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ES Unida en la diversidad ES 

5.12.2018 A8-0367/1 

Enmienda  1 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (Resolución) 

2018/0091M(NLE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Considera que el presente acuerdo 

tiene una gran importancia estratégica 

global y bilateral y representa una señal 

oportuna en favor de un comercio abierto, 

equitativo y basado en valores y normas, 

promoviendo al mismo tiempo unas 

normas elevadas, a saber en el ámbito del 

medio ambiente, la seguridad alimentaria, 

la protección de los consumidores y los 

derechos laborales, en un momento en 

que el orden internacional se enfrenta a 

graves retos proteccionistas; advierte de 

que este tipo de proteccionismo no es una 

opción y de que el statu quo de la política 

comercial ya no es sostenible; 

1. Considera que el presente acuerdo 

tiene una gran importancia estratégica; 

observa, no obstante, que en el contexto 

actual, caracterizado por la urgencia de la 

realización de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas, el proteccionismo creciente y la 

justificada inquietud de los ciudadanos 

por lo injusto de la globalización, el statu 

quo de la política comercial ya no es 

sostenible; lamenta que la Comisión 

subestime el reto, y considera que este 

ALC es una oportunidad perdida para que 

la Unión reoriente adecuadamente su 

política comercial; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/2 

Enmienda  2 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (Resolución) 

2018/0091M(NLE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Subraya que el acuerdo promueve 

las mejores prácticas en cuanto al 

suministro de alimentos y productos 

seguros y de alta calidad a los 

consumidores; subraya que ninguna 

disposición del acuerdo impide la 

aplicación del principio de cautela en la 

Unión establecido en el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea; 

acoge con satisfacción la inclusión de una 

referencia clara al principio de cautela en 

el acuerdo; subraya que el acuerdo no 

debe en ningún caso poner en peligro un 

etiquetado de los alimentos preciso, 

comprensible y conforme a las normas de 

la Unión; pide a ambos socios que mejoren 

la protección de los consumidores, el 

bienestar de los consumidores y la 

seguridad alimentaria en la aplicación del 

acuerdo y a la Comisión que incluya 

disposiciones estrictas y específicas sobre 

la protección de los consumidores en todos 

los futuros acuerdos comerciales de la 

Unión; 

8. Recuerda que el principio de 

cautela, aunque está consagrado en los 

Tratados de la Unión, no es objeto de una 

protección adecuada porque los acuerdos 

multilaterales y bilaterales vigentes no 

prevén su pleno reconocimiento jurídico; 

recuerda asimismo que la Unión ya ha 

perdido dos litigios ante la OMC basados 

en el principio de precaución1 bis y expresa 

su inquietud ante el riesgo de que se 

produzcan efectos de bloqueo en relación 

con futuras medidas reguladoras de la 

Unión; lamenta que la Comisión no haya 

establecido unas normas de protección 

adecuadas para el principio de cautela en 

el AAE y subraya que ello debe constituir 

un interés ofensivo clave en todas las 

negociaciones comerciales actuales y 

futuras de la Unión; pide a ambos socios 

que mejoren la protección de los 

consumidores, el bienestar de los 

consumidores y la seguridad alimentaria en 

la aplicación del acuerdo y a la Comisión 

que incluya disposiciones estrictas y 

específicas sobre la protección de los 

consumidores en todos los futuros acuerdos 

comerciales de la Unión; 

 _________________ 

 1 bis EC-Approval and Marketing of 

Biotech Products DS291, EC-Hormones 

DS26. 
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5.12.2018 A8-0367/3 

Enmienda  3 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (Resolución) 

