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(Comunicaciones)

COMISIÓN
ECU (•)
11 de agosto de 1988
(88/C 212/01)

Importe en moneda nacional por una unidad:
Franco belga y
franco luxemburgués conv.

43,6810

Franco belga y
franco luxemburgués fin.
Marco alemán
Florín holandés
Libra esterlina
Corona danesa
Franco francés
Lira italiana
Libra irlandesa
Dracma griego

44,2266
2,08425
2,35338
0,644920
7,97181
7,05553
1543,26
0,775921
166,949

Peseta española

136,790

Escudo portugués

169,025

Dólar USA

1,09669

Franco suizo

1,74428

Corona sueca

7,12737

Corona noruega

7,57756

Dólar canadiense

1,34048

Chelín austríaco
Marco finlandés
Yen japonés

14,6517
4,92412
146,791

Dólar australiano

1,36863

Dólar neozelandés

1,63929

La Comisión dispone de un télex con contestador automático que proporciona, por medio de una simple
llamada de télex, los tipos de conversión de las principales monedas. Este servicio funciona todos los días
de bolsa desde las 15.30 hasta las 13.00 del día siguiente.
El usuario debe proceder del siguiente modo:
— marcar el número de télex 23789 de Bruselas,
— indicar su número de télex,
— componer el código «cccc» que pone en funcionamiento el sistema de respuesta automática que
imprime en el télex los tipos de conversión del ECU,
— no interrumpir la transmisión; el fin de la comunicación se indica mediante el código «ffff».
Observación: La Comisión dispone también de un télex con contestador automático (n° 21791) que proporciona diariamente los datos para el cálculo de los montantes compensatorios monetarios
en el marco de aplicación de la política agraria común.

(') Reglamento (CEE) n° 3180/78 del Consejo, de 18 de diciembre de 1978 (DO n° L 379 de 30. 12. 1978,
p. 1), modificado por el Reglamento (CEE) n° 2626/84 (DO n° L 247 de 16. 9. 1984, p. 1).
Decisión 80/1184/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1980 (Convenio de Lomé), (DO n° L 349
de 23. 12. 1980, p. 34).
Decisión n° 3334/80/CECA de la Comisión, de 19 de diciembre de 1980 (DO n° L 349 de 23. 12. 1980,
P- 27).
Reglamento financiero de 16 de diciembre de 1980 referente al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO n° L 345 de 20. 12. 1980, p. 23).
Reglamento (CEE) n° 3308/80 del Consejo, de 16 de diciembre de 1980 (DO n° L 345 de 20. 12. 1980,
p. 1).
Decisión del Consejo de Gobernadores del Banco Europeo de Inversiones, de 13 de mayo de 1981
(DOn°L311 de 30. 10. 1981, p. 1).
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Comunicación de la Comisión sobre el método de aplicación de las letras a) y c) del apartado 3
del artículo 92 a las ayudas regionales
(88/C 212/02)
El 21 de diciembre de 1978 la Comisión informó a los
Estados miembros de los principios que, de acuerdo con
los poderes de los que está investida al amparo de los
artículos 92 y siguientes del Tratado CEE, se disponía a
aplicar a los programas de ayudas regionales en vigor o
que fueran a establecerse en las regiones de la Comunidad. Tales principios quedaron expuestos bajo forma de
una Comunicación publicada en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas i1). La Comunicación citada redefinía en parte los principios de coordinación ya establecidos (2), modificaba y completaba sus métodos de aplicación, incluido el habitual para la evaluación de la intensidad de las ayudas.

En su Comunicación de 1979 la Comisión estableció varios techos de intensidad de las ayudas relativos a distintos tipos de región, con el propósito de evitar el alza de
los niveles de ayuda ante la desaparición de las barreras
aduaneras y comerciales dentro del mercado común. La
propia naturaleza de la ayuda regional exige que sea
concedida de manera selectiva. Muchas regiones de la
Comunidad no precisan estas ayudas. Las regiones que
presentan necesidad de ayuda deberán percibirla en proporción a la gravedad de las disparidades regionales que
padecen. Los techos establecidos en la Comunicación están pensados como límites máximos que reflejan la naturaleza y la gravedad de los problemas regionales en la
Comunidad. Dentro de tales parámetros, los Estados
miembros proponen niveles de ayudas regionales, frecuentemente más bajos, a la Comisión, que seguidamente
los aprueba o modifica en sus decisiones adoptadas al
amparo de los artículos 92 y 93.

El apartado 3 del artículo 92 prevé dos posibilidades diferentes en las que la Comisión puede considerar que la
ayuda regional es compatible con el mercado común: las
letras a) y c) del apartado 3, que se aplican a diferentes
grados de disparidad regional. La Comisión adoptó en
1983 un método para la aplicación de la letra c) del
apartado 3 del artículo 92 que se ha utilizado para todas
las decisiones que la Comisión ha tomado desde entonces.

En el pasado, la letra a) del apartado 3 del artículo 92
sólo se ha utilizado ocasionalmente para aprobar las ayudas nacionales con finalidad regional. Sin embargo, las
ampliaciones sucesivas de la Comunidad han incrementado el alcance de su diversidad regional y han confirmado la necesidad de desarrollar nuevos instrumentos
para el control de la ayuda regional. Al mismo tiempo, el
(') DO n° C 31 de 3. 2. 1979.
(') Comunicaciones de 26 de febrero de 1975 y 23 de junio de
1971.

