fomentar el asociacionismo de las personas
con discapacidad y sus iniciativas empresariales
tanto en empleo protegido como ordinario.
2. Potenciar el papel de las asociaciones de per-
sonas con discapacidad, primer gran eslabón de
la cadena de inserción laboral, como interlocuto-
res en el diseño, aplicación y evaluación de las
políticas públicas de inserción de las personas
con discapacidad, determinante, sobre todo, en
los casos de discapacidad congénita, psíquica y
sensorial.
3. Considerar la resignación como la principal
causa de inactividad de la mayoría de las perso-
nas con discapacidad que están fuera del merca-
do de trabajo y valorar el papel del asociacionis-
mo y de la economía social como incentivador de
la ilusión y de la autoestima de las personas con
discapacidad.
4. Reflexionar sobre las causas del escaso éxito
que en Europa han tenido hasta ahora los progra-
mas de empleo con apoyo de las personas con
discapacidad y analizar la función del tejido aso-
ciativo y empresarial con trabajo protegido, como
redes de proximidad y de tránsito al empleo ordi-
nario de las personas con discapacidad.
5. Proponer, en el ámbito europeo, el fomento del
asociacionismo de las personas con discapacidad,
considerándolo un exitoso ejemplo de buena prác-
tica europea para mejorar la inserción laboral de
las personas con discapacidad, en aplicación de la
Directriz 17 para el empleo que apuesta por la co-
hesión social y la mejora del grado de ocupación
laboral de las personas con discapacidad (Directri-
ces Integradas para el Crecimiento y el Empleo
2005-2008. Decisión 2005/600 CE, del Consejo,
de 12 de julio de 2005).
6. Impulsar campañas de formación y sensibili-
zación de la opinión pública para luchar contra
los prejuicios y la discriminación de las personas
con discapacidad y promover acuerdos entre los
empleadores, Administraciones Públicas y asocia-
ciones de personas con discapacidad que garanti-
cen la igualdad de trato y la no discriminación.
7. Impulsar la función de los centros especiales
de empleo, como segundo eslabón de los itinera-
rios de inserción de las personas con discapaci-
dad en el empleo ordinario, mediante la reforma
de los requisitos de calificación legal de los mis-
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mos y la coordinación de dichos centros con los
programas combinados y de empleo con apoyo.
8. Junto a las exigencias ya establecidas de por-
centaje mínimo de personas con discapacidad
contratadas y otras, establecer nuevos requisitos
para la calificación de una empresa como centro
especial de empleo, similares a los que se exigen
a las denominadas empresas de inserción en la
Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regu-
lación del régimen de las empresas de inserción:

a) Estar promovida y participada con una mayo-
ría suficiente de capital social por entidades
sin ánimo de lucro, incluidas las de derecho
público, las asociaciones sin fines lucrativos y
las fundaciones, cuyo objeto social contemple
la inserción de personas especialmente desfa-
vorecidas o con discapacidad.

b) Tener servicios de intervención o acompaña-
miento para la inserción sociolaboral que faci-
liten su posterior incorporación al mercado de
trabajo ordinario.

c) Aplicar la mayoría de los resultados o exceden-
tes disponibles obtenidos en cada ejercicio a
la mejora o ampliación de sus estructuras pro-
ductivas y de tránsito al empleo ordinario.

d) Presentar anualmente, ante los registros admi-
nistrativos de centros especiales de empleo
competentes, un balance social de la actividad
del centro especial de empleo, que incluya la
memoria económica y social, el grado de inser-
ción en el mercado laboral ordinario y la com-
posición de la plantilla, la información sobre las
tareas realizadas de tránsito al empleo ordinario
y las previsiones para el próximo ejercicio.

9. Desarrollo por los poderes públicos de progra-
mas de empleo con apoyo y de programas combi-
nados que utilicen diversos instrumentos de em-
pleo, y establezcan una adecuada coordinación
con las empresas de trabajo protegido y las aso-
ciaciones de personas con discapacidad.

10. Revisar los sistemas de pensiones mediante
un diseño de los mismos que estimule la integra-
ción laboral de las personas con discapacidad, ga-
rantizando, en todo caso, la libertad de opción la-
boral (activo o inactivo) sin pérdida de derechos.
Revisar el marco de incompatibilidades entre pres-
taciones sociales y desarrollo de actividad laboral.
11. Diseñar los sistemas de ayudas familiares

de manera que fomenten los estímulos a las per-
sonas con discapacidad para vincularse al mer-
cado de trabajo.
12. Desarrollar programas de asistencia a perso-
nas con discapacidad en sus procesos de bús-
queda y consolidación de empleo, mediante ac-
ciones coordinadas entre los Servicios Públicos
de Empleo, las asociaciones de personas con dis-
capacidad y las entidades especializadas de la
economía social, como pueden ser las organiza-
ciones de empleo con apoyo y otras.
13. Impulsar servicios de intermediación laboral
especializados en personas con discapacidad.
14. Poner en marcha programas de itinerarios
de inserción con apoyos personalizados a las per-
sonas con discapacidad.
15. Aplicar programas específicos para la incor-
poración de las mujeres con discapacidad al mer-
cado de trabajo.
16. En el ámbito de las políticas de empleo, dise-
ñar programas específicos de inserción para los dis-
tintos tipos de personas con discapacidad, en fun-
ción del tipo y grado de minusvalía, señaladamente
en lo que respecta a enfermedades mentales.
17. Compensar a los empleadores el diferencial
de costes fijos (adaptación de puestos de traba-
jo) y costes variables (menor productividad si
ésta existe) derivados de la discapacidad de la
persona contratada.
18. Elevar al 5% el cupo de vacantes reservadas
a personas con discapacidad en las ofertas públi-
cas de empleo.
19. Hacer efectivo el cumplimiento de la cuota
de reserva de empleo para personas con discapa-
cidad o medidas alternativas entre los empleado-
res obligados a ello, y establecer cláusulas socia-
les en las contrataciones públicas que impidan
contratar a los empresarios que incumplan la
normativa en esta materia.
20. Ampliar a las empresas, entre 25 y 49 tra-
bajadores, la cuota de reserva de empleo para
personas con discapacidad.
21. Desarrollo de programas específicos de for-
mación profesional con itinerarios formativos indi-
vidualizados para las personas con discapacidad.
22. Impulso de programas de fomento del auto-
empleo, individual y colectivo, de las personas
con discapacidad, con ayudas al autoempleo me-
diante bonificaciones en las cuotas de la Seguri-
dad Social y apoyos económicos a sus iniciativas
empresariales.
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A.1.1 UNIVERSOS OBJETO 
DE LA INVESTIGACIÓN

El estudio se propone analizar la inserción labo-
ral de las personas con discapacidad desde dos
perspectivas: una asociada con la percepción
que posee el propio colectivo de individuos obje-
to de la investigación, y otra la que aportan las
opiniones de los responsables de entidades em-
presariales y centros generadores de empleo.
Ambas aproximaciones se complementan, apor-
tando una visión integral de su dimensión y de
los factores que la perfilan.

Nos referiremos, en primer lugar, al universo que
da soporte a la segunda de las perspectivas enun-
ciadas, la correspondiente a los empleadores. En
términos generales puede afirmarse que el citado
colectivo es difuso, conteniendo algunos elemen-
tos que dificultan su especificación y evaluación
cuantitativa. Cabe distinguir tres grandes grupos
de entidades: las de naturaleza privada, las de na-
turaleza pública, y las específicamente creadas
con el objetivo de atender la demanda de empleo
de las personas con discapacidad.

Posiblemente las empresas de capital privado
sean las que ofrecen un perfil más concreto, por
cuanto, en general, cada una suele ser autónoma
en materia de contratación laboral y, por lo tan-
to, las opiniones en ellas recogidas poseen una
referencia homogénea. Sin embargo, en los otros
dos grupos, es muy habitual la existencia de al-

gunos centros que asumen la responsabilidad de
la política y gestión de la contratación laboral de
varios centros. En estas circunstancias, las opi-
niones de uno de estos centros tendrán un inte-
rés diferente a las del resto, pero ambas son im-
portantes puesto que en parte la política de
empleo se define contando con las opiniones de
los propios empleados.

El problema que supone la determinación del
universo de centros de trabajo de naturaleza pú-
blica es especialmente complejo, puesto que no
se dispone de un directorio en el que estén reco-
gidas las singularidades relevantes en materia de
contratación laboral. Los centros pueden depen-
der de la Administración Central, Autonómica o
Local. No son homogéneos en cuanto al número
de empleados ni el rango administrativo. Algunos
tienen autonomía para contratar personal, otros
no. En definitiva, existen muchos elementos di-
ferenciadores que dificultan su clasificación y
enumeración en una lista única.

Ante las limitaciones indicadas que impiden acce-
der a un directorio fiable del universo que forman
los centros de trabajo, se ha optado por simplificar
el proceso de extrapolación, y directamente dise-
ñar muestras acordes con las características espe-
cíficas de cada colectivo, de manera que cada
muestra pueda ser considerada representativa del
universo completo. En un apartado posterior se es-
pecifican los tamaños y la composición de estas
muestras.
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Nos referiremos ahora al universo que definen las
personas con discapacidad. En este caso, el
planteamiento es ya diferente y permite la utili-
zación de una metodología que teóricamente ase-
gurará un mayor rigor para los resultados. Las
tres Diputaciones de los territorios históricos dis-
ponen de información registral de las personas
que tienen oficialmente reconocida alguna disca-
pacidad superior al 33%, y éste va a ser el sopor-
te para la investigación. El legítimo derecho a la
privacidad de la información de los individuos
impide acceder a los directorios completos con
datos identificativos de todas las personas con
discapacidad. Sin embargo, esto no ha impedido
poder disponer en términos agregados del núme-
ro global de personas registradas conveniente-
mente clasificadas.

En total, de acuerdo con la información disponi-
ble, en toda la comunidad autónoma vasca, a 31
de diciembre de 2006 existían 59.079 personas
en edad laboral con una discapacidad reconocida
superior al 33%. Esta cifra es la que se ha toma-
do como referencia de cara a la obtención de con-
clusiones globales. Partiendo de esta referencia
global y teniendo en cuenta los datos proporcio-
nados por las tres diputaciones, el universo se ha
clasificado de acuerdo con tres criterios: los tres
territorios históricos en que se divide la comuni-
dad autónoma, el sexo y el tipo de discapacidad.

El primero de estos criterios no presenta ningún
tipo de ambigüedad, puesto que las cifras han
sido facilitadas de manera independiente por las
tres Diputaciones. Sin embargo, la falta de una
estructura homogénea en los datos proporciona-
dos ha obligado a efectuar estimaciones que per-
mitan desarrollar el segundo criterio. Así, mien-
tras en Guipúzcoa se ha podido disponer de
información desagregada por género en cada tipo
de discapacidad, en Álava la clasificación por gé-
nero exclusivamente ha podido disponerse en
términos globales, siendo inexistente dicha clasi-
ficación en Vizcaya.