2018/0091M(NLE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Subraya que ambas partes se han 

comprometido a garantizar unos niveles 

elevados de protección medioambiental y 

laboral y que estas normas estrictas no 

deben considerarse como barreras 

comerciales, al tiempo que señala que el 

acuerdo también deja claro que las normas 

laborales y medioambientales no pueden 

relajarse o reducirse para atraer comercio e 

inversiones; recuerda el objetivo de 

desarrollo sostenible n.º 5 de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas; acoge con satisfacción el 

hecho de que tanto Japón como la Unión se 

hayan adherido a la Declaración de Buenos 

Aires sobre la Mujer y el Comercio y pide 

a ambas partes que refuercen fuertemente 

sus compromisos en materia de género y de 

comercio en el contexto del presente 

Acuerdo, incluido el derecho a la igualdad 

de retribución; espera que la Unión y 

Japón adopten todas las medidas 

necesarias para aplicar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en todas sus 

acciones, también mediante el presente 
acuerdo; pide a la Comisión que lleve a 

cabo una evaluación de impacto ex post 

sobre la sostenibilidad de la aplicación del 

acuerdo; 

9. Subraya que ambas partes se han 

comprometido a garantizar unos niveles 

elevados de protección medioambiental y 

laboral y que estas normas estrictas no 

deben considerarse como barreras 

comerciales, al tiempo que señala que el 

acuerdo también deja claro que las normas 

laborales y medioambientales no pueden 

relajarse o reducirse para atraer comercio e 

inversiones; recuerda el objetivo de 

desarrollo sostenible n.º 5 de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas; acoge con satisfacción el 

hecho de que tanto Japón como la Unión se 

hayan adherido a la Declaración de Buenos 

Aires sobre la Mujer y el Comercio y pide 

a ambas partes que refuercen fuertemente 

sus compromisos en materia de género y de 

comercio en el contexto del presente 

Acuerdo, incluido el derecho a la igualdad 

de retribución; considera que los ALC no 

deben ser un fin en sí mismos, sino un 

medio para realizar y aplicar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, incluido el 

Acuerdo de París; pide a la Comisión que 

lleve a cabo una evaluación de impacto ex 

post sobre la sostenibilidad tres años 

después del inicio de la aplicación del 

acuerdo y a continuación, periódicamente, 

a fin de velar por la compatibilidad del 

AAE con los ODS; 
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5.12.2018 A8-0367/4 

Enmienda  4 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (Resolución) 

2018/0091M(NLE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Celebra el compromiso de una 

aplicación efectiva del Acuerdo de París 

para luchar contra el cambio climático y 

otros acuerdos multilaterales sobre 

medioambiente, así como de una gestión 

sostenible de los bosques (incluida la lucha 

contra la explotación forestal ilegal) y la 

pesca (lucha contra la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada); subraya que 

la legislación y las normas de la Unión 

siguen siendo aplicables a los productos 

importados en el mercado de la Unión y 

que, en particular, el Reglamento de la 

Unión sobre la madera (Reglamento (UE) 

n.º 995/2010) prohíbe la comercialización 

de madera ilegal en el mercado de la Unión 

y establece un sistema de diligencia debida 

obligatorio; pide a ambas partes que 

cooperen estrechamente en el marco del 

capítulo sobre desarrollo sostenible para 

intercambiar las mejores prácticas y 

reforzar la aplicación de la legislación en 

estos asuntos, incluidas las medidas más 

eficaces para luchar contra la tala ilegal y 

la prestación de especial atención a la 

prevención de las exportaciones de 

madera talada ilegalmente de la Unión a 

Japón; 

10. Celebra el compromiso de una 

aplicación efectiva del Acuerdo de París 

para luchar contra el cambio climático y 

otros acuerdos multilaterales sobre 

medioambiente, así como de una gestión 

sostenible de los bosques (incluida la lucha 

contra la explotación forestal ilegal) y la 

pesca (lucha contra la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada); subraya que 

la legislación y las normas de la Unión 

siguen siendo aplicables a los productos 

importados en el mercado de la Unión y 

que, en particular, el Reglamento de la 

Unión sobre la madera (Reglamento (UE) 

n.º 995/2010) prohíbe la comercialización 

de madera ilegal en el mercado de la Unión 

y establece un sistema de diligencia debida 

obligatorio; pide a ambas partes que 

inicien de inmediato una estrecha 

cooperación en el marco del capítulo sobre 

desarrollo sostenible con vistas a la 

adopción por Japón sin demora de 

legislación equivalente al Reglamento 

sobre la madera; lamenta la decisión de la 

Comisión de no solicitar el fin de la caza 

de ballenas en el marco de las 

negociaciones; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/5 

Enmienda  5 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (Resolución) 