artículo 130 del Acta Única Europea subraya la necesidad de lograr una mayor cohesión económica y social y
prevé, en particular, que la Comunidad se proponga la
reducción de las disparidades regionales y del atraso de
las regiones menos favorecidas. En respuesta a tales necesidades, la Comisión ha adoptado en 1987 un método
para la aplicación de la letra a) del apartado 3 del artículo 92 a las ayudas nacionales con finalidad regional.
Con el fin de favorecer un entendimiento mejor y una
mayor transparencia de las decisiones tomadas por la
Comisión, al amparo de los artículos 92 y 93, con respecto a los programas nacionales de ayudas regionales,
la Comisión, con el apoyo del Parlamento Europeo, ha
decidido hacer públicos sus métodos de evaluación, que
se describen a continuación.
I
Método de aplicación de la letra a) del apartado 3 del
artículo 92 a las ayudas nacionales con finalidad regional
La letra a) del apartado 3 del artículo 92 prevé que podrán considerarse compatibles con el mercado común las
ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de
las regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente
bajo o en las que exista una grave situación de subempleo.
1. Principios del método
Al aplicar la letra a) del apartado 3 del artículo 92, la
Comisión basa sus decisiones en un método de evaluación del nivel relativo de desarrollo en distintas regiones,
comparándolo con la media comunitaria. El método se
basa en los siguientes principios:
— la situación socioeconómica de las regiones de la letra a) del apartado 3 del artículo 92 se valora fundamentalmente con referencia al PIB/SPA per cápita
utilizando el índice comunitario para la región;
— se evalúa a las regiones tomando como base las unidades geográficas de nivel III NUTS (3);
— el nivel relativo de desarrollo regional se compara
con la media comunitaria;
— las regiones que deben clasificarse como regiones de
la letra a) del apartado 3 del artículo 92 son aquéllas
en las que una mayoría de regiones de nivel III, situadas en una región de nivel II, poseen un índice de
PIB/SPA inferior o igual a 75, lo que pone de manifiesto un nivel de vida anormalmente bajo y una
grave situación de subempleo.

(3) Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas.
Existen 822 regiones de nivel III NUTS en la Comunidad
de los doce.
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2. Selección de indicadores
El método se sirve del PIB per cápita medido en niveles
de poder adquisitivo (SPA), una medida que se basa en
la comparación de los precios de los Estados miembros
para la misma muestra de producción y servicios, lo que
proporciona una forma de calibrar los niveles de vida teniendo en cuenta las diferencias en el coste de la vida
entre las regiones de diferentes Estados miembros.
El subempleo afecta a toda persona que no se encuentre
en algún tipo de situación de pleno empleo. En general,
allí donde el subempleo es importante, la producción
tiende a ser baja, lo que se refleja también en los datos
relativos al PIB. En lo que se refiere a las áreas afectadas
(generalmente áreas rurales con una base industrial insuficientemente desarrollada o un nivel limitado de actividad en el sector de los servicios), las estadísticas de desempleo no son una medida satisfactoria del subempleo.
El nivel, generalmente bajo, de la tecnología en la infraestructura industrial y una gama de actividades poco
diversificada en el sector de los servicios hacen que los
procesos productivos se centren de forma relativa en la
mano de obra. Ello puede esconder un nivel significativo
de subempleo que no se descubre con los datos del desempleo.

3. Unidad geográfica
La unidad geográfica básica utilizada en el análisis es la
región de nivel III. Sin embargo, con el objeto de determinar la elegibilidad de una región a la letra a) del apartado 3 del artículo 92, se hace referencia a la situación
de la mayoría de las regiones de nivel III dentro de una
región mayor (nivel II), lo que permite tener en cuenta la
situación de una región concreta de nivel III que se diferencie sustancialmente de sus vecinas. Si una región relativamente favorecida se encuentra en una zona, por lo
demás, atrasada, puede considerarse incluida en la letra
a) del apañado 3 del artículo 92 cuando la mayoría de
las regiones de nivel III, dentro de la correspondiente región de nivel II, cumplan con el umbral de PIB/PPS requerido. Por otra parte, una región menos favorecida
quedará excluida»si no se satisface este requisito.
En el Anexo I se adjunta una lista de las regiones seleccionadas mediante este método. Puede verse que estas
regiones se encuentran fundamentalmente en la periferia
sur y oeste de la Comunidad.

4. Regiones excepcionales
Además de las regiones seleccionadas mediante el método anterior, se han añadido otras dos a la lista con el
objeto de tener en cuenta sus situaciones excepcionales.
Una es Irlanda del Norte, por sus condiciones especialmente difíciles, la otra es Teruel que, aunque limite con
otras regiones más desarrolladas, es una de las más atrasadas de España, está muy poco poblada, tiene un ele-