En cuanto a la clasificación por tipo de discapa-
cidad, todas las Diputaciones han presentado ci-
fras desagregadas. No obstante, lamentablemente,
los criterios de clasificación no están normaliza-
dos, por lo que ha sido necesario asumir algunos
supuestos que han permitido alcanzar una pro-

puesta final común. Por ejemplo, Guipúzcoa dis-
tingue entre retraso mental y trastorno mental,
Vizcaya distingue entre trastorno mental y trastor-
no mental (otros), y los propios datos no sugieren
la identificación entre ambas clasificaciones.
Esta misma disparidad se observa en otros tipos
de discapacidad. Álava es la única que distingue
una discapacidad múltiple, igualmente es la úni-
ca que considera, específicamente, las pérdidas
quirúrgicas, sin embargo, Vizcaya es la única en
distinguir un síndrome polimalformativo.

El proceso de clasificación por tipo de discapaci-
dad, finalmente adoptado, se ha efectuado en
dos pasos. En el primero se ha procedido a fusio-
nar en cada territorio histórico aquellas discapa-
cidades que claramente pueden integrarse en los
tres grandes grupos: físicas, psíquicas y sensoria-
les, agrupando el resto en un único grupo al que
se ha denominado como otras. En el segundo
paso se ha efectuado una distribución estimativa
de las personas incluidas en este último grupo
entre los otros tres.

Teniendo en cuenta las diferencias significativas
observadas al clasificar por tipo de discapacidad
separadamente los colectivos integrados por
hombres y mujeres, la distribución del grupo
otras se ha efectuado de manera específica para
las personas de cada sexo, y esto en cada uno de
los territorios históricos.

La clasificación según el sexo, disponible a par-
tir de datos registrales, para Guipúzcoa, ha teni-
do que ser estimada siguiendo metodologías di-
ferentes en Álava y en Vizcaya. En ambos casos
se ha tomado como referencia la distribución por
sexo conocida en Guipúzcoa, pero a diferencia de
lo efectuado en Vizcaya, en el caso de Álava se
ha tenido que imponer la restricción que supo-
nen los datos de la clasificación global por sexo,
los cuales sí que están disponibles.

El cuadro A.1 ofrece la clasificación general es-
timada de acuerdo con los anteriores criterios
tanto a nivel global como por territorio histórico,
tipo de discapacidad y sexo.

El análisis de las cifras que recoge el cuadro A.1
permite establecer algunos resultados especial-
mente relevantes:
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• En términos globales, el 53% de las personas tie-
nen una discapacidad física, el 33% psíquica y el
14% restante poseen una discapacidad sensorial.

• Esta distribución porcentual no es homogénea
para los tres territorios históricos, destacando
especialmente un considerable incremento de
las discapacidades físicas en Álava —hasta un
62%— y una disminución significativa de las
discapacidades psíquicas —que se sitúan en
el 21%.

• La distribución por género de las personas con
discapacidad en términos globales distingue
un 59% de hombres frente a un 41% de mu-
jeres. Distribución que, a falta de conocer los
datos registrales de Vizcaya, se estima casi
constante para las tres provincias.

• Siendo superior el número de hombres con
discapacidad que el de las mujeres, la distri-
bución por tipo de discapacidad se mantiene
prácticamente fija en ambos sexos.

Nota complementaria al universo descrito en el
cuadro A.1

En los numerosos contactos con expertos, que
han tenido que realizarse durante el desarrollo de
esta investigación, se ha podido constatar que
cada uno de los colectivos que determinan los
distintos tipos de discapacidad presentan singu-
laridades específicas asociadas con la propia na-
turaleza de la discapacidad. No obstante, por sus
especiales circunstancias, el colectivo formado
por las personas con trastornos mentales debe
considerarse de manera particular.

Es opinión contrastada de los dirigentes de las
asociaciones de padres y enfermos mentales que
el universo oficialmente registrado de este colec-
tivo no refleja adecuadamente la prevalencia de

este tipo de discapacidad. El rechazo de dichas
personas a asumir su enfermedad y solicitar la
correspondiente minusvalía está muy extendido,
de manera que, según los expertos, el tamaño real
de este colectivo es sensiblemente mayor que la
cifra que recogen los correspondientes registros.

Por otra parte, aunque son obvias las razones que
inducen a ceñir la presente investigación a las ci-
fras registrales, si se pretende obtener una aproxi-
mación a la verdadera dimensión de los problemas
asociados con este colectivo es imprescindible to-
mar conciencia de la singularidad indicada para
evaluarla en su justa medida.

No es tarea fácil efectuar una estimación del
número real de personas con un trastorno men-
tal incapacitante. Tampoco pensamos que sea
esta investigación la más adecuada para elabo-
rar una propuesta, ya que el estudio pretende
partir de información contrastada y a ser posi-
ble carente de error. Por indicación de personas
vinculadas con las asociaciones, se considera
que los datos que proporcionan los servicios
médicos especializados, adscritos a los princi-
pales centros hospitalarios de la comunidad au-
tónoma vasca, podrían considerarse un marco
de referencia adecuado para el verdadero tama-
ño de este colectivo.

A.1.2 COLECTIVOS DE REFERENCIA PARA 
LAS MUESTRAS DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

La no disponibilidad de directorios completos
para el universo que forman las personas con dis-
capacidad impide la selección directa y por pro-
cedimientos aleatorios de una muestra sobre la
que concentrar la investigación. Para seleccionar
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Notas: H: hombres; M: mujeres; T: total.

CUADRO A.1: Personas con discapacidad en edad laboral en la comunidad autónoma del País Vasco a 31/12/2006

Físicos Psíquicos Sensoriales Totales

H M T H M T H M T H M T

Álava 3.505 2.165 5.670 1.114 845 1.959 786 690 1.476 5.405 3.700 9.105

Guipúzcoa 5.034 3.150 8.134 3.124 2.351 5.475 863 762 1.625 9.021 6.263 15.284

Vizcaya 10.707 6.643 17.350 6.959 5.239 12.198 2.763 2.379 5.142 20.429 14.261 34.690

Total 19.246 11.958 31.204 11.197 8.435 19.632 4.412 3.831 8.243 34.855 24.224 59.079



dicha muestra ha sido necesario recurrir a dise-
ños más elaborados, aunque en principio con las
mismas garantías de rigor y fiabilidad. Con carác-
ter general, la aproximación y el contacto con las
personas a entrevistar se ha efectuado a través
de dos procedimientos diferentes.

Un primer procedimiento ha consistido en selec-
cionar personas al azar en distintos puntos de en-
cuentro, principalmente eventos deportivos y
centros sanitarios y asistenciales. Para la mues-
tra así seleccionada el universo de referencia ha
sido el colectivo completo, aunque restringido a
las personas que tienen una cierta movilidad, de
ahí el riesgo de aparición de sesgos y el escaso
tamaño de la muestra seleccionada por este pro-
cedimiento.

El segundo procedimiento centra la selección de
muestras en las principales asociaciones existen-
tes en la comunidad autónoma en las que se in-
tegran las personas con discapacidad. Tanto en
la fase de diseño muestral como en el desarrollo
del trabajo de campo se ha establecido contacto
y colaboración con un total de 15 asociaciones,
en las que en la fecha de referencia existía un to-
tal de 20.565 personas registradas, lo que repre-
senta un 35% del universo completo.

La propia naturaleza, fines y objetivos de estas
asociaciones, todas de carácter voluntario, indu-
cen a asumir la hipótesis de que el colectivo de
asociados para cada tipo de discapacidad puede
considerarse una muestra representativa del uni-
verso completo con respecto a algunas de las va-
riables de interés, pero no así con respecto a
otras. Así, parece asumible la similitud de la es-
tructura del universo completo y el que definen
las personas asociadas en lo referente al sexo, la
edad y ciertas actitudes frente a la discapacidad,
pero no así en lo referente a su actividad y acti-
tud frente a la inserción laboral.

Las personas asociadas, de alguna manera, man-
tienen contacto con otras personas en similar con-
dición, reciben boletines periódicos en los que
perciben opiniones y conductas de otras personas
y esto, necesariamente, ejerce influencia sobre
ellas. Una persona con discapacidad que no está
asociada en ninguna institución, generalmente, se
encuentra aislada frente al resto de personas con

discapacidad y, por lo tanto, no recibe estímulos
procedentes de las ilusiones y logros de ellas.

Por todo ello, el proceso de selección muestral en
el universo restringido de cada asociación es me-
todológicamente válido en su entorno de referen-
cia y, por lo tanto, asegura muestras representa-
tivas con respecto al universo de personas con
discapacidad que están integradas en alguna
asociación.

En el cuadro A.2 se recogen todas las asociacio-
nes utilizadas para la selección de muestras y la
cobertura de cada una sobre el universo corres-
pondiente.

Agregando los datos de las asociaciones para re-
ferenciarlos a los tres tipos de discapacidad es-
tablecidos en el apartado anterior, en el cuadro
A.3 se indica el tamaño del universo restringido
que se ha dispuesto en cada caso y su cobertura
con relación al universo completo.
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CUADRO A.2: Cobertura de las asociaciones colaboradoras en
la encuesta sobre los respectivos universos de personas con
discapacidad

Discapacidad Núm. Porcentaje
física afiliados cobertura

A EGINAREN EGINEZ 1.580 28

G ELKARTU 3.700 45

V FEKOOR 6.343 37

Retraso mental

A Indesa 567 59

G Gureak 1.556 76

V Lantegi Batuak/Usoak 1.694 20

Trastorno mental

A ASASAM/ASAFES 504 54

G AGIFES 998 29

V AVIFES 1.293 40

Discapacidad auditiva

A Federación Sordos País Vasco 94 17

G  Federación Sordos País Vasco 245 36

V  Federación Sordos País Vasco 340 14

Discapacidad visual

A ONCE 224 26

G ONCE 524 56

V ONCE 903 34



Es importante destacar que, a pesar de que en el
proceso de explotación de los datos y en la pre-
sentación de resultados únicamente se ha consi-
derado la clasificación en tres grandes tipos de
discapacidad, a los efectos de seleccionar la
muestra se ha utilizado la clasificación recogida
en el cuado A.2 que realmente considera cinco
grupos. Desde el punto de vista metodológico,
esto representa una interesante ventaja, puesto
que de facto se consiguen unos niveles de repre-
sentatividad para las muestras globales superio-
res a los que corresponderían de haber procedido
separadamente en cada uno de los tres grandes
grupos de discapacidad.