2018/0091M(NLE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Recuerda que, en su Dictamen 2/15 

sobre el Acuerdo de libre comercio UE-

Singapur, el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea declaró que los capítulos 

sobre comercio y desarrollo sostenible 

tienen un efecto directo e inmediato en el 

comercio y que una infracción de las 

disposiciones sobre desarrollo sostenible 

autoriza a la otra parte a poner fin o 

suspender la liberalización prevista en otras 

disposiciones del acuerdo; acoge con 

satisfacción la inclusión de una cláusula 

de revisión en el capítulo sobre desarrollo 

sostenible e insta a las dos partes a que 

aprovechen adecuada y oportunamente 

esta cláusula para honrar los 

compromisos y reforzar la aplicabilidad y 

eficacia de las disposiciones en materia 

laboral y medioambiental, incluido el 

considerar como último recurso, entre 

diversos métodos de ejecución, un 

mecanismo basado en sanciones; pide a 

ambas partes que no esperen a que se 

active la cláusula de revisión para adoptar 

las medidas necesarias para una 

aplicación efectiva, a fin de garantizar 

que este AAE sea un acuerdo de 

anticipación que ofrezca la máxima 

protección posible; pide a la Comisión que 

supervise los compromisos asumidos en el 

capítulo sobre comercio y desarrollo 

sostenible y que coopere con Japón en su 

13. Recuerda que el propósito de los 

capítulos sobre comercio y desarrollo 

sostenible es garantizar que los acuerdos 

comerciales sean un medio para lograr 

los objetivos de desarrollo sostenible y 

considera que, para no contradecir dicho 

propósito, estos capítulos deben ser 

plenamente ejecutables, como cualquier 

otra parte de un ALC; recuerda que, en su 

Dictamen 2/15 sobre el Acuerdo de libre 

comercio UE-Singapur, el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea declaró que 

los capítulos sobre comercio y desarrollo 

sostenible tienen un efecto directo e 

inmediato en el comercio y que una 

infracción de las disposiciones sobre 

desarrollo sostenible autoriza a la otra parte 

a poner fin o suspender la liberalización 

prevista en otras disposiciones del acuerdo; 

pide a la Comisión que active de inmediato 

la cláusula de revisión del capítulo del 

AAE sobre comercio y desarrollo 

sostenible y que revise su enfoque general 

de los AAE, a fin de introducir la 

suspensión de las preferencias 

comerciales u otros tipos de sanciones en 

caso de violación de los compromisos; 
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aplicación, basándose en el documento 

oficioso de 15 puntos de la Comisión 

sobre la aplicación del comercio y el 

desarrollo sostenible; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/6 

Enmienda  6 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (Resolución) 

2018/0091M(NLE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Subraya el hecho de que el AAE 

reafirma el derecho de las autoridades de 

los Estados miembros a definir, 

proporcionar y regular servicios públicos a 

escala local, regional o nacional, y de que, 

tal como establece el Acuerdo, una lista 

negativa no impide a los Gobiernos 

reintegrar en el sector público servicios 

privatizados o desarrollar libremente 

nuevos servicios públicos; considera que, 

como principio, es preferible la utilización 

de un enfoque de lista positiva, como en el 

caso del Acuerdo General sobre el 

Comercio de Servicios (AGCS) de la 

OMC; toma nota del compromiso asumido 

por ambas partes en el AAE de proteger la 

gestión pública del agua en el marco de la 

exención general de los servicios 

públicos; 

14. Subraya que los ALC deben 

preservar el derecho de las autoridades de 

los Estados miembros a definir, 

proporcionar y regular servicios públicos a 

escala local, regional o nacional; considera 

que una lista negativa restringe el derecho 

a regular, ya que requiere que los 

autoridades nacionales determinen en el 

momento de las negociaciones todas las 

necesidades de regulación futuras y que 

las cláusulas de irreversibilidad y de 

mantenimiento del statu quo prohíben, en 
principio, volver a niveles menos 

favorables de liberalización; pide a la 

Comisión que vuelva a un enfoque de lista 

positiva en todas las negociaciones 

actuales y futuras; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/7 

Enmienda  7 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (Resolución) 