N ° C 212/3

vado nivel de dependencia de la agricultura y está situada junto a otras regiones de la letra a) del apartado 3
del artículo 92.
5. Techos de las ayudas
Los principios de coordinación de 1979 establecieron un
75 % de equivalente subvención neto de la inversión inicial como la intensidad más elevada posible para las ayudas. Por ello, se ha decidido fijar en un 75 % de equivalente subvención neto el techo de intensidad para las
ayudas que se aplicarán en la zonas de la letra a) del
apartado 3 del artículo 92.
Los principios de coordinación (') prevén que haya que
adaptar los techos de intensidad de las ayudas de
acuerdo con la urgencia, la intensidad y el tipo de los
problemas regionales. Mientras que todas las regiones de
la letra a) del apartado 3 del artículo 92 padecen importantes problemas con relación al nivel comunitario, pueden existir disparidades significativas en los niveles de
vida y subempleo entre las regiones de un mismo Estado
miembro.
Por consiguiente, la Comisión utilizará su poder discrecional para exigir una diferenciación regional en los niveles de ayuda por debajo del 75 % de equivalente subvención neto. El techo de intensidad de las ayudas pertinentes para un programa de ayuda regional será el máximo notificado por el Estado miembro a la Comisión, al
amparo del apartado 3 del artículo 93, y aprobado por la
Comisión al tomar su decisión posterior con arreglo a los
artículos 92 y 93.
6. Gama de instrumentos de ayuda necesarios para promover el desarrollo regional en las áreas de la letra a) del
apartado 3 del artículo 92
Las ayudas regionales en la Comunidad pueden dividirse,
en términos generales, en dos categorías: las "ayudas relacionadas con una inversión inicial o con la creación de
puestos de trabajo, y las que presentan un carácter continuado, proyectadas para superar desequilibrios especiales
o permanentes (ayuda al funcionamiento).
Considerando los importantes desequilibrios de las regiones de la letra a) del apartado 3 del artículo 92, las ayudas relacionadas con una inversión inicial no siempre
pueden resultar apropiadas o suficientes para atraer inversiones o permitir el desarrollo de la actividad económica local. Las empresas situadas en estas zonas suelen
enfrentarse a costes adicionales ocasionados por su ubicación y deficiencias de infraestructura que pueden suponer remoras permanentes para su competividad. En determinadas condiciones, ciertas ayudas al funcionamiento
pueden ser beneficiosas para las zonas más pobres de la
Comunidad. En primer lugar, algunas regiones pueden
encontrarse en una situación tal de desequilibrio infraestructural y de costes que incluso el mantenimiento de la
inversión existente resulte difícil. En las primeras fases
del desarrollo, el mantenimiento de la inversión existente, quizá a corto o medio plazo, puede ser una condición esencial para atraer nuevas inversiones que ayuden a
0) DO n° C 31 de 3. 2. 1979.
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su vez a desarrollar la región. En muchas zonas de la
letra a) del apartado 3 del artículo 92 no existe todavía
una estructura industrial de amplia base: la mayoría de
las empresas son muy pequeñas, operan en sectores tradicionales y no se expanden sin un estímulo exterior. En
entornos tan difíciles puede estar justificado autorizar
determinados tipos de asistencia, como la ayuda a la comercialización, con el objeto de permitir a las empresas
de estas regiones que participen realmente en el mercado
interior de la Comunidad en su doble condición de productoras y consumidoras. Sin estas ayudas, las oportunidades ofrecidas por el mercado interior pueden resultar
inalcanzables. En segundo lugar, algunas regiones pueden adolecer de tales desequilibrios estructurales, causados, por ejemplo, por su alejamiento, que pueden resultar casi insuperables. A modo de ejemplo, las regiones
insulares periféricas sufren a veces un desequilibrio permanente en los costes con respecto al comercio debido a
la carga que suponen los gastos adicionales de transporte; lo mismo cabe afirmar de los gastos de comunicación. Las ayudas al funcionamiento de este tipo pueden
favorecer lazos más estrechos entre las regiones menos
desarrolladas y las centrales, facilitando con ello una integración económica general en la Comunidad. Reconociendo las dificultades especiales de estas regiones, la
Comisión puede, de manera excepcional, autorizar determinadas ayudas al funcionamiento en las regiones de
la letra a) del apartado 3 del artículo 92 con las siguientes condiciones:
— que la ayuda quede limitada en el tiempo y esté
proyectada para superar las deficiencias estructurales
de empresas situadas en las regiones de la letra a) del
apartado 3 del artículo 92;
— que la ayuda vaya encaminada a promover un desarrollo duradero y equilibrado de la actividad económica y que no dé lugar a una sobrecapacidad sectorial dentro de la Comunidad, de forma que el problema sectorial producido en la Comunidad resulte
más grave que el problema regional original. En este
contexto se requiere una perspectiva sectorial y, en
especial, el respeto de la normativa, directivas y líneas
de orientación comunitarias aplicables a determinados sectores agrarios e industriales (acero, astilleros,
fibras sintéticas, textiles y confección), así como las
que se ocupan de determinadas actividades industriales de transformación de productos agrícolas;
— que no se concedan tales ayudas contraviniendo la
normativa específica sobre ayudas concedidas a empresas en dificultades;
— que se envíe un informe anual sobre su aplicación a
la Comisión, indicando el gasto total (o pérdida de
beneficios en el caso de bonificaciones fiscales y reducciones de gastos de seguridad social) por tipo de
ayuda y mencionando los sectores afectados;
— que queden excluidas las ayudas destinadas a promover la exportación a otros Estados miembros.

II
Método para la aplicación de la letra c) del apartado 3
del artículo 92 a las ayudas nacionales con finalidad regional
La letra c) del apartado 3 del artículo 92 prevé que la
ayuda destinada a facilitar el desarrollo de determinadas
regiones económicas podrá considerarse compatible con
el mercado común siempre y cuando dicha ayuda altere
las condiciones de los intercambios en forma contraria al
interés común.
1. Principios del método
Al aplicar la letra c) del apartado 3 del artículo 92, la
Comisión basa sus decisiones en un método que permite
el examen de la situación socioeconómica de una región
en su doble contexto nacional y comunitario. Ello permite a la Comisión, en interés de la Comunidad, comprobar que se da una disparidad regional significativa y,
siendo así, permite autorizar al Estado miembro afectado
a que siga una política regional nacional, independientemente de su nivel de desarrollo económico. Las decisiones de la Comisión se basan en los siguientes principios:
— las regiones se evalúan tomando como base la unidad
geográfica de nivel III NUTS en circunstancias excepcionales justificadas, (puede utilizarse una unidad
más pequeña);
— en la primera fase de análisis se evalúa la situación
socioeconómica de una región basándose en dos criterios alternativos: producto interior bruto per cápita
(PIB), o valor añadido bruto a coste de factores
(VAB), y desempleo estructural;
— una segunda fase de análisis completa la primera teniendo en cuenta otros indicadores importantes.
2. Primera fase de análisis
La situación socioeconómica de una región se considera
con relación a determinados umbrales que se calculan en
dos pasos. El primer paso se refiere a una disparidad regional mínima dentro de un contexto nacional, mientras
que en el segundo paso dicho desequilibrio mínimo exigido se ajusta tomando en cuenta la situación de aquellos
Estados miembros que poseen un nivel de desarrollo más
favorable en el contexto comunitario.
Puesto que sólo puede aceptarse la ayuda cuando facilita
el desarrollo de determinadas regiones económicas, ello
require un cierto atraso de la región dentro del Estado
miembro, es decir, una disparidad regional mínima negativa en el contexto nacional independientemente de la situación relativa del Estado miembro en la Comunidad.
Se considera que se da tal disparidad regional mínima en
el contexto nacional si:
— la renta medida en PIB/VAB per cápita (Producto
Interior Bruto / Valor Bruto Añadido) queda un
15 %, como mínimo, por debajo, y / o
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— el desempleo estructural queda, como mínimo, un
10 % por encima de la media del Estado miembro.
Tales requisitos se alcanzan si el índice PIB/VAB para la
región no supera un umbral básico de 85 y / o si el índice
de desempleo estructural no baja de un umbral básico de
110. En cada caso el índice para el Estado miembro es
igual a 100.
Se ha fijado un umbral relativamente más flexible para el
desempleo estructural con el objeto de tener en cuenta la
importante necesidad de reducir el desempleo.
Al mismo tiempo sólo pueden aceptarse las ayudas
cuando no alteren las condiciones de los intercambios en
forma contraria al interés común. Puesto que es contrario al interés común que aumenten las diferencias actuales entre las regiones y el atraso de las zonas menos favorecidas, la Comisión ha decidido que, para conceder
ayuda a regiones de Estados miembros cuyos indicadores
muestran una situatión más favorable que la media comunitaria, las disparidades regionales nacionales de tales
regiones deberán ser proporcionalmente mayores.
Por ello es necesario establecer la posición relativa de los
Estados miembros dentro de la Comunidad. Al determinar esta posición, se calculan dos índices europeos para
cada Estado miembro. Dichos índices expresan la situación del Estado miembro con respecto a la renta y al
desempleo estructural en un porcentaje de la media comunitaria correspondiente. Los índices se calculan como
valores medios en un período de cinco años y se actualizan anualmente. En el segundo paso se utiliza el índice
europeo para ajustar el umbral básico respectivo de cada
Estado miembro que se encuentre en mejor situación que
la media comunitaria, de acuerdo con su posición relativa dentro de la Comunidad, aplicando la fórmula siguiente :