De acuerdo con uno de los principales objetivos
de este trabajo, el proceso inferencial por el que
se expanden los resultados muestrales se ha
efectuado tomando como referencia el universo
completo de las personas con discapacidad que
recoge el cuadro A.1. En principio, parecería más
apropiado resolver la elevación tomando como re-
ferencia únicamente el colectivo que determinan
las personas asociadas, puesto que es a éste al
que corresponden las muestras. Sin embargo,
esto impediría evaluar la aportación del asocia-
cionismo a la integración social de las personas

con discapacidad. Las diferencias que se encon-
traran entre posibles resultados referidos al uni-
verso completo y referidos al universo restringido
de las personas con discapacidad podrían ser de-
bidas, conjuntamente, bien al efecto del asocia-
cionismo, bien a la diferencia entre las estructu-
ras de ambos colectivos. La forma de resolver
esta ambigüedad ha consistido en elevar la
muestra directamente al universo completo, de
esta forma, al igualar el proceso expansivo se
igualan las estructuras y las diferencias que se
encuentren exclusivamente deberán atribuirse al
impacto social que ejerce el asociacionismo so-
bre las personas con discapacidad.

A.1.3 SELECCIÓN DE MUESTRAS Y TRABAJO 
DE CAMPO

A.1.3.1 Encuesta a personas con discapacidad

La selección de muestras y el trabajo de campo
en el universo formado por las personas con dis-
capacidad se ha realizado mediante dos técnicas
diferentes. En el caso de la discapacidad física,
se efectuó un envío postal masivo dirigido a un
total de 4.000 domicilios en los que reside algu-
na persona con discapacidad, de los cuales 700
pertenecían a Álava, 1.240 a Guipúzcoa y 2.060
a Vizcaya. La selección de los domicilios se rea-
lizó por un procedimiento aleatorio diseñado por
la dirección estadística del estudio y desarrolla-
do en la propia sede de las asociaciones, de ma-
nera que, en todo momento, se garantizó el ano-
nimato de las personas seleccionadas.

Para el resto de discapacidades, las entrevistas
fueron presenciales, a personas aleatoriamente
seleccionadas, y se realizaron, bien en la propia
asociación, bien en centros de trabajo. Es impor-
tante señalar que para la realización de muchas
de las entrevistas ha sido imprescindible contar
con el apoyo de personas vinculadas a las asocia-
ciones, conocedoras de las singularidades de
cada discapacidad y en algunos casos gozando de
la confianza de los encuestados. El apoyo del per-
sonal de las asociaciones ha sido especialmente
necesario en el caso de la discapacidad auditiva,
para hacer la función de intérprete, y en la disca-
pacidad psíquica, por la desconfianza natural de
estas personas hacia los extraños. En otros casos,
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CUADRO A.3: Tamaño de los universos restringidos en la
encuesta de los tres tipos de personas con discapacidad y
porcentaje de cobertura sobre el universo total

Discapacidad física N.º afiliados cobertura
(porcentajes)

Álava 1.580 28

Guipúzcoa 3.700 45

Vizcaya 6.343 37

Total 11.623 37

Discapacidad psíquica

Álava 1.071 55

Guipúzcoa 2.554 47

Vizcaya 2.987 25

Total 6.612 34

Discapacidad sensorial

Álava 318 22

Guipúzcoa 769 47

Vizcaya 1.243 24

Total 2.330 28

Total global 20.565 35



han sido las propias asociaciones las que se han
encargado de realizar las entrevistas evitando es-
tas dificultades, si bien siempre ha existido un
perfecto control y asesoramiento técnico desde la
dirección estadística para evitar la aparición de
sesgos no deseados en la muestra.

En el cuadro A.4 se indican los tamaños de las
muestras efectivas obtenidas en cada colectivo,
entendiendo por tales los cuestionarios debida-
mente contestados recogidos. Conviene señalar
de cara a la interpretación de los resultados esta-
dísticos que no en todos los cuestionarios apare-
cen contestadas todas las preguntas formuladas,
por lo que el soporte muestral será diferente de
unas a otras. En general, los motivos por los que
no se contestaba alguna de las preguntas no indi-
caban intención o sentido alguno de la respuesta,
razón por la cual la no respuesta puede conside-
rarse no significativa y, en consecuencia, no afec-
ta a la representatividad de la muestra.

Al objeto de ajustar las muestras efectivas a la
estructura finalmente considerada para el univer-
so, en el cuadro A.5 se ha procedido a agrupar
las que corresponden a cada uno de los tres tipos
de discapacidad en que se clasifica el universo
global. Los tamaños muestrales resultantes son
los que se han utilizado para determinar los fac-
tores de elevación necesarios para realizar una
correcta ejecución del proceso de extrapolación
de la muestra.

En términos generales, y a modo de resumen,
pueden destacarse las siguientes características
para la muestra de personas con discapacidad:

• La muestra posee un tamaño suficiente para
garantizar niveles de precisión aceptables en
los resultados que se deriven en ámbitos rela-
tivamente amplios.

• El proceso de selección de las personas a en-
trevistar se ha realizado por mecanismos di-
versos, pero siempre previamente estableci-
dos, de manera que, aun en el caso de que
para algún subuniverso particular pudiera
sospecharse la introducción de algún sesgo,
éste sería realmente puntual e inapreciable
en el contexto global.
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CUADRO A.4: Tamaño de las muestras efectivas recogidas en
cada colectivo de referencia

Discapacidad física Muestra

A EGINAREN EGINEZ 90

G ELKARTU 167

V FEKOOR 311

Retraso mental

A Indesa 50

G Gureak 50

V Lantegi Batuak/Usoak 51

Trastorno mental

A ASASAM/ASAFES 50

G AGIFES 101

V AVIFES 41

Discapacidad auditiva

A Federación Sordos País Vasco 25

G Federación Sordos País Vasco 25

V Federación Sordos País Vasco 5

Discapacidad visual

A ONCE 31

G ONCE 60

V ONCE 34

Muestra externa

Total muestra externa 35

Total muestras 1.126

CUADRO A.5: Tamaño de las muestras efectivas por sexo y tipo
de discapacidad

Discapacidad física
Muestra Muestra
hombres mujeres

Álava 39 51

Guipúzcoa 88 79

Vizcaya 183 129

Total 310 259

Discapacidad psíquica

Álava 62 38

Guipúzcoa 96 59

Vizcaya 56 36

Total 214 133

Discapacidad sensorial

Álava 25 31

Guipúzcoa 51 43

Vizcaya 37 23

Total 113 97

Total global 637 489



• La muestra global está convenientemente dis-
tribuida entre los distintos colectivos de inte-
rés, lo que implica un alto grado de represen-
tatividad, al mismo tiempo que posibilita la
obtención de resultados específicos para los
citados colectivos.

• Las entrevistas, la validación y depuración de
los cuestionarios, así como el proceso de gra-
bación, se ha realizado por personal experto,
específicamente formado para la realización
de esta encuesta, y siempre bajo la supervisión
de la dirección estadística. La posible existen-
cia de datos falsos o erróneos es imposible ne-
garla al cien por cien, sin embargo, a tenor de
los procedimientos metodológicos utilizados,
es realmente improbable.

A.1.3.2 Encuesta a centros de trabajo

Se han considerado tres grandes grupos de centros
de trabajo con sede en la comunidad vasca: cen-
tros especiales de empleo, centros dependientes
de organismos públicos y centros privados. En el
grupo de los centros especiales de empleo, redu-
cido y con una estructura perfectamente conocida,
debe admitirse que la encuesta no ha tenido el
éxito deseado. Posiblemente esto sea debido a la
propia estructura organizativa del grupo, en la que
existe un número muy reducido de centros con ca-
pacidad de decisión en materia de empleo. Al fi-
nal únicamente ha podido disponerse de respues-
ta al cuestionario en cuatro centros.

La muestra de centros de trabajo públicos se ha di-
señado por un procedimiento estratificado, utili-
zando como criterio de segmentación la naturaleza
de la Administración: Central, Autonómica o Local,
y una distinción dicotómica basada en la capaci-
dad o discapacidad de decisión en materia de con-
tratación laboral. El número total de cuestionarios
recogidos ha sido de 54, de los cuales 19 corres-
ponden a Álava, 22 a Guipúzcoa y 13 a Bilbao.

Considerando la diversidad de servicios que se
prestan desde los centros de trabajo públicos, ya
en la fase de diseño se garantizó la presencia en
la muestra de entidades correspondientes a dis-
tintos organismos, entre otros se garantizó cober-
tura en: sanidad hospitalaria y extrahospitalaria,
educación en todos sus niveles, los ayuntamien-
tos y entes locales, la policía, etc. De esta forma,

los resultados que se obtengan con la muestra
disponible se considerarán válidos para el univer-
so completo, si bien la no disponibilidad del di-
rectorio y su dimensión impide evaluar la precisión
de los resultados por carecer de los oportunos
factores de elevación.

La muestra de centros privados ha sido seleccio-
nada por métodos estrictamente aleatorios y ha
sido realizada por el propio personal técnico de
EUSTAT. Las directrices para su selección han
sido desarrolladas a partir del directorio de em-
presas con un doble criterio de estratificación:
por territorio histórico y por tamaño de las empre-
sas, medido este último a través del número de
empleados. Sobre un total de 164.086 empresas
que se consideran localizadas en la comunidad
autónoma vasca, la muestra teórica estaba for-
mada por 300 centros: 78 en Álava, 100 en Gui-
púzcoa y 122 en Vizcaya. Asimismo, en lo refe-
rente al tamaño, la distribución ha sido: 139 en
el primer tramo, correspondiente a empresas con
menos de 10 empleados, 93 en el segundo, co-
rrespondiente a empresas entre 10 y 50 emplea-
dos, y 68 en el tercero, referido a empresas con
más de 50 empleados.

Después de remitir el cuestionario a los 300 cen-
tros privados seleccionados y solicitar reiterada-
mente su colaboración, al final se han recogido,
debidamente contestados, un total de 56 cuestio-
narios, los cuales constituyen la muestra efectiva
para la investigación. De ellos, 14 corresponden a
Álava, 22 a Guipúzcoa y 20 a Vizcaya. Igualmen-
te se considera representativa su distribución por
tamaño, resultando: 18 en el primer tramo, 24 en
el segundo y 14 en el tercero. A tenor del diseño,
el proceso de selección y la recogida de cuestio-
narios, la muestra efectiva puede ser considerada
como representativa y, en consecuencia, procede
captar los resultados muestrales como válidos a
nivel del universo completo.

A.1.4 FIABILIDAD Y PRECISIÓN 
DE LOS RESULTADOS

En las investigaciones por muestreo son muchos
los factores que acaban determinando la preci-
sión final de los resultados. Algunos de ellos son:
los posibles sesgos introducidos en la selección
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de la muestra, las respuestas erróneas o que no
se ajustan a la verdad, la significatividad de la no
respuesta, y, muy especialmente, los errores del
muestreo. Aunque fuéramos capaces de medir
cada uno de ellos por separado, posteriormente
se plantearía la dificultad de integrarlos todos en
una cifra global. En la práctica, y esto es lo que
se ha efectuado en la presente investigación, lo
habitual es controlar los procedimientos de se-
lección muestral y de realización de las entrevis-
tas para evitar la aparición de los del primer tipo
y limitar la precisión de los resultados exclusiva-
mente a lo que determinen los errores propios del
muestreo.