2018/0091M(NLE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 14 bis. Considera que la actual cláusula 

de «utilidad pública» no ofrece una 

protección completa y adecuada del 

derecho a regular los servicios públicos, 

como ya ha reconocido el Parlamento en 

resoluciones anteriores1 ter; insta a la 

Comisión a que reconsidere su enfoque 

con vistas a excluir los servicios de interés 

general y los servicios de interés 

económico general de todos los ALC 

sobre la base de una cláusula de 

«servicios públicos» fundada 

expresamente en los principios de los 

Tratados de la Unión; 

 _________________ 

 1 ter Resolución del Parlamento Europeo, 

de 3 de febrero de 2016, que contiene las 

recomendaciones del Parlamento 

Europeo a la Comisión sobre las 

negociaciones relativas al Acuerdo sobre 

el Comercio de Servicios (ACS) 

(2015/2233(INI)), P8_TA(2016)0041.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/8 

Enmienda  8 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (Resolución) 

2018/0091M(NLE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Destaca que el acuerdo protege el 

derecho soberano a regular los sectores 

financiero y bancario por razones 

cautelares y de supervisión; pide a ambos 

socios que utilicen el foro de 

reglamentación financiera para mejorar 

el sistema financiero mundial; 

17. Destaca que el acuerdo debe 

preservar el derecho soberano a regular los 

sectores financiero y bancario por razones 

cautelares y de supervisión, y recuerda que 

las disposiciones del capítulo de servicios 

financieros se basan en el AGCS, que 

data de 1995; observa con preocupación 

que la Unión ha incluido los productos 

financieros que originaron la crisis 

financiera (a saber, las permutas de 

cobertura por incumplimiento crediticio, 

los bonos de titulización de activos y 

productos derivados como los futuros y 

las opciones) en la lista de servicios que 

deben liberalizarse; lamenta que este 

acuerdo de libre comercio haya 

desaprovechado la oportunidad de hacer 

compatible la liberalización del comercio 

de servicios financieros con los modelos 

reguladores posteriores a la crisis 

utilizando una lista positiva de servicios 

financieros, como también recomendó el 

Parlamento Europeo basándose en el 

trabajo de su Comisión PANA1 quater; 

lamenta la inclusión de una disposición 

muy ambiciosa sobre nuevos servicios 

financieros, que confirma la intención de 

seguir liberalizando y ampliando el sector 

financiero, en contradicción con el 

enfoque posterior a la crisis de limitar 

bastante la innovación financiera; 
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 _________________ 

 1 quater Recomendación del Parlamento 

Europeo, de 13 de diciembre de 2017, al 

Consejo y a la Comisión, a raíz de la 

investigación sobre el blanqueo de 

capitales y la elusión y la evasión fiscales 

(2016/3044(RSP)), P8_TA-

PROV(2017)0491  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/9 

Enmienda  9 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (Resolución) 

2018/0091M(NLE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Destaca que la cooperación en 

materia reglamentaria es voluntaria y que 

no limita en absoluto el derecho a regular; 

recuerda que deben aplicarse las 

disposiciones correspondientes, respetando 

plenamente las prerrogativas de los 

colegisladores; celebra el hecho de que el 

capítulo sobre cooperación en materia 

reglamentaria establezca claramente que 

los principios establecidos en el TFUE, 

como el principio de cautela, deben 

respetarse plenamente; 