(

. . . , .
, umbral básico x 100 1
umbral básico +
T~P
I
índice europeo.
/
: 2 = umbral modificado

Dado que la situación de cada región se considera en
primer lugar dentro del contexto nacional, la construcción de la fórmula atenúa el impacto del índice europeo.
Cuanto mejor sea la situación de un Estado miembro en
comparación con la media comunitaria, más importante
debe ser la disparidad de una región en el contexto nacional para justificar la concesión de una ayuda.
Los umbrales en vigor el 1 de noviembre de 1987 figuran
en el Anexo II. El Anexo III incluye una lista de regiones
para las que se han aprobado actualmente las ayudas regionales, en los términos de la letra c) del apartado 3 del
artículo 92, junto con las intensidades máximas que la
Comisión ha aprobado con respecto a tales regiones.
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Con el propósito de evitar situaciones en las que el umbral de desempleo estructural resulte demasiado riguroso, se ha fijado un desequilibrio máximo exigido que
corresponde a un índice de 145. Ello facilita la concesión
de ayudas a regiones que presentan una situación de desempleo muy difícil dentro del contexto nacional, aun
cuando dicha situación no sea tan desfavorable en un
contexto comunitario. Teniendo en cuenta la menor variación en el umbral PIB/VAB, no ha sido necesario establecer una disparidad máxima exigida.
3. Segunda fase de análisis
La primera fase de análisis que se acaba de describir permite realizar un examen básico de la situación socioeconómica de una región, en su contexto nacional y comunitario, en cuanto a los niveles de desempleo y renta. Sin
embargo, pueden utilizarse igualmente otros muchos indicadores económicos para centrar de forma más precisa
la situación socioeconómica de una determinada región.
Por ello, que una región haya alcanzando el umbral pertinente en la primera fase no significa automáticamente
que pueda recibir ayuda estatal. La primera fase básica
de análisis ha de completarse mediante una segunda fase
que permita tener en cuenta otros indicadores pertinentes, basados en la información estadística nacional y comunitaria disponible. Estos otros indicadores pertinentes
pueden ser, entre otros, la tendencia y estructura del desempleo, el desarrollo del empleo, la migración neta, la
presión demográfica, la densidad de la población, las tasas de actividad, la productividad, la estructura de la actividad económica (en especial la importancia de los sectores en declive), la inversión, la situación geográfica y la
topografía e infraestructura. En algunas circunstancias, y
en especial para regiones que se sitúan en el margen de
los umbrales aplicados en la primera fase de análisis, es
posible que la segunda fase ponga al descubierto una justificación adecuada para conceder ayudas regionales, incluso en regiones que no satisfacen plenamente los requisitos establecidos durante la primera fase.
4. Techos de intensidad de las ayudas
De acuerdo con el principio establecido en el inciso iv)
del punto 9 de los principios de coordinación ('), se establecen techos diferenciados de intensidad de las ayudas.
Se prevé que la intensidad de las ayudas debe adaptarse
de acuerdo con el tipo, gravedad o urgencia de los problemas regionales, tal y como está establecido en los diferentes techos fijados con arreglo al punto 2 de los principios de coordinación (20, 25, 30 °/o).
En la práctica, los techos aprobados por la Comisión al
adoptar decisiones con arreglo a los artículos 92 y 93
suelen ser más bajos, con frecuencia notablemente más
bajos, que los máximos citados anteriormente.
O DO n° C 31 de 3. 2. 1979.
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I

Lista de regiones de la letra a) del apartado 3 del artículo 92
GRECIA
IRLANDA

La totalidad del Estado miembro

PORTUGAL
FRANCIA

Departamentos de Ultramar

Guadalupe
Guyana
Martinica
Reunión

ITALIA

Calabria

Reggio di Calabria
Cosenza
Catanzaro

Basilicata

Potenza
Matera

Sicilia

Agrigento
Enna
Palermo
Mesina
Trapani
Caltanissetta
Catania
Ragusa
Siracusa

Apulia

Brindisi
Lecce
Foggia
Bari
Tarento

Campania

Ñapóles
Benevento
Avellino
Salerno
Caserta

Molise

Campobasso
Isernia

Cerdeña

Nuoro
Oristano
Cagliari
Sassari

Abruzzi

Terano
L'Aquila
Pescara
Chieti

Extremadura

Badajoz
Cáceres

Andalucía

Granada
Córdoba
Jaén
Sevilla
Almería
Málaga
Cádiz
Huelva

Castilla-La Mancha

Albacete
Cuenca
Toledo
Ciudad Real
Guadalajara

Galicia

Orense
Pontevedra
Lugo
La Coruña

ESPAÑA
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Castilla y León

Zamora
Ávila
Salamanca
Soria
León
Palencia
Valladolid
Segovia
Burgos

Murcia
Canarias

Las Palmas
Tenerife

Teruel
Ceuta y Melilla
REINO U N I D O

Irlanda del Norte

ANEXO

II

Umbrales utilizados por la Comisión el 1 de octubre de 1987
PIB/VAB
per cápita

Desempleo
estructural

82
77
79
73

110
118
110
121

74
83
85
85
77
85
85
85

136
110
116
110
145
128
110
125

Bélgica
Francia
Países Bajos
Dinamarca
República Federal de
Alemania
Reino Unido
Italia
Irlanda
Luxemburgo
Grecia
España
Portugal

ANEXO

III

REGIONES EN LAS QUE ESTABAN AUTORIZADAS LAS AYUDAS REGIONALES C O N ARREGLO A LA LETRA C) DEL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 92 EL 1 DE OCTUBRE DE 1987

Nota: En ausencia de otra indicación, los techos de intensidad de las ayudas están expresadas en términos
brutos en Francia, República Federeral de Alemania, Luxemburgo y Países Bajos, y en términos
netos en Bélgica, Dinamarca, Italia, España y el Reino Unido.