Fijado un nivel de confianza, el error de mues-
treo asociado a cada estimación viene determi-
nado por dos elementos: el tamaño de la mues-
tra y la varianza de la población que se pretende
estimar. Puesto que la mayor parte de las pre-
guntas contenidas en el cuestionario son de tipo
cualitativo, o bien de naturaleza discreta, la ma-
yor parte de las estimaciones corresponden a
proporciones o porcentajes. En tal caso, para
una confianza del 95% y un tamaño muestral n,
el error de la estimación se determina a través
de la expresión:

p(1 – p)
1,96   —————   1 – f

n

siendo p la cantidad estimada y f la fracción de
muestreo.

Teniendo en cuenta las cifras contenidas en los
cuadros anteriormente recogidos, la aplicación
de la expresión anterior a la estimación de una
proporción en el ámbito global de todo el univer-
so de las personas con discapacidad conduce a
que, en el peor de los casos, cuando se estime
una proporción con valor próximo al 50%, el
error de muestreo se situará en el 2,9%. Si la
proporción estimada se sitúa en torno al 25% o
al 75%, dicho error se reduce al 2,5%, Y si la
cantidad estimada se cifra en el 10% o el 90%,
el error se sitúa en el 1,7%. Como puede apre-
ciarse, los valores del error son cifras muy acep-
tables y aseguran una buena precisión de los re-
sultados globales.

En el caso de estimaciones referidas al ámbito de
un tipo de discapacidad, como, por ejemplo, la
física, el error asociado con una estimación pró-
xima al 50% se sitúa en el 4,1%, y en el caso de
la discapacidad psíquica en el 5,2%. Lógicamen-
te, estos errores disminuirán a medida que las
cantidades estimadas se aproximen a los valores
extremos.

En general, los errores de las estimaciones irán
creciendo siempre que se reduzca el colectivo
de referencia de las mismas, algo perfectamen-
te explicado por la significativa disminución del
tamaño de la muestra cuando se restringe a co-
lectivos particulares. No obstante esto es algo
común a todas las encuestas, e inevitable siem-
pre que el trabajo de campo deba ajustarse a las
restricciones presupuestarias y de otro tipo que
suelen estar presentes en toda investigación por
muestreo. En cualquier caso cabe destacar que,
en la presente investigación, las restricciones de
tipo práctico son de mayor calibre que las presu-
puestarias, habiendo sido necesario realizar im-
portantes esfuerzos de aproximación al entorno
objeto del estudio.

A.1.5 CUESTIONARIOS

El tipo de información que se ha requerido para
desarrollar este estudio y las singularidades de
los universos de interés han obligado a diseñar
cuatro soportes o cuestionarios diferentes sobre
los que concretar los datos. El primero (A.2.1) es
el cuestionario dirigido a las personas con disca-
pacidad y consta de un total de 38 preguntas
agrupadas en cuatro apartados diferentes. El pri-
mer apartado recoge las características persona-
les del entrevistado, el segundo, las característi-
cas laborales, el tercero, su itinerario de inserción
sociolaboral y el último, su actitud/opinión ante
el empleo.

El segundo cuestionario (A.2.2) está dirigido a
los empresarios y personal directivo de centros
de trabajo de naturaleza privada. Consta de un
total de 19 preguntas, una parte recogiendo las
características principales de la entidad, y otra,
su opinión y situación frente a la posible contra-
tación de personas con discapacidad.
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El tercer cuestionario (A.2.3) está dirigido a los
dirigentes de centros de trabajo de instituciones
públicas. Consta de 17 preguntas y distingue se-
gún el centro posea capacidad de decisión en
materia laboral o no. Como en los demás casos,
las preguntas permiten caracterizar el centro y
determinar la opinión y actitud de los empleados

ante la posible contratación de personas con dis-
capacidad.

Finalmente el cuarto cuestionario (A.2.4) está di-
rigido a los dirigentes de centros especiales de
empleo y consta de 14 preguntas en la misma lí-
nea que los anteriores.
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A.2.1 ENCUESTA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD cod: _ _ _ _ _ _

A.- CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES PERSONALES

A1. Edad: ____

A2. Género: ❒ Mujer ❒ Hombre

A3. Tipo de discapacidad (señale varias si pro-
cede)
❒ Psíquica  ❒ Física  ❒ Sensorial

A4. Porcentaje de la minusvalía:   _____

A5. Origen de la minusvalía:
❒ Sobrevenida  ❒ De nacimiento (pasa a A7)

A6. Si es sobrevenida indicar la edad en la que
ocurrió o se manifestó: ________

A7. Nivel de estudios:
❒ sin estudios
❒ básicos
❒ bachillerato, FP o equivalentes
❒ universitarios o ciclo sup. de FP

A8. ¿Cobra algún tipo de pensión, ya sea públi-
ca o privada?
❒ Sí   ❒ No

B.- CARACTERÍSTICAS LABORALES

B1. ¿Tiene empleo en estos momentos?
❒ Sí (pasa a BE1)   ❒ No

BN2. ¿Ha tenido con anterioridad algún trabajo
remunerado?
❒ Sí   ❒ No (pasa a BN10)

(Si la discapacidad es de nacimiento pasa a BN8)

BN3. En el caso de que la discapacidad no fue-
ra de nacimiento, ¿tenía empleo cuando le
sobrevino la discapacidad?
❒ Sí   ❒ No (pasa a BN7)

BN4. Indique el sector económico en el que tra-
bajaba:
❒ Agricultura ❒ Construcción
❒ Industria ❒ Servicios

BN5. Era trabajador:
❒ Por cuenta propia   ❒ Asalariado

BN6. ¿Cuáles fueron las causas por las que per-
dió dicho empleo?
❒ Me despedí por insatisfacción o impo-
sibilidad de mantener el nivel de actividad
❒ Me despidieron por considerar que mi
rendimiento no era satisfactorio
❒ Por causas que nada tenían que ver con
mi discapacidad

BN7. ¿Ha conseguido algún empleo teniendo la
discapacidad?
❒ Sí   ❒ No (pasa a BN9)

BN8. ¿Cuáles fueron las causas por las que per-
dió el empleo o empleos conseguidos con
la discapacidad?
❒ Me despedí por insatisfacción o impo-
sibilidad de mantener el nivel de actividad
❒ Me despidieron por considerar que mi
rendimiento no era satisfactorio
❒ Por causas que nada tenían que ver con
mi discapacidad

BN9. ¿Está buscando empleo?
❒ Sí (pasa a BD1)   ❒ No (pasa a C1)

BN10. ¿Está buscando empleo?
❒ Sí   ❒ No (pasa a D2)

BD. Para desempleados (buscan empleo)

BD1. ¿Está inscrito en alguna organización
como demandante de empleo?
❒ Sí   ❒ No (pasa a C1)
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BD2. Señale los organismos en los que está ins-
crito/a (señale varios si procede):
❒ INEM
❒ Servicio Vasco de Empleo
❒ ONCE
❒ Ayuntamientos
❒ Otros________________________

Pasa a C1

Para empleados (tienen empleo):

BE1. Indique el sector económico en el que tra-
baja:
❒ Agricultura ❒ Construcción
❒ Industria ❒ Servicios

BE2. Valore, en una escala entre 1 (mínimo) y 5
(máximo) su nivel de satisfacción con el
trabajo: _____

BE3. Señale las causas de insatisfacción si las
hubiera (señale varias si procede):
❒ Limitaciones debidas a mi discapacidad
❒ Limitaciones propias de la actividad,
ajenas a mi discapacidad
❒ Falta de apoyo y sensibilidad hacia mi
situación
❒ Otras_____________________________

(Si la discapacidad es de nacimiento pasa a BE5)

BE4. ¿Inició este trabajo antes o después de so-
brevenirle la discapacidad?
❒ antes   ❒ después

BE5. Es trabajador por:
❒ Por cuenta propia
❒ asalariado (pasa a BE8)

BE6. ¿Tiene trabajadores a su cargo?
❒ Sí   ❒ No

BE7. ¿Qué le impulsó al autoempleo? (señale
varias si procede)
❒ La falta de oportunidades por cuenta
ajena
❒ La falta de consideración hacia su dis-
capacidad por parte de los empleadores
❒ Insuficiente remuneración
❒ Otras ________________________

Pasa a C1

BE8. ¿Cómo considera que es su rendimiento la-
boral en comparación con los compañeros
sin discapacidad?
❒ Inferior
❒ Igual (pasa a BE10)
❒ Superior (pasa a BE10)

BE9. ¿Piensa que mejoraría su rendimiento si se
modificaran las condiciones de trabajo
para adaptarlas a su discapacidad?
❒ Sí   ❒ No

BE10. ¿Cómo valora en una escala entre 1 y 5 la
sensibilidad de la empresa a la hora de
adoptar medidas que faciliten la adapta-
ción de las condiciones de trabajo para
las personas con discapacidad?_____

C. ITINERARIO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

C1. En el supuesto de que actualmente tenga
empleo o en algún momento haya trabajado
teniendo ya la discapacidad, indique el tipo
de empresa (señale varias si procede):
❒ Nunca he tenido empleo con la discapa-
cidad
❒ Centro especial de empleo
❒ Empresa pública
❒ Empresa privada

C2. ¿Ha recibido formación específica por su
discapacidad?
❒ Sí   ❒ No (pasa a D1)

C3. ¿Qué tipo de institución organizaba los cur-
sos? (señale varias si procede)
❒ Institución pública de ámbito nacional
❒ Institución pública de ámbito autonómico
❒ Asociación o similar dirigida a personas
con discapacidad

❒ Institución privada
❒ Otros _______________________________

C4. ¿Le ha resultado útil esta formación en su
vida laboral?
❒ Sí   ❒ No
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D. ACTITUD/OPINIÓN ANTE EL EMPLEO

D1. ¿Cuáles son las principales barreras que ha
tenido para encontrar empleo teniendo ya la
discapacidad? (señale varias si procede)
❒ Rechazo de entrada por parte de los em-
pleadores
❒ Negativa de los empleadores para adap-
tar las condiciones de trabajo a mi discapa-
cidad
❒ Imposibilidad de llevar el nivel de activi-
dad que se requería
❒ Otros _______________________________

D2. ¿Conoce las ayudas e incentivos que hay vi-
gentes para propiciar el acceso al empleo de
las personas con discapacidad?
❒ Sí   ❒ No (pasa a D4)

D3. ¿Piensa que son suficientes los incentivos
actualmente vigentes?
❒ Sí   ❒ No

D4. Pensando en su bienestar y el de su entorno
familiar, indique en una escala entre 1 y 5
la importancia que tiene para ud. el tener
empleo: _______________________________

Ha finalizado la entrevista

A.2.2 CUESTIONARIO PARA EMPRESARIOS

E1. ¿En qué sector se clasifica la actividad prin-
cipal de la empresa?
❒ Agricultura ❒ Construcción
❒ Industria ❒ Servicios

E2. Año de constitución: ____________________

E3. Número aproximado de trabajadores: _____

E4. El ámbito de actuación territorial de la em-
presa es fundamentalmente:
❒ Local (se circunscribe a una provincia)
❒ Autonómico (se circunscribe a una co-
munidad autónoma)
❒ Nacional (se extiende por todo el territo-
rio español)
❒ Internacional