19. Destaca que la cooperación en 

materia reglamentaria es voluntaria y que 

no debe limitar en absoluto el derecho a 

regular; recuerda que deben aplicarse las 

disposiciones correspondientes, respetando 

plenamente las prerrogativas de los 

colegisladores; destaca la disposición del 

capítulo sobre cooperación en materia 

reglamentaria que establece que las 

medidas reglamentarias no pueden 

constituir un obstáculo encubierto al 

comercio, lo que implica ponderar y llegar 

a un equilibrio entre lo que es 

proporcionado y necesario, por una parte, 

y lo que puede ser un objetivo político 

legítimo, por otra; expresa su 

preocupación por el hecho de que la 

cooperación en materia de 

reglamentación en el marco de los ALC 

pueda hacer que el delicado equilibrio 

entre regular en pro del interés público y 

eliminar los obstáculos al comercio se 

incline hacia este último aspecto; lamenta 

que las disposiciones del capítulo según 

las cuales los principios establecidos en el 

TFUE, como el principio de cautela, deben 

respetarse plenamente solamente sean 

aplicables a la cooperación en materia 

reglamentaria, mientras que las 

disposiciones más críticas se encuentran 

en los capítulos sobre medidas sanitarias 

y fitosanitarias (MSF) y sobre obstáculos 



 

AM\1171346ES.docx  PE631.563v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

técnicos al comercio (OTC); 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/10 

Enmienda  10 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (Resolución) 

2018/0091M(NLE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Aboga por la transparencia en el 

funcionamiento del comité de cooperación 

reglamentaria y por una participación 

adecuada de todas las partes interesadas, en 

particular las organizaciones de la sociedad 

civil, lo que debe considerarse un requisito 

previo para lograr la confianza de los 

ciudadanos en el acuerdo y sus 

implicaciones; subraya que el Parlamento 

debería ser informado periódicamente de 

las decisiones que se adoptan en el comité 

de cooperación reglamentaria; 

20. Aboga por la transparencia en el 

funcionamiento del comité de cooperación 

reglamentaria y por una participación 

adecuada de todas las partes interesadas, en 

particular las organizaciones de la sociedad 

civil, lo que debe considerarse un requisito 

previo para lograr la confianza de los 

ciudadanos en el acuerdo y sus 

implicaciones; subraya que el Parlamento 

debería ser informado sistemáticamente de 

las decisiones que se adoptan en el comité 

de cooperación reglamentaria, así como 

antes y después de cada reunión del foro de 

cooperación reglamentaria; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/11 

Enmienda  11 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (Resolución) 

2018/0091M(NLE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Señala que las negociaciones 

prosiguen sobre un acuerdo de inversión 

independiente, que el Parlamento seguirá 

de cerca; toma nota de que la Comisión ha 

introducido un sistema de tribunales de 

inversiones en los acuerdos con otros 

socios, a la espera de la creación de un 

tribunal multilateral de inversiones; 

reitera que el antiguo mecanismo de 

resolución de litigios entre inversores y 

Estados es inaceptable y que no existe 

ningún mandato para devolverlo; 

21. Señala que las negociaciones 

prosiguen sobre un acuerdo de inversión 

independiente; toma nota de que el sistema 

de tribunales de inversiones (STI) 

perpetuará un elevado nivel de protección 

de las inversiones sin establecer 

obligaciones correspondientes por parte 

del inversor, sobre la base de unos 

derechos sustantivos del inversor que 

debilitan sistemáticamente el derecho de 

las Partes a regular y a perseguir 

objetivos legítimos de orden público; 

subraya que el STI no reforma las 

disposiciones sustantivas más 

problemáticas de la protección de las 

inversiones extranjeras, en particular los 

principios de «expropiación indirecta», 

«confianza legítima» y «trato justo y 

equitativo»; 

Or. en 
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Enmienda  12 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (Resolución) 

2018/0091M(NLE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 21 bis. Pide a la Comisión que interrumpa 

las negociaciones del acuerdo de 

protección de las inversiones; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/13 

Enmienda  13 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (Resolución) 

2018/0091M(NLE) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 25 bis. Observa las mejoras que se han 

producido en la presente legislatura en lo 

que se refiere a transparencia, acceso a 

documentos y participación de la sociedad 

civil en las negociaciones comerciales; 

solicita que se facilite sistemáticamente a 

todos los diputados al Parlamento 

Europeo pleno acceso a los textos de 

negociación consolidados, y pide a la 

Comisión que presione en favor de la 

divulgación y la publicación de estos 

documentos y les conceda prioridad en 

todas las negociaciones; 

Or. en 

 