1. FRANCIA
A. Intensidad de ayuda limitada al 25 % o 50 000 ff por puesto de trabajo creado
Creuse, Cantal, Aude, Lozere, Pirineos Orientales, Córcega Alta y Córcega del Sur, Partes de Ardenas,
Norte, Paso de Calais, Meurthe y Mosela, Mosa, Mosela, Vosgos, Bajo Rin, Alto Rin, Loira Atlántica,
Cótes-du-Nord, Finistere, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Charente-Maritime, Pirineos Atlánticos, Ariege,
Aveyron, Lot, Tarn, Correze, Haute-Vienne, Ardeche, Loira, Allier, Alto Loira, Puy-de-Dome, Gard,
Herault.
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B. Intensidad de ayuda limitada al 17 % 0 35 000 ff por puesto de trabajo creado
Calvados, Mancha, Maine y Loira, Mayenne, Vandea, Charente, Deux-Sevres, Vienne, Dordoña, Landas, Lot y Garona, Gers, Pirineos Altos, Tarn y Garona, Partes de Ardenas, Alto Marne, Aisne,
Somme, Sena Marítimo, Cher, Indre, Orne, Norte, Paso de Calais, Meurthe y Mosela, Mosa, Mosela,
Vosgos, Alto Rin, Alto Saona, Loira Atlántico, Cotes-du-Nord, Finistere, Ille-et-Vilaine, Morbihan,
Charente-Maritime, Gironda, Pirineos Atlánticos, Ariege, Aveyron, Alto Garona, Lot, Tarn, Correze,
Haute-Vienne, Ardeche, Loira, Allier, Alto Loira, Puy-de-Dome, Gard, Herault, Bouches-du-Rhone,
Var.

2. ITALIA (»)
(hasta el 31. 12. 1987)
A. Intensidad de ayuda limitada al 15 %
Partes de Toscana, Marcas, Umbria, Lacio.
B. Intensidad de ayuda limitada al 8 %
Partes de Piamonte, Valle de Aosta, Liguria, Lombardía, Trentino-Alto Adigio, Véneto, Friuli-Venecia
Julia, Emilia-Romana.
C. Intensidad de ayuda limitada al 7 %
Partes de Toscana, Marcas, Umbria, Lacio, Piamonte, Valle de Aosta, Liguria, Lombardía, TrentinoAlto Adigio, Véneto, Friuli-Venecia Julia, Emilia-Romana.

3. PAÍSES BAJOS
A. Intensidad de ayuda limitada al 20 % neto
Nimega, Drenthe Sudoriental, Delfzijl. Partes de: Groninga Oriental, Limburgo Meridional.
B. Intensidad de ayuda limitada al 25 %
El resto de Groninga, Twente, Helmond, Lelystad, Tilburg, Den Bosch, Maastricht, Valkenburg, Sittard. Partes de: Groninga Oriental, Frisia Septentrional, Frisia Sudoriental.
C. Intensidad de ayuda limitada al 15 %
Arnhem, Frisia Sudoccidental, Partes de Limburgo Septentrional, Frisia Septentrional, Frisia, Sudoriental, Overijsel Septentrional.

4. BÉLGICA
A. Intensidad de ayuda limitada al 20 % o 3 500 ECU por puesto de trabajo creado con un máximo de un
25%
Hasselt, Maaseik, Tongeren, Lieja, Charleroi, Mons. Partes de: Soignies, Thuin.
B. Intensidad de ayuda limitada al 15 % 0 2 500 ECU por puesto de trabajo creado con un máximo de un
20 %
Turnhout, Diksmuide, Veurne, Ieper, Bastogne, Marche-en-Famenne, Neufchateau, Dinant, Philippeville, Arlon, Virton. Partes de: Thuin, Huy, Verviers, Namur.

5. LUXEMBURGO
A. Intensidad de ayuda limitada al 25 %
Partes de Esch-sur-Alzette, Capellen.

(') Con efecto desde el 1 de enero de 1988, casi todas las ayudas regionales en el centro-norte de Italia han sido retiradas.
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B. Intensidad de ayuda limitada al 20 %
Partes de Esch-sur-Alzette, Capellen!
C. Intensidad de ayuda limitada al 17,5 %
Luxemburgo, Grevenmacher, Wiltz, Clervaux.
6. REINO U N I D O
A. Intensidad de ayuda limitada al 75 % o 10 000 ECU por puesto de trabajo creado (para empresas que no
superen los diez trabajadores y donde la inversión fija no exceda de 600 000 ECU)
Islas Shetland y Orkney, Thurso, Wick, Sutherland, Invergordon y Dingwall, Skye y Wester Ross,
Inverness, Forres y Upper Moray, Badenoch, Lochaber, Islas Occidentales, Oban, Islay/Mid Argyll,
Dunoon y Bute, Cambeltown.
B. Intensidad de ayuda limitada al 30 % o 5 500 ECU por puesto de trabajo creado con un máximo de un
40%
Inglaterra:
Liverpool, Widnes y Runcorn, Wigan y St Helens, Wirral y Chester, Workington, Bishop Auckland,
Hartlepool, Middelsbrough, Newcastle-Upon-Tyne, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Sunderland,
Rotherham y Mexborough, Scunthorpe, Whitby, Corby, Falmouth, Helston, Newquay, Penzance y St
Yves, Redruth y Cambóme.