E5. Señale el tipo de empresa según su titulari-
dad o forma jurídica:
❒ cooperativa ❒ sociedad laboral
❒ titularidad privada

E6. ¿A qué medios o instituciones suele recurrir
para seleccionar el personal de la empresa?
(señale varias si procede)
❒ Servicio Vasco de Empleo
❒ Anuncios en medios de comunicación
❒ Empresas de Trabajo Temporal
❒ Contactos y referencias personales
❒ Contactos y referencias con centros de
formación y otras instituciones
❒ Otros _______________________________

E7. ¿Conoce las ayudas e incentivos existentes
para contratar a personas con discapacidad?
❒ Sí   ❒ No

E8. Indique el número de personas con discapa-
cidad que en la actualidad están contrata-
das en la empresa: _____________________

(Si no existen empleados con discapacidad pasar
a E15)

E9. Indique la clasificación de los empleados con
discapacidad según el tipo de minusvalía:
❒ Número de discapacitados físicos: _____
❒ Número de discapacitados psíquicos:
_______________________________________
❒ Número de discapacitados sensoriales: 
_______________________________________
❒ Número de discapacitados con varias
discapacidades:  _______________________
❒ Total de trabajadores con discapacidad:
_______________________________________

E10. ¿Cuál es la antigüedad máxima en el cen-
tro entre las personas con discapacidad? 
_____________________________________

E11. ¿A qué medios o instituciones se suele re-
currir para la contratación de personas con
discapacidad? (señale varias si procede)
❒ Servicio Vasco de Empleo
❒ Anuncios en medios de comunicación
❒ Empresas de Trabajo Temporal
❒ Contactos y referencias personales
❒ Asociaciones de discapacitados

APÉNDICE: CUESTIONARIOS 

165



❒ Contactos con centros especiales de
empleo

E12. Señale las actividades que realizan en la
empresa los empleados con discapacidad
(señale varias si procede):
❒ Operarios ❒ Oficiales
❒ Administración ❒ Técnicos
❒ Dirección

E13. En general, en comparación con el resto de
los empleados, los que poseen alguna dis-
capacidad tienen un rendimiento:
❒ Inferior   ❒ Igual   ❒ Superior

E14. En una escala entre 1 (mínimo) y 5 (máxi-
mo) ¿cuál piensa que es el grado de acep-
tación de los trabajadores con discapaci-
dad por el resto de trabajadores de la
empresa? ____________________________

E15. En su opinión, ¿cuáles son los principales
inconvenientes para contratar a personas
con discapacidad? (señale varias si proce-
de)
❒ Inferior rendimiento que no se compen-
sa con los incentivos existentes
❒ Únicamente lo veo interesante para
unos pocos puestos de trabajo
❒ Conflicto de intereses entre la contrata-
ción específica y protegida de personas
con discapacidad y la contratación de tra-
bajadores en general
❒ Otros _____________________________

E16. ¿Qué circunstancias deberían darse para
que la empresa contratara a más personas
con discapacidad? (señale varias si proce-
de)
❒ En ningún caso contrataría a más per-
sonas con discapacidad
❒ Que aumentaran los incentivos econó-
micos por persona contratada
❒ Que se facilitara la contratación y la res-
cisión de contratos hasta adecuar los pues-
tos de trabajo al perfil de cada persona
❒ Que se efectuara una promoción social
efectiva de las empresas que apuestan por
estas contrataciones
❒ Otras _____________________________

E17. ¿Mantiene algún tipo de relación con cen-
tros especiales de empleo para personas
con discapacidad?
❒ Sí   ❒ No

E18. ¿Conoce la normativa que obliga a deter-
minadas empresas a contratar a personas
con discapacidad?
❒ Sí   ❒ No

E19. ¿Conoce las características y la forma de
operar de los enclaves laborales como una
vía de empleo?
❒ Sí   ❒ No

A.2.3 CUESTIONARIO PARA CENTROS 
DE TRABAJO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS

E1. ¿A qué Administración pertenece su centro
de trabajo?
❒ Local   ❒ Autonómica   ❒ Estatal 
❒ Universidad   ❒ Otras _____________

E2. Señale el tipo de centro:
❒ Ayuntamiento
❒ Servicio o centro dependientes de un or-
ganismo no universitario, departamento au-
tonómico o Diputación, con autonomía sufi-
ciente para contratar personal
❒ Servicio o centro dependiente de un or-
ganismo no universitario, departamento au-
tonómico o Diputación, sin autonomía sufi-
ciente para contratar personal
❒ Servicio dependiente de un ministerio o
institución estatal, con autonomía suficien-
te para contratar personal
❒ Servicio dependiente de un ministerio o
institución estatal, sin autonomía suficiente
para contratar personal
❒ Rectorado o gerencia de una Universi-
dad, con autonomía suficiente para contra-
tar personal

❒ Escuela o facultad perteneciente a la Univer-
sidad Pública

❒ Otros ___________________________________

E3. Número aproximado de empleados en el
centro de trabajo: ______________________
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E4. Indique el número de personas con discapa-
cidad que en la actualidad están empleadas
en el centro: ___________________________

(Si no existen empleados con discapacidad pasa
a E10)

E5. Indique la clasificación de los empleados con
discapacidad según el tipo de minusvalía:
❒ Número de discapacitados físicos: _____
❒ Número de discapacitados psíquicos: __
❒ Número de discapacitados sensoriales: 
_______________________________________
❒ Número de empleados con varias disca-
pacidades:  ____________________________
❒ Total de empleados con discapacidad:
_______________________________________

E6. ¿Cual es la antigüedad máxima en el centro
entre los empleados con discapacidad? ____

E7. Señale las actividades que realizan los emplea-
dos con discapacidad (señale varias si procede):
❒ Operarios ❒ Administrativos
❒ Subalternos ❒ Técnicos
❒ Dirección ❒ Profesores
❒ Otras _______________________________

E8. En general, en comparación con el resto de
los empleados, los que poseen alguna disca-
pacidad tienen un rendimiento:
❒ Inferior   ❒ Igual   ❒ Superior

E9. En una escala entre 1 (mínimo) y 5 (máxi-
mo) ¿cuál cree que es el grado de acepta-
ción de los empleados con discapacidad por
el resto de empleados del centro? ____

E10. ¿Al margen de la situación actual, cree que
en su centro de trabajo existen puestos
que podrían ser ocupados por personas
con discapacidad?
❒ Sí   ❒ No (pasa a la previa de E13)

E11. ¿Cuáles cree que son las causas por las
que en su centro no se incrementa el nú-
mero de empleados con discapacidad?
(señale varias si procede)
❒ Porque no se presentan personas cuali-
ficadas con discapacidad cuando se ofer-
tan plazas

❒ Porque no se efectúa una oferta de plazas
específica para personas con discapacidad
❒ Porque los procesos de selección no
consideran las circunstancias especiales
de las personas con discapacidad
❒ Porque existe una política de empleo
pactada que en la actualidad no permite
ese incremento
❒ Otras _____________________________

E12. ¿Cree que su centro estaría dispuesto a
modificar las condiciones de trabajo de al-
gunos puestos para hacerlos más accesi-
bles a las personas con discapacidad?
❒ Sí   ❒ No

(Si su centro de trabajo posee autonomía sufu-
ciente para contratar personal, pasa a E15)

E13. En su opinión, ¿cuáles son los principales
inconvenientes para emplear a personas
con discapacidad? (señale varias si pro-
cede)
❒ Inferior rendimiento
❒ Únicamente lo veo interesante para
unos pocos puestos de trabajo
❒ Falta de flexibilización de los procesos
de selección para considerar las circuns-
tancias especiales de los discapacitados
❒ Falta de voluntad en la dirección de los
centros para adecuar las condiciones de
trabajo a ciertas discapacidades
❒ Conflicto de intereses entre la contrata-
ción protegida de personas con discapaci-
dad y la contratación de trabajadores en
general
❒ Otros _____________________________

E14. ¿Qué circunstancias deberían darse para
que en su centro se ofertaran más plazas
para personas con discapacidad? (señale
varias si procede)
❒ En ningún caso contrataría a más per-
sonas con discapacidad
❒ Que se compensara el coste de adecuar
las condiciones del puesto de trabajo al
perfil de cada persona
❒ Que se crearan estímulos y acciones de
promoción social para los centros que em-
plean a personas con discapacidad
❒ Otras _____________________________
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E15. ¿Conoce la normativa que obliga a algunas
empresas e instituciones a contratar a per-
sonas con discapacidad?
❒ Sí   ❒ No

E16. ¿Mantiene su centro de trabajo algún tipo
de relación con centros especiales de em-
pleo para discapacitados?
❒ Sí   ❒ No

E17. ¿Conoce las características y la forma de
operar de los enclaves laborales como una
vía de empleo?
❒ Sí   ❒ No

A.2.4 CUESTIONARIO PARA CENTROS 
ESPECIALES DE EMPLEO

S1. ¿En qué sector se clasifica la actividad prin-
cipal de la empresa?
❒ Agricultura ❒ Construcción
❒ Industria ❒ Servicios

S2. Año de constitución: ____________________

S3. Número de trabajadores: ________________

S4. El ámbito de actuación territorial de la em-
presa es fundamentalmente:
❒ Local (se circunscribe a una provincia)
❒ Autonómico (se circunscribe a una co-
munidad autónoma)
❒ Nacional (se extiende por todo el territo-
rio español)
❒ Internacional

S5. Indique el tipo de empresa según su titula-
ridad o forma jurídica:
❒ Administración Pública
❒ Cooperativa o sociedad laboral
❒ Titularidad privada

S6. Indique el número de personas con discapa-
cidad que en la actualidad están contrata-
das en la empresa: _____________________

S7. Indique la clasificación de los empleados con
discapacidad según el tipo de minusvalía:
❒ Número de discapacitados físicos:
_______________________________________

❒ Número de discapacitados psíquicos:
_______________________________________
❒ Número de discapacitados sensoriales:
_______________________________________
❒ Número de discapacitados con varias
discapacidades: ________________________
❒ Total de trabajadores con discapacidad:
_______________________________________

S8. ¿A qué medios o instituciones se suele recu-
rrir para la contratación de personas con
discapacidad? (señale varias si procede)
❒ Servicio Vasco de Empleo
❒ Anuncios en medios de comunicación
❒ Empresas de Trabajo Temporal
❒ Contactos y referencias personales
❒ Asociaciones de discapacitados
❒ Bolsa de trabajo propia de la empresa

S9. Indique la distribución de los trabajadores
con discapacidad según su grado de forma-
ción académica:
❒ Sin estudios
❒ Estudios básicos
❒ Bachilleratos
❒ Formación Profesional grado 1.º
❒ Formación Profesional grado 2.º
❒ Universitarios

S10. Señale las actividades que realizan en la
empresa los empleados con discapacidad
(señale varias si procede):
❒ Operarios
❒ Oficiales
❒ Administración
❒ Técnicos
❒ Dirección

S11. En comparación con otras empresas del
sector, el grado de competitividad de su
empresa es:
❒ Mucho menor ❒ Menor ❒ Igual
❒ Mayor ❒ Mucho mayor

S12. Participan los trabajadores con discapaci-
dad en programas de formación perma-
nente:
❒ Sí   ❒ No
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S13. ¿Piensa que un incremento de las ayudas e
incentivos actualmente vigentes serviría
para incrementar la contratación de traba-
jadores con discapacidad?
❒ Sí   ❒ No

S14. De acuerdo con el planteamiento general
de la empresa, ¿cómo se acostumbra a
distribuir los beneficios que se generan?
❒ Porcentaje de reinversión en la propia
empresa
❒ Porcentaje de retribución a los inverso-
res

APÉNDICE: CUESTIONARIOS 

169





ALONSO-OLEA GARCÍA, B. M. LUCAS DURÁN, e I. MARTÍN DÉ-
GANO. La protección de las personas con discapacidad
en el Derecho de la Seguridad Social y en el Derecho
Tributario. Navarra: Aranzadi, 2006.

BAREA, J. «La Economía Social en España». Revista de
Economía y Sociología del Trabajo 12 (1991): 8-16.

BAREA, J. «Concepto y agentes de la economía social».
CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y
Cooperativa 8 (1990): 109-117.

BAREA, J. y J. L. MONZÓN. Manual para la elaboración de
las cuentas satélite de las empresas de la economía so-
cial: cooperativas y mutuas. Valencia: CIRIEC-España,
2007.

— Las Cuentas Satélite de la Economía Social en Es-
paña: una primera aproximación. Valencia: CIRIEC-Es-
paña, 1995.

BORZAGA, C., B. GUI, y F. POVINELLI. «Inserción por el
trabajo de personas desfavorecidas. El papel de las en-
tidades no lucrativas». En J. Defourny, et al. Inserción
y nueva economía social. Un balance internacional. Va-
lencia: CIRIEC-España, 1997.

BORZAGA, C. y J. DEFOURNY. The emergence of Social En-
terprise. London: Routlege, 2001.

BORZAGA, C., y A. SANTUARI. «Nuevas tendencias en el
sector sin fines de lucro en Europa: el surgimiento de
la iniciativa empresarial social». El sector sin fines de
lucro en una economía cambiante. OCDE, 2003.

CEP-CEMAF. Déclaration finale commune des organi-
sations européennes de l’Economie Sociale. 20 de ju-
nio de 2002.

CERMI. Un plan de empleo para las personas con dis-
capacidad en el siglo XXI. Madrid: CERMI, 2001.

CERMI. Estrategia global de acción para el empleo de
personas con discapacidad, 2007-2008. Madrid: Cin-
ca, 2001.

CHAVES, R., y J. L. MONZÓN. La Economía Social en la
unión Europea. Bruselas: Comité Económico y Social
Europeo, 2006.

CIRIEC. The enterprises and Organizations of the Third
System: A strategic challenge for employment. Lieja:
CIRIEC, 2000.

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Situación de
las personas con discapacidad en la Unión Europea
ampliada: el plan de acción europeo 2006-2007. Co-
municación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones.

COMMISSION EUROPÉENNE. Programmes actifs du marché
du travail pour les personnes handicapées, Direction
générale de l’Emploi et des affaires sociales unité E.4.
Communautés Européennes, 2004.

CONSEJO DE EUROPA. Plan de Acción para la promoción
de derechos y la plena participación de las personas
con discapacidad en la sociedad: mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad en Europa
2006-2015.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. La situación de las perso-
nas con discapacidad en España. Madrid: CES, 2004.

COOPERATIVES EUROPE. Performance report 2006.
www.coopseurope.coop.

DE LORENZO GARCÍA, R. «Fundamentación constitucio-
nal y fortalezas/debilidades de la nueva ordenación le-
gal de la dependencia con especial referencia a la dis-
capacidad». RMTAS 65 (2006): 79.

171

Bibliografía



EHLABE (ASOCIACIÓN DE ENTIDADES DE TRABAJO PROTEGI-
DO DEL PAÍS VASCO). Memoria 2005.

EM EMIKER. Situación real de las personas con disca-
pacidad respecto al empleo. (Encuesta de relación res-
pecto a la actividad laboral de las personas con disca-
pacidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco),
2006.

GARCÍA MARTÍN, J.M. «El Plan de Acción para las perso-
nas con discapacidad: estructura y contenidos». La
discapacidad en el siglo XXI. Plan de Acción. Una pro-
puesta de futuro, Madrid: MTAS, 1996.

GARCÍA VALVERDE, M.D., y R.M. GONZÁLEZ DE PATTO. «Dis-
capacidad y trabajo. Un balance tras el año europeo de
las personas con discapacidad». TL 75 (2004).

GARRIDO PÉREZ, E. «El tratamiento comunitario de la
discapacidad: desde su consideración como una ano-
malía social a la noción del derecho a la igualdad de
oportunidades». TL 59 (2001).

— El trabajo de minusválidos en los centros especia-
les de empleo. Tirant lo Blanch, 2000.

GOBIERNO VASCO. Plan de Empleo 2007-2010.

— Plan para la Incorporación de Personas con Disca-
pacidad al Mercado Laboral Ordinario de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (2004-2006).

IMSERSO-MTAS. II Plan de Acción para las personas con
discapacidad 2003-2007.

J. DE URRÍES, B., M.A. VERDUGO, y C. VICENT. Análisis de
la evolución del empleo con apoyo en España. MTAS,
Real Patronato sobre Discapacidad, 2005.

JEANTET, T. Économie Sociale: la solidarité eu défi de
l’efficacité. París: La Documentation française, 2006.

MONZÓN, J.L. Economía Social y Políticas Públicas en
la Unión Europea. Especial referencia al empleo. Tra-
bajo original de investigación para el concurso de ac-
ceso a Cátedra. Universidad de Valencia [mimeo.]. 2001.

NAVARRO AZPÍROZ, G. «Apunte sobre la correcta interpre-
tación y aplicación del artículo 1.2) de la Ley 51/2003
de 2 de diciembre de Igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad de las personas con dis-
capacidad». La Ley 6.484 (2006).

O’REILLY, A. El derecho al trabajo decente de las perso-
nas con discapacidades. Ginebra: OIT, 2003.

OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD. Bases de datos estatales
de personas con discapacidad. Imserso-MTAS, 2000.

OMS. Clasificación Internacional del Funcionamiento,
de la Discapacidad y de la Salud CIF, 2001.

ONU Resolución 61/106: Convención sobre los dere-
chos de las personas con discapacidad, 2007.

— Declaración de Derechos de los Impedidos, procla-
mada por la Asamblea General de la ONU el 9 de di-
ciembre de 1975.

— Declaración de Derechos del Retrasado Mental,
proclamada por la Asamblea General de la ONU el 20
de diciembre de 1971.

PÉREZ DE URALDE, J.M. «Gureak, S.A., ¿una empresa de
economía social?». Estudios sobre economía social y de-
recho cooperativo. Madrid: GEZKI y Marcial Pons, 1999.

Programa Nacional de Reformas de España 2005-2010.

PROYECTO SHARE. http://www.share-project.org.

QUINTANILLA NAVARRO, B. «Discapacidad y discrimina-
ción: de la igualdad de trato a la accesibilidad univer-
sal». RL 11 (2006).

RICHARDSON. «Las fundaciones en Europa». En I. Faura
et al. coord. La economía social y el tercer sector. Es-
paña y el entorno europeo. Madrid: Escuela libre Edi-
torial, 2003.

RODRÍGUEZ, G., C. GARCÍA, y L. TOHARIA. Evaluación de
las políticas de empleo para personas con discapaci-
dad: Formulación y coste económico de nuevas pro-
puestas de integración laboral, Informe inédito. Funda-
ción ONCE, 2007.

ROLDÁN MARTÍNEZ, A. «Incapacidad permanente y recono-
cimiento automático de “minusvalía”». EF-RTSS 288
(2007).

TUSET DEL PINO, P. «La asimilación legal de minusváli-
do con respecto a quienes sean pensionistas de la Se-
guridad Social y tengan reconocida una pensión de in-
capacidad permanente en los grados de total, absoluta
o gran invalidez». AS 5 (2006).

VALDÉS DAL-RÉ (dir.) et al. Relaciones laborales de las
personas con discapacidad. Biblioteca Nueva, 2005.

VERDUGO, M.A., y B. J. de URRÍES. «El futuro del empleo
con apoyo o Hacia donde nos dirigimos». VIII Simposio

ECONOMÍA SOCIAL E INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PAÍS VASCO

172



Internacional de Empleo con Apoyo. Salamanca: Publi-
caciones del INICO, 2007.

IMSERSO. Las personas con minusvalía en España. As-
pectos cuantitativos. MTAS (1989): XI.

ZADEK y SCOTT-PARKER. La llave del Potencial. La nueva
causa empresarial de la discapacidad. OIT, 2002.

LEGISLACIÓN

Carta Social Europea (1961).

Constitución Española de 1978.

Constitución Portuguesa de 1976 (art. 71).

Decreto 192/2005, de 23 de diciembre, de ayudas al
empleo.

Decreto 327/2003, de 23 de diciembre de la comuni-
dad autónoma del País Vasco, regulador de las medi-
das destinadas a la mejora de la ocupabilidad y la pro-
moción de la inserción laboral.

Decreto 329/2003, de 23 de diciembre de la comuni-
dad autónoma del País Vasco, por el que se regulan las
ayudas al empleo.

Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre, sobre igual-
dad de trato en el empleo y la ocupación.

Estatuto de los Trabajadores.

Ley 43/2006, de 29 de diciembre, sobre mejora del
crecimiento y del empleo.

Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación
del régimen de las empresas de inserción.

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fisca-
les, administrativas, y del orden social.

Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situa-
ción de dependencia.

Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo públi-
co de personas con discapacidad.

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de opor-
tunidades, no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad.

Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección pa-
trimonial de personas con discapacidad.

Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgen-
tes para la reforma del sistema de protección por des-
empleo y mejora de la ocupabilidad.

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fisca-
les, administrativas, y del orden social.

Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de
reforma del mercado de trabajo para el incremento del
empleo y la mejora de su calidad.

Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas de reforma
de la función pública.

Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de
los Minusválidos.

Orden del Ministerio de Trabajo, de 22 de febrero de
1969, sobre asistencia de la Seguridad Social a los
menores subnormales (derogada).

RD 870/2007, de 2 de julio, regulador del programa
de empleo con apoyo como medida de fomento de em-
pleo de personas con discapacidad en el mercado ordi-
nario de trabajo.

RD 364/2005, de 8 de abril, sobre cumplimiento alter-
nativo de la cuota de reserva a favor de los trabajado-
res con discapacidad.