Escocia:
Arbroath, Bathgate, Cumnock y Sanquhar, Dumbarton, Dundee, Glasgow, Greennock, Irvine, Kilmarnock, Lanarkshire.
Gales:
Aberdare, Cardigan, Ebbw Vale y Abergavenny, Flint y Rhyl, Holyhead, Lampeter y Aberaeron, Merthyr y Rhymney, Neath y Port Talbot, Pontyprid y Rhondda, South Pembrokeshire, Wrexham.
C. Intensidad de ayuda limitada al 20 % o 3 500 ECU por puesto de trabajo creado con un máximo de un
25%
Inglaterra:
Accrington y Rossendale, Blackburn, Bolton y Bury, Parte de Manchester, Oldham, Rochdale,
Darlington, Durham, Morpeth y Ashington, Barnsley, Bradford, Doncaster, Grimsby, Hull, Sheffield,
Birmingham, Coventry y Hinckley, Dudley y Sandwell, Kidderminster, Telford y Bridgnorth, Walsall,
Wolverhamton, Gainsborough, Bodmin y Liskeard, Bude, Cinderford y Ross-on-Wye, Plymouth.
Escocia:
Ayr, Alloa, Badenoch, Camppbeltown, Dunfermline, Dunoon y Bute, Falkirk, Forres, Girvan, Invergordon y Dingwall, Kirkcaldy, Lochhaber, Newton Stewart, Skye y Wester Ross, Stewartry, Stranraer,
Sutherland, Islas Occidentales, Wick.
Gales:
Bangor y Caernarfon, Bridgend, Cardiff, Fishguard, Haverfordwest, Llanelli, Newport, Pontypool y
Cwmbran, Porthmadoc y Ffestiniog, Pwllheli, Swansea.
D. Intensidad de ayuda limitada al 11 % cuando la ayuda no exceda de 100 000 ECU
Áreas urbanas de Hackney, Islington, Lambeth, Brent, Hammersmith y Fulham, Leeds, Leicester,
Nottingham, Tower Hamlets, Wandsworth, Burnley, Ealing, Greenwich, Haringey, Lewisham, Newham, Southwark.
E. Intensidad de ayuda limitada al 7,5 % o 3 500 ECU por puesto de trabajo creado con un máximo de un
11 %
Distritos administrativos de Ceredigion, Meirionnydd, Brecknock, Montgomery, Radnor.

7. DINAMARCA
A. Intensidad de ayuda limitada al 25 % o 4 500 ECU por puesto de trabajo creado con un máximo de un
30%
Bornholm, Feroe, Samso y otras Islas, Partes de Viborg, Nordjylland.
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B. Intensidad de ayuda limitada al 20 % 0 2 500 ECU por puesto de trabajo creado con un máximo de un
25%
Partes de Sonderjylland, Lolland, Fyn og Langeland.
C. Intensidad de ayuda limitada al 17 % o 3 000 ECU por puesto de trabajo creado con un máximo de un
22%
Partes de Nordjylland, Viborg, Ringkobing, Ribe, Sonderjylland, Aarhus.

8. ESPAÑA
A. Intensidad de ayuda limitada al 45 %
Partes de Madrid, Asturias.
B. Intensidad de ayuda limitada al 30 %
Cantabria, Partes de Alicante, Castellón, Valencia, Asturias, Zaragoza, Vizcaya, Álava.
C. Intensidad de ayuda limitada al 20 %
Guipúzcoa, Partes de Zaragoza, Vizcaya, Álava, Huesca, Navarra, Barcelona.
9. ALEMANIA (') (2)
A. Intensidad de ayuda limitada al 23 %
Amberg, Schwandorf
B. Intensidad de ayuda limitada al 18 %
Heide-Meldorf, Cuxhaven, Bremerhaven, Wilhelmshaven, Emden-Leer, Ammerland-Cloppenburg, Oldenburg, Meppen, Nordhorn, Lingen, Detmold-Lemgo, Steinfurt, Ahaus, Bocholt, Kleve-Emmerich,
Recklinghausen, Brilon, Alsfeld-Ziegenhain, Daun, Idar-Oberstein, Cochem-Zell, Trier, Bitburg-Prüm,
Saarbrücken, Rothenburg o. d. T., Pirmasens, Nordfriesland, Straubing, Passau, Parte de Landau i. d.
Pfalz.
C. Intensidad de ayuda limitada al 15 %
Stade-Bremervórde, Syke, Unterweser, Bremen, Rotenburg/Wümme, Fallingbostel, Grafschaft Diepholz-Vechta, Nienburg-Schaumburg, Hameln, Coesfeld, Duisburg-Oberhausen, Bochum, DortmundLüdinghausen, Soest, Bad Kreuznach, Alzey-Worms, Weifienburg in Bayern, Neumarkt i. d. Oberpfalz,
Nórdlingen, Itzehoe, Soltau, Holzminden-Hóxter, Neustadt a. d. Saale, Bamberg, Weiden i. d. Oberpfalz, Regensburg, Parte de Osnabrück.
D. Intensidad de ayuda limitada al 12 %
Flensburg-Schleswig, Lüneburg, Deggendorf.

(') El Zonenrandgebiet, Berlín (Oeste) y los Regímenes Regionales de los Lánder no están incluidos en esta lista.
O Con Efecto desde el 1 de enero de 1988.
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Comunicación relativa al procedimiento de antidumping referente a importaciones de cintas de
videocasete originarías de la República de Corea y de Hong Kong
(88/C 212/03)
El 18 de diciembre de 1987, la Comisión de las Comunidades Europeas publicó una Comunicación (') relativa al inicio del procedimiento de antidumping referente a importaciones de cintas de videocasete originarias de la República de Corea y de Hong Kong.
El reclamante ha alegado ahora que existe una historia de dumping que causó perjuicios y que
los importadores sabían, o deberían haber sabido, que los exportadores practicaban dumping y
que dicho dumping provocaría perjuicios. Asimismo se ha alegado que el perjuicio se provocó
debido a importaciones masivas en un período de tiempo relativamente corto. En consecuencia,
la Comisión examinará si, según la letra b) del apartado 4 del artículo 13 del Reglamento
(CEE) n° 2176/84 (2) del Consejo, se garantiza la imposición de derechos de antidumping con
efecto retroactivo.