RD 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el ac-
ceso al empleo público y la provisión de puestos de tra-
bajo de las personas con discapacidad.

RD 290/2004, de 20 de febrero, sobre enclaves labo-
rales.

RD 170/2004, de 30 de enero, que modifica el RD
1451/1983, de 11 de mayo, por el que se regula el
empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo
de los trabajadores minusválidos.

RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

RD 1971/1999, de 23 de diciembre, de Procedimien-
to para el reconocimiento, declaración y calificación
del grado de minusvalía.

BIBLIOGRAFÍA

173



RD Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Se-
guridad Social.

RD 2274/1985, de 4 de diciembre, que regula los cen-
tros ocupacionales para minusválidos.

RD 2273/1985, de 4 de diciembre, que regula los cen-
tros especiales de empleo de minusválidos.

RD 1368/1985, de 17 de julio, que regula la relación
laboral especial de las personas con discapacidad.

RD 1723/1981, de 24 de julio, sobre reconocimiento,
declaración y calificación de las condiciones de sub-
normal y minusválido, desarrollado por la Orden del

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 5 de ene-
ro de 1982 (derogado).

Reglamento CE 2204/2002, de 12 de diciembre, so-
bre Aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas estatales para el empleo.

STSJ Cantabria 6-2-2006 (art. 754) STSJ Castilla La-
Mancha 10-11-2005 (art. 21086/2006), F.J.1.

Tratado de la Comunidad Europea (1997) (art. 13).

STJCE de 11 de julio de 2006 (art. 192).

STC 269/1994, de 3 de octubre.

ECONOMÍA SOCIAL E INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PAÍS VASCO

174



Cuadro 2.1: Políticas activas de empleo de personas con discapacidad en España .......................... 43

Cuadro 2.2: Resumen del Título VIII sobre el empleo del Tratado de Ámsterdam ............................ 47

Cuadro 2.3: Normativa laboral en materia de contratación de personas con discapacidad ............... 51

Cuadro 3.1: Los actores de la economía social .............................................................................. 58

Cuadro 4.1: Población con alguna discapacidad por grandes grupos de edad y ámbito territorial. Es-
paña, 1999 ............................................................................................................... 64

Cuadro 4.2: Personas con discapacidad de 16 a 64 años según su relación con la actividad y géne-
ro .............................................................................................................................. 65

Cuadro 4.3: Comparación tasas de actividad, empleo y paro de las personas con y sin discapacidad
de 16 a 64 años y género .......................................................................................... 65

Cuadro 4.4: Personas con discapacidad de 16 a 64 años ocupadas según la situación profesional por
género ....................................................................................................................... 65

Cuadro 4.5: Personas con discapacidad de 16 a 64 años asalariadas por tipo de contrato y tipo de
jornada ...................................................................................................................... 66

Cuadro 4.6: Tasas de actividad y empleo por comunidad autónoma en la población de 16 a 64 años
con y sin discapacidad ............................................................................................... 66

Cuadro 4.7: Empleo con apoyo en España: personas integradas por tipo de discapacidad en 1996,
1999 y 2004 ............................................................................................................ 69

Cuadro 4.8: Centros especiales de empleo en España. Plantilla a 31/12/2006 (personas con disca-
pacidad contratadas) ................................................................................................. 70

Cuadro 4.9: Características de las personas con discapacidad contratadas en centros especiales de
empleo en España a 31/12/2006 ............................................................................... 70

Cuadro 4.10: Contrato de fomento de empleo de trabajadores con discapacidad: .............................. 70

Cuadro 4.11: Centros especiales de empleo. Serie histórica de centros y plantillas. Período 2001-
2006 ........................................................................................................................ 72

Cuadro 4.12: Centros especiales de empleo. Evolución de la dotación presupuestaria ....................... 73

Cuadro 4.13: Evolución del número de vendedores de la ONCE ........................................................ 76

175

Índice de cuadros



Cuadro 4.14: Trabajadores vendedores por comunidades autónomas (años 2004/2005/2006) ........... 77

Cuadro 4.15: Puestos de trabajo cubiertos por la ONCE ................................................................... 77

Cuadro 4.16: Trabajadores no vendedores por comunidades autónomas (años 2004/2005/2006) ...... 78

Cuadro 4.17a: Distribución por tipo de empresa y comunidades autónomas de la población afiliada a 
la ONCE ocupada en el ámbito externo a 31/12/2004 .............................................. 79

Cuadro 4.17b: Distribución por tipo de empresa y comunidades autónomas de la población afiliada a
la ONCE ocupada en el ámbito externo a 31 de diciembre de 2005 y 2006 .............. 80

Cuadro 4.18: Programas e importes de fomento de empleo de afiliados a la ONCE ........................... 80

Cuadro 4.19: Evolución de la plantilla en Fundación ONCE a 31 de diciembre de 2004, 2005 y 2006 .. 80

Cuadro 4.20: Plantilla en empresas filiales (2004, 2005 y 2006) ................................................... 81

Cuadro 4.21: Plantilla en empresas participadas (2004, 2005 y 2006)* ......................................... 82

Cuadro 4.22: Plantilla en Asociación Fundosa Discapacidad a 31 de diciembre de 2004, 2005 y 2006 .. 83

Cuadro 4.23: Resumen empleo interno (años 2004, 2005 y 2006) .................................................. 83

Cuadro 4.24: Desglose de la cifra histórica del empleo de proyectos de terceros (empleo externo) por
comunidades autónomas (2004, 2005 y 2006) .......................................................... 84

Cuadro 4.25: Desglose de la cifra histórica del empleo de proyectos de autoempleo (empleo externo)
por comunidades autónomas (2004, 2005 y 2006) .................................................... 85

Cuadro 4.26: Desglose de la cifra histórica del empleo de intermediación laboral de Fundosa (empleo
externo) por comunidades autónomas (2004, 2005 y 2006) ....................................... 86

Cuadro 4.27: Histórico de plazas ocupacionales (2004, 2005 y 2006) ............................................ 87

Cuadro 4.28: Plantilla CEOSA (diciembre 2004, 2005 y 2006) ....................................................... 88

Cuadro 4.29: Plantilla CEOSA por comunidades autónomas (diciembre 2004, 2005 y 2006) ........... 89

Cuadro 4.30: Trabajadores con discapacidad en entidades relacionadas con Grupo ONCE ................. 89

Cuadro 4.31: Resumen del empleo generado en el Grupo ONCE distribuido por entidades ................ 90

Cuadro 4.32: Resumen del empleo generado en el Grupo ONCE en el período 2004-2006 distribuido
por comunidades autónomas ...................................................................................... 91

Cuadro 5.1: Personas con discapacidad en edad laboral en la comunidad autónoma del País Vasco a
31/12/2006 por territorio, tipo de discapacidad y sexo ............................................... 97

Cuadro 5.2: Origen de la discapacidad del conjunto de las personas con discapacidad en edad labo-
ral y de las personas con discapacidad asociadas en la economía social en la comunidad
autónoma del País Vasco (año 2006) .......................................................................... 97

Cuadro 5.3: Porcentaje de minusvalía según sexo en las personas con discapacidad de la comunidad
autónoma del País Vasco ............................................................................................ 99

Cuadro 5.4: Nivel de estudios de las personas con discapacidad en la comunidad autónoma del País
Vasco ........................................................................................................................ 99

ECONOMÍA SOCIAL E INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PAÍS VASCO

176



Cuadro 5.5: Tasas de ocupación, desempleo y actividad de las personas con discapacidad en la co-
munidad autónoma del País Vasco (año 2006) ........................................................... 101

Cuadro 5.6a: Tasas de actividad y de paro por tipos de discapacidad en la comunidad autónoma del
País Vasco ................................................................................................................. 102

Cuadro 5.6b: Tasas de actividad y de paro por sexo en la comunidad autónoma del País Vasco ......... 102

Cuadro 5.7: Personas con discapacidad asociadas empleadas en los distintos sectores económicos
por tipo de discapacidad en la comunidad autónoma del País Vasco ............................ 103

Cuadro 5.8: Personas con discapacidad empleadas en la comunidad autónoma del País Vasco por
tipo de discapacidad .................................................................................................. 103

Cuadro 5.9: Personas con discapacidad asociadas empleadas en cada sector de actividad económi-
ca por sexo en la comunidad autónoma del País Vasco ................................................ 104

Cuadro 5.10: Personas con discapacidad empleadas en la comunidad autónoma del País Vasco por
sexo .......................................................................................................................... 104

Cuadro 5.11: Personas con discapacidad asociadas empleadas en cada sector de actividad económi-
ca según la edad en la comunidad autónoma del País Vasco y distribución de las mis-
mas por tramos de edad ............................................................................................. 105

Cuadro 5.12: Modalidad de empleo asalariado del conjunto de personas con discapacidad en la comu-
nidad autónoma del País Vasco según sexo ................................................................. 105

Cuadro 5.13: Modalidad de empleo asalariado de las personas con discapacidad asociadas a entida-
des de la economía social en la comunidad autónoma del País Vasco según sexo y tipo
de empleador ............................................................................................................ 106

Cuadro 5.14: Modalidad de empleo asalariado de las personas con discapacidad en la comunidad au-
tónoma del País Vasco según sexo .............................................................................. 106

Cuadro 5.15: Distribución de las personas con discapacidad asociadas por nivel de estudio entre em-
pleadas, desempleadas e inactivas en la comunidad autónoma del País Vasco ............. 107

Cuadro 5.16: Distribución de las personas con discapacidad asociadas entre empleadas, desemplea-
das e inactivas en la comunidad autónoma del País Vasco según la formación específi-
ca recibida ................................................................................................................ 108

Cuadro 5.17: Distribución de las personas con discapacidad asociadas entre empleadas, desemplea-
das e inactivas en la comunidad autónoma del País Vasco según el tipo de institución
organizadora de los cursos formativos en la comunidad autónoma del País Vasco ......... 108

Cuadro 5.18: Distribución por sexo de las personas con discapacidad asociadas en la comunidad autó-
noma del País Vasco según el tipo de institución organizadora de los cursos formativos ... 109

Cuadro 5.19: Distribución por tramos de edad de las personas con discapacidad en la comunidad au-
tónoma del País Vasco según el tipo de institución organizadora de los cursos formativo ... 109

Cuadro 5.20: Distribución por tipo de discapacidad de las personas con discapacidad en la comuni-
dad autónoma del País Vasco según el tipo de institución organizadora de los cursos for-
mativos ..................................................................................................................... 109

Cuadro 5.21: Distribución de las personas con discapacidad asociadas entre empleadas, desemplea-
das e inactivas en la comunidad autónoma del País Vasco que han recibido formación
específica según la utilidad que ha tenido en su vida ................................................. 110

ÍNDICE DE CUADROS

177



Cuadro 6.1: Conocimiento de ayudas para la contratación a personas con discapacidad de los empre-
sarios, según tengan o no tengan contratadas a personas con discapacidad en la comu-
nidad autónoma del País Vasco .................................................................................. 117

Cuadro 6.2: Conocimiento de los empresarios de la comunidad autónoma del País Vasco de la nor-
mativa que obliga a la contratación de personas con discapacidad según tengan o no ten-
gan contratadas a personas con discapacidad ............................................................. 117

Cuadro 6.3: Inconvenientes de los empresarios de la comunidad autónoma del País Vasco para con-
tratar a personas con discapacidad según tengan o no tengan contratadas a personas con
discapacidad ............................................................................................................. 117

Cuadro 6.4: Instituciones públicas con personas con discapacidad empleadas en la comunidad au-
tónoma del País Vasco según el tipo de institución ..................................................... 120

Cuadro 6.5: Instituciones públicas con autonomía y sin autonomía para contratar empleados en la
comunidad autónoma del País Vasco según el tipo de institución ................................ 120

Cuadro 6.6a: Personas con discapacidad empleadas en los centros especiales de empleo de la comu-
nidad autónoma del País Vasco por territorios y tipos de discapacidad a 31/12/2006 .. 123

Cuadro 6.6b: Personas con discapacidad empleadas en los centros especiales de empleo de la comu-
nidad autónoma del País Vasco por territorios y tipos de discapacidad a 31/12/2002 .. 123

Cuadro 6.7: Centros especiales de empleo en la comunidad autónoma del País Vasco. Serie históri-
ca de centros y plantillas de personas con discapacidad ............................................. 124

Cuadro 6.8: Personas con discapacidad empleadas en la comunidad autónoma del País Vasco por ti-
pos de empleo y de discapacidad a 31/12/2006 ......................................................... 124

Cuadro 6.9: Actividades de los centros especiales de empleo de la comunidad autónoma del País
Vasco ........................................................................................................................ 124

Cuadro 6.10: Personas con discapacidad empleadas en la comunidad autónoma del País Vasco por
sexo a 31/12/2006 .................................................................................................... 125

Cuadro 6.11: Itinerarios de inserción de personas con discapacidad en centros especiales de empleo
de la comunidad autónoma del País Vasco .................................................................. 125

Cuadro 6.12: Otras características de los centros especiales de empleo y las personas con discapaci-
dad empleadas en los mismos .................................................................................... 126

Cuadro 6.13: Personas empleadas en centros especiales de empleo de EHLABE y trabajando en sus
centros ocupacionales a 31/12/2006 ......................................................................... 126

Cuadro 6.14: Evolución de los enclaves laborales por año y de los empleos con apoyo en empresas or-
dinarias (cifras acumulativas) de personas con discapacidad en centros especiales de
empleo de EHLABE ................................................................................................... 127

Cuadro 6.15: Resultados consolidados del Grupo Gureak (antes de impuestos) a 31/12/2006 .......... 129

Cuadro 6.16: Resultados de Talleres Protegidos Gureak, S.A. (antes de impuestos) a 31/12/2006 .... 129

Cuadro 6.17: Evolución de la plantilla del Grupo Gureak por colectivos (período 2000-2006) ........... 130

Cuadro 6.18: Evolución de la plantilla anual media ocupada del Grupo Gureak por áreas de actividad
(2004-2006) ............................................................................................................. 130

ECONOMÍA SOCIAL E INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PAÍS VASCO

178



Cuadro 6.19: Acceso a la ocupación y al empleo protegido en el Grupo Gureak (2001-2006) ........... 130

Cuadro 6.20: Acceso al empleo ordinario de los trabajadores del Grupo Gureak (2001-2006) ........... 131

Cuadro 6.21: Cursos formativos impartidos en centros de trabajo y empresas del Grupo Gureak ........ 131

Cuadro 6.22: Resultados de Katea-Legaia S. L. L. ........................................................................... 132

Cuadro 6.23: Evolución anual de ingresos de Katea-Legaia S. L. L. (ventas/ayudas públicas) ............ 132

Cuadro 6.24: Plantilla de Katea-Legaia por colectivos (años 2005-2006) ......................................... 133

Cuadro 6.25a: Distribución de la plantilla de Katea-Legaia por tramos de edad (año 2006) .............. 133

Cuadro 6.25b: Distribución de la plantilla de Katea-Legaia por contrato indefinido por antigüedad 
(año 2006) ............................................................................................................ 133

Cuadro 6.26: Acciones formativas de Katea-Legaia (años 2005 y 2006) .......................................... 134

Cuadro 6.27: Resultados Lantegi Batuak ......................................................................................... 134

Cuadro 6.28: Evolución de la plantilla de Lantegi Batuak ................................................................ 135

Cuadro 6.29: Distribución de las personas con discapacidad de Lantegi Batuak por discapacidad en
2006 ........................................................................................................................ 136

Cuadro 6.30: Actividades formativas de Lantegi Batuak en 2006 ..................................................... 136

Cuadro 6.31: Evolución de la cuenta de reversión de Lantegi Batuak en el período 1998-2005 ........ 137

Cuadro 6.32: Cálculo de cuenta de reversión revisada de Lantegi Batuak (euros) .............................. 137

Cuadro 6.33: Evolución de la plantilla de Usoa ............................................................................... 138

Cuadro 6.34: Evolución de la plantilla de Usoa por actividades productivas (personas con discapaci-
dad con relación laboral) ........................................................................................... 138

Cuadro 6.35: Plantilla de Indesa por sexo y tipo de discapacidad a 31/12/2006 .............................. 138

Cuadro A.1: Personas con discapacidad en edad laboral en la comunidad autónoma del País Vasco a
31/12/2006 .............................................................................................................. 155

Cuadro A.2: Cobertura de las asociaciones colaboradoras en la encuesta sobre los respectivos univer-
sos de personas con discapacidad .............................................................................. 156

Cuadro A.3: Tamaño de los universos restringidos en la encuesta de los tres tipos de personas con
discapacidad y porcentaje de cobertura sobre el universo total .................................... 157

Cuadro A.4: Tamaño de las muestras efectivas recogidas en cada colectivo de referencia ................ 158

Cuadro A.5: Tamaño de las muestras efectivas por sexo y tipo de discapacidad .............................. 158

ÍNDICE DE CUADROS

179





Esquema 2.1: Ciclo anual de coordinación y seguimiento de las políticas nacionales de empleo (Pro-
cessus de Luxemburgo) .............................................................................................. 47

Gráfico 5.1: Porcentaje de personas con discapacidad asociadas en cada modalidad de origen de la
minusvalía en la comunidad autónoma del País Vasco ................................................. 98

Gráfico 5.2: Porcentaje de las personas con discapacidad en cada modalidad de origen de la minus-
valía, desglosado en función del tipo de discapacidad ................................................. 98

Gráfico 5.3: Medidas de satisfacción e importancia de los empleados en centros especiales de em-
pleo y en otros tipos de empresa ................................................................................ 107

Gráfico 5.4: Porcentaje de personas con discapacidad que reciben formación específica por tipos de
discapacidad referidos a la totalidad de personas con discapacidad ............................ 110

Gráfico 5.5: Porcentaje de hombres y mujeres sobre el total de personas con discapacidad según la
formación específica recibida por su discapacidad ...................................................... 111

Gráfico 5.6: Porcentajes de formación recibida según edad ............................................................ 111

Gráfico 6.1: Circunstancias que ayudarían a emplear a más personas con discapacidad por parte de
los empresarios privados en la comunidad autónoma del País Vasco ............................ 114

Gráfico 6.2: Inconvenientes de los empresarios privados de la comunidad autónoma del País Vasco
para contratar a personas con discapacidad ................................................................ 115

Gráfico 6.3: Porcentajes de respuesta de los empresarios de la comunidad autónoma del País Vasco
sobre el mantenimiento de relaciones con centros especiales de empleo y conocimiento
de normativa de contratación de personas con discapacidad y de enclaves laborales ..... 115

Gráfico 6.4: Modalidades de selección de personal utilizadas por los empresarios de la comunidad
autónoma del País Vasco ............................................................................................ 116

Gráfico 6.5: Modalidades de selección de personas con discapacidad utilizadas por los empresarios
de la comunidad autónoma del País Vasco .................................................................. 116

Gráfico 6.6: Puestos de trabajo desempeñados por las personas con discapacidad en la comunidad
autónoma del País Vasco ............................................................................................ 116

Gráfico 6.7: Porcentajes de las instituciones entrevistadas según el tipo de administración en la co-
munidad autónoma del País Vasco ............................................................................. 118

181

Índice de esquemas y gráficos



Gráfico 6.8: Porcentajes de las instituciones entrevistadas según el tipo de centro en la comunidad
autónoma del País Vasco ............................................................................................ 118

Gráfico 6.9: Causas por los que los centros de trabajo públicos no contratan a más personas con dis-
capacidad en la comunidad autónoma del País Vasco ................................................. 119

Gráfico 6.10: Porcentajes de acuerdo de los centros de trabajo públicos de la comunidad autónoma
del País Vasco con aspectos de accesibilidad de las personas con discapacidad al pues-
to de trabajo, conocimiento de la normativa de contratación y relaciones con centros es-
peciales de empleo y enclaves laborales ..................................................................... 120

Gráfico 6.11: Actividades realizadas por las personas con discapacidad empleadas en instituciones
públicas en la comunidad autónoma del País Vasco .................................................... 121

Gráfico 6.12: Inconvenientes de las instituciones públicas en la comunidad autónoma del País Vasco
para contratar a personas con discapacidad ................................................................ 122

Gráfico 6.13: Evolución enclaves y empleo ordinario en Lantegi Batuak ........................................... 136

ECONOMÍA SOCIAL E INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PAÍS VASCO

182



Economía y Sociedad
Informes 2008

Econom
ía y Sociedad

Econom
ía social e inserción laboral de las personas con discapacidad en el País Vasco

Inform
es 2008

José Barea Tejeiro
(Dir.)

José Luis Monzón Campos
(Coord.)

Plaza de San Nicolás, 4
48005 Bilbao
España
Tel.: + 34 94 487 52 52
Fax: + 34 94 424 46 21

Paseo de Recoletos, 10
28001 Madrid
España
Tel.: +34 91 374 54 00
Fax: +34 91 374 85 22

publicaciones@fbbva.es
www.fbbva.es

Economía social e inserción laboral
de las personas con discapacidad
en el País Vasco


	00_Primeras_00_Primeras
	01_Indice_01_Indice
	02_Autores_02_Autores
	03_Agradecimientos_03_Agradecimientos
	04_Resumen_04_Resumen
	05_Introduccion_05_Introduccion
	06_Port 01_06_Port 01
	07-01_07-01
	08-02_08-02
	09_Port 02_09_Port 02
	10-03_10-03
	11-04_11-04
	12_Port 03_12_Port 03
	13-05_13-05
	14-06_14-06
	15_Port 04_15_Port 04
	16-07_16-07
	17-Anexo 01_17-Anexo 01
	18-Anexos 02_18-Anexos 02
	19-Bibliografia_19-Bibliografia
	20-Indice de cuadros_20-Indice de cuadros
	21-Indice de graficos_21-Indice de graficos


<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