(') DO n° C 340 de 18. 12. 1987, p. 6.
(2) DO n° L 201 de 30. 7. 1984, p. 1.
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II
(Actos jurídicos preparatorios)

TRIBUNAL DE CUENTAS
DICTAMEN N° 6/88
del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas sobre una propuesta de modificación del
artículo 12 del Reglamento (CEE) n° 2891/77 por el que se aplica la Decisión, de 21 de abril de
1970, relativa a la sustitución de las contribuciones financieras de los Estados miembros por
recursos propios de las Comunidades
(88/C 212/04)
EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS

les que en la redacción anterior sólo estaban sobreentendidos y constituye, por tanto, una mejora;

Visto el tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 209,

Considerando que es razonable que la propuesta haga
referencia a la noción de «ingresos totales disponibles»,
los cuales incluyen, además de los «recursos propios», los
ingresos con carácter de contribución que pueden participar en la financiación del presupuesto comunitario; que
en efecto este planteamiento es conforme con los principios de unidad y universalidad del Presupuesto, cuya
preeminencia ha sido recalcada por el Tribunal en dictámenes anteriores;

Visto el Reglamento (CEE) n° 2891/77 del Consejo, de
19 de diciembre de 1977, por el que se aplica la Decisión
de 21 de abril de 1970, relativa a la sustitución de las
contribuciones financieras de los Estados miembros por
recursos propios de las Comunidades ('),

Vista la propuesta de la Comisión presentada en la sesión
del Consejo (ECOFIN) de 15 de junio de 1987,

Vista la petición de consulta del Consejo al Tribunal de
Cuentas sobre esta propuesta, que éste recibió el 7 de
marzo de 1988,
Considerando que esta propuesta, sin motivos explícitos,
va dirigida a introducir modificaciones de carácter fundamental en el sistema jurídico y financiero comunitario;

Considerando que la propuesta va dirigida, en primer
término, a modificar el apartado 2 del artículo 12 del
Reglamento (CEE) n° 2891/77 en el que se define la posibilidad que tiene la Comisión de dejar en descubierto
sus cuentas con las tesorerías nacionales cuando sus necesidades así lo requieran;

Considerando que, al proponer en la nueva redacción
que la posibilidad así ofrecida sólo se podrá utilizar
«cuando el presupuesto cuente con créditos disponibles y
entren dentro de los límites de los ingresos totales disponibles», la propuesta enuncia principios jurídicos genera-

(») DO n° L 336 de 21. 12. 1977, p. 1.

Considerando que la propuesta va dirigida, en segundo
término, a añadir al artículo 12 un nuevo apartado cuyo
objeto es permitir la asunción por las tesorerías de los
Estados miembros, una vez agotada la tesorería de las
Comunidades, de las medidas necesarias para asegurar
las obligaciones de las Comunidades hacia sus suministradores de fondos en el caso de incumplimiento por
parte del beneficiario de un préstamo contraído en aplicación de los reglamentos y decisiones del Consejo. Y
que la Comisión no puede recurrir, para hacerles frente a
su debido tiempo a las otras medidas establecidas en las
disposiciones financieras aplicables a estos préstamos;
Considerando que, según los reglamentos y decisiones
del Consejo que autorizan a estas operaciones de préstamo y empréstito, la Comisión tiene la obligación jurídica formal de hacerse cargo del servicio de la deuda,
del reembolso de los empréstitos contraídos en nombre
de las Comunidades y de la aplicación de la garantía comunitaria con la que cuentan algunos préstamos concedidos por el BEI sobre sus recursos propios; que además,
a estos efectos, estas obligaciones de garantía comunitaria están materializadas por la anotación «para memoria»
en las líneas presupuestarias correspondientes;
Considerando que la presente propuesta podría permitir
la asunción provisonal, con cargo a la tesorería, de los
importes correspondientes a la aplicación de la garantía
presupuestaria prevista, sin subordinar esta asunción a la
previa dotación de las líneas presupuestarias antes citadas;
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Considerando que la propuesta está dirigida también a
autorizar el recurso a la tesorería de los Estados miembros incluso por encima de los límites previstos en la redacción propuesta del apartado 2 del artículo 12; que
esta libertad, además de estar en contradicción con los
principios generales enunciados en el apartado 2 citado,
teniendo en cuenta el importe de la cartera de préstamos
y los incumplimientos potenciales puede llevar a la Comisión a tener que honrar la garantía comunitaria en
condiciones que superen ampliamente las posibilidades
de la tesorería de la Comunidad, cuando no las de la
totalidad de los créditos recogidos en el Presupuesto comunitario,
HA APROBADO EL SIGUIENTE DICTAMEN:
a) El Tribunal aprueba la propuesta de modificación del
apartado 2 del artículo 12 en cuanto que se dirige a
fijar un límite claro a la posibilidad de la Comisión de
recurrir a las tesorerías nacionales para la ejecución
del Presupuesto y hace constar que su redacción es
conforme con los principios de equilibrio, unidad y
universalidad del Presupuesto;

N° C 212/13

b) El Tribunal es consciente de que en el caso de incumplimiento del beneficiario de un préstamo la garantía
comunitaria debe ser respetada. Sin embargo, considera que la adopción de disposiciones sobre la asunción directa por la tesorería comunitaria de las consecuencias de esta garantía no puede hacerse sin disponer de la autorización previa de la autoridad presupuestaria;
c) El Tribunal estima además que la propuesta debe ser
enmendada en tanto que se dirige a autorizar el recurso a la tesorería de los Estados miembros para hacer frente al incumplimiento del beneficiario de un
préstamo, llegado el caso por encima de los límites
establecidos en el apartado 2 del artículo 12 de la
propuesta, y considera que también la solución de
esta situación precisa una decisión previa de la autoridad presupuestaria.
El presente dictamen ha sido aprobado por el Tribunal
de Cuentas en su reunión del 14 de julio de 1988.
Por el Tribunal de Cuentas
Marcel MART

N°C 212/14
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III
(Informaciones)

PARLAMENTO EUROPEO
Prórroga del período de validez de las listas de reserva elaboradas a raíz de concursos generales
(88/C 212/05)
EUR/C/3

Mecanógrafos/as de lengua inglesa, publicado en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas n° C 61 de 5 de marzo de 1983.

PE/30/A

Administradores/as de lengua española,

PE/31/A

Administradores/as de lengua portuguesa,
publicados en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° C 158 de
28 de junio de 1985;

PE/116/LA

Intérpretes de lengua neerlandesa, publicado en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas n° C 139 de 5 de junio de 1986;

PE/17/B

Asistentes adjuntos (imprenta), publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° C 350 de 31 de diciembre de 1984;

PE/18/A

Administradores/as de lengua italiana, publicado en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas n° C 217 de 13 de septiembre de 1978;

PE/20/A

Administradores/as de lengua danesa, publicado en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas n° C 123 de 17 de mayo de 1979;

PE/28/A

Administradores/as de lengua griega, publicado en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas n° C 92 de 3 de abril de 1984;

PE/91/LA

Traductores/as de lengua danesa, publicado en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas n° C 346 de 22 de diciembre de 1983;

PE/80/C

Oficiales telefonistas, publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° C 269 de 24 de octubre de 1979;

PE/83/C

Secretarios/as taquimecanógrafos/as de lengua italiana, publicado en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° C 10 de 12 de enero de 1980;

PE/4/S

Oficiales adjuntos (fotocomposición), publicado en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas n° C 117 de 8 de mayo de 1982;

PE/2/D

Agentes y obreros cualificados de ambos sexos, publicado en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas n° C 17 de 21 de enero de 1978.

Por decisión del Secretario General del Parlamento Europeo, se prorroga la validez de las listas de
reserva de los concursos generales:
— EUR/C/3, hasta el 30 de junio de 1988;
— PE/30/A y PE/31/A, hasta el 31 de diciembre de 1988;
— PE/116/LA PE/17/B PE/18/A PE/20/A PE/28/A PE/91/LA PE/80/C PE/83/C
PE/4/S y PE/2/D, hasta el 30 de junio de 1989.
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N° C 212/15

COMISIÓN
Anuncio de licitación para la venta de granos oleaginosos en poder de un organismo de intervención de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 3418/82
(venta permanente)
(88/C 212/06)
Nombre, dirección, número de télex y de teléfono del organismo de intervención
Tel.:
222 29 61
Télex: 23427 SENPA E

SENPA
Beneficencia, 8
28004 Madrid
España

Clase de grano: girasol
Número
del lote

Peso nominal
(en tm)

Año de cosecha
de los granos

06/18

5 989

1987

Guadiara (Badajoz)

11/01

3 407

1987

Jerez de la Frontera (Cádiz)

14/01

220

1987

Almodóvar del Río (Córdoba)

14/02

220

1987

Almodóvar del Río (Córdoba)

14/03

205

1987

Almodóvar del Río (Córdoba)

14/04

145

1987

Almodóvar del Río (Córdoba)

16/01

4 899

1987

Iniesta, Almacén n° 1 (Cuenca)

1 956

1987

Iniesta, Almacén n° 2 (Cuenca)

16/02

Lugar de depósito

18/01

141

1987

Valderrubio (Granada)

22/01

3 141

1987

Villanueva de Sigena (Huesca)

23/01

1 639

1987

Baeza (Jaén)

41/01

1617

1987

Arahal (Sevilla)

41/04

1 115

1987

Peñaflor (Sevilla)

41/05

1 693

1987

Las Cabezas de San Juan (Sevilla)

47/01

507

1987

Tordesillas (Valladolid)

Nombre, dirección, número de télex y de teléfono del organismo de intervención
tel.:
télex:

SIDO
174, Av. Víctor Hugo
F-75116 Paris

45 05 14 23
611 907

Clase de grano: colza «doble cero»
Número
del lote

Peso nominal
(en tm)

Año de cosecha
de los granos

Lugar de depósito

481

1987

La Chartraine — Theuville — 28

2

400

1987

UNCAC — La Grande-Paroisse — 77

3

406

1987

Gagnot — Le Theil/Huisne — 61

4

755

1987

La Marnaise — Chálon-sur-Marne — 51

1
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colza
Número
del lote

Peso nominal
(en tm)

Año de cosecha
de los granos

Lugar de depósito

5

130

1987

La Chartraine — Theuville — 28

6

312

1987

La Illiers — Luplante — 28

7

1 536

1987

UNCAC — La Grande Paroisse — 77

8

1 175

1987

UNCAC — Chálon-sur-Marne — 51

9

485

1987

UNCAC — Bassens — 33

10

1 120

1987

UNCAC — Le Pouzin — 07

11

1048

1987

Max Dupont — Bonniéres — 78

12

951

1987

URCADE — Couhé-Verac — 86

13

4 322

1987

SCM Veuxhaulles — 21

14

3 200

1987

Ceregrain — Valbonne — 01

15

2 760

1987

Ceregrain — Valbonne — 01

16

2 600

1987

Garrigues — Gaillac — 81

17

10 336

1987

La Dauphinoise — Lyon port — CD-Herriot -- 6 9

18

5 773

1987

UCA-Frouard — Frouard — 54

girasol
19

190

1987

20

1 500

1987

Gaumet — Saint-Germain-du-Puy — 36

21

1 200

1987

UNCAC — Le Pouzin — 07

22

745

1987

Gagnot — Marolles-les Brault — 72

23

2 100

1987

La Mathieu — Montestruc — 32

24

986

1987

CADAC-Chaumont — Villiers-le-Sec — 52

25

2 533

1987

La Chartraine — Theuville — 28

26

4410

1987

La Illiers — Luplante — 28

UCA-Frouard — Frouard — 54

27

12 380

1987

Allaire — Parthenay — 79

28

3 700

1987

Franciade — Selommes — 41

29

5 220

1987

Garrigues — Gaillac — 81

30

3 072

1987

Urthaler — Mezin — 47

31

2 200

1987

SICA Rouquet — Saint-Félix-du-Lauragais — 31

32

2 935

1987

UCAP — Civray — 86

33

4 567

1987

SGS Bassens — Lormont — 33

34

3 043

1987

URCAPC — Pons — 86

35

2 570

1987

URCAPC — Couhé-Verac — 86

36

4 100

1987

UCAC — Nerondes — 18

37

501

1987

UCAC — Moulin-sur-Yévre — 18

38

3 649

1987

Cellerin — Descartes — 37

39

772

1987

Cana — Abbaretz — 44

40

2 598

1987

Cana — Vern d'Anjou — 49

41

5 641

1987

Caval — Saint-Gemmes — 49
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