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El pasado 11 de Agosto, bajo el título "Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero" vio
la luz, elaborado por la Comisión Europea, el borrador del mencionado Reglamento.

Como se indica en la nota de prensa elaborada por la Comisión, la propuesta se
enmarca en los compromisos de reducción de emisiones de gases que contribuyen al
efecto invernadero, asumidos por la Unión Europea, en el protocolo de KYOTO.

Los gases fluorados objeto de este reglamento, los hidrofluorocarbonos (HFCs), los
perfluorocarbonos (PFCs)y los hexafluoruros de azufre (SF6), fueron los responsables
en 1995, según los datos que se mencionan en la citada nota de prensa, de la
emisión de 65 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente.

Aunque esa cantidad solo supone el 2% del total en el conjunto de la Unión, según
la proyección de emisiones que obran en poder de la Comisión, éstas podrían llegar
a los 98 millones de toneladas en el año 2010, si no se tomaran medidas como las
que se recogen en la Propuesta de Reglamento.

La Propuesta de la Comisión pretende ser una contribución significativa al
compromiso de la Unión Europea, expresado en el protocolo de KYOTO,de reducir
la emisión de los gases con efecto invernadero, en el periodo 2008 012010, a niveles
inferiores en un 8% a los existentes el año 1990.

La Propuesta de Reglamento contiene cuatro elementos principales:

CONFINAMIENTO

Se tomarán todas las medidas que sean técnica y económicamente viables para
reducir los escapes de gas a la atmósfera.
Se establece la obligación de que los equipos fijos de aire acondicionado,
refrigeración, bombas de calor y de lucha contra incendios, sean inspeccionados al
menos una vez al año por personal competente, para detectar posibles fugas de
gases en los mismos.
Las grandes instalaciones deberán contar con sistemas de detección de fugas, al
tiempo que se acortan los periodos de inspección de las mismas, cuya frecuencia
variará en función de los equipos de detección instalados.
LosEstados Miembros deberán implementar programas de formación y certificación,
para las personas que se dediquen a las actividades de inspección y recuperación.
Se tomarán medidas para la recuperación o reciclado de los gases fluorados durante
el mantenimiento de los equipos o al final de su vida útil.

REQUISITOS DE INFORMACIÓN PARA FOMENTAR LA MONITORlZAClÓN DE LAS EMISIONES

La Propuesta requiere que productores, importadores y exportadores de gases
fluorados informen anualmente a la Comisión sobre la producción, importación y
exportación de los mismos.

RESTRICCIONES DE USO.

Cuando las medidas de confinamiento no se puedan llevar a cabo o el uso de los
gases fluorados se considere inapropiado, la Propuesta recoge medidas sobre el
mercado y restricciones a su uso.

Los gases y las aplicaciones afectadas, se recogen en detalle en el Artículo 7 del
Anexo 11de la mencionada Propuesta.

SISJEMAS Qi.AtRE ACONDICIONADO EN VEHíCULOS NUEVOS. ,

Laeliminación del uso del HFC-134a, en nuevos vehículos, es uno de los apartados
principales recogidos en la Propuesta.

Nota: El texto completo de la Propuesta puede consultarse en la página WEB de
AFEC, apartado "Guía de Documentos", sección "Refrigerantes".
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Aurelio García: Esbozo de un
programa de presidencia

El pasado año, con la celebración del 252 Aniversario de AFEe, hemos alcanzado un hito
importante que nos sitúa en el mejor momento de nuestra historia.

Me hago, pues, cargo de la presidencia de la Asociación en un estado de madurez excelente de la misma. En estas
circunstancias, el espíritu que presidirá el nuevo ciclo será de continuidad, a fin de conseguir el pleno desarrollo de los
objetivos marcados actualmente e impulsar otros nuevos. Esta continuidad será consecuencia de otras: la de la Junta
Directiva, que como todos sabéis es el órgano director de AFEC y la del 'gerente, José M9 Ortiz y de la secretaria, Pilar Budí.

¿Qué hemos conseguido en estos cinco lustros?

Sin pretender que la relación sea exhaustiva, subrayaría los siguientes:
• La consolidación de una cultura asociativo que ha hecho de la definición y defensa de los intereses comunes su eje

principal, dejando por tanto en segundo plano los legítimos intereses particulares. No debemos olvidar que somos
empresas concurrentes en el mismo mercado.

• AFEC se ha convertido en referente sectorial y por tanto punto de encuentro de múltiples iniciativas.
• La eficaz interlocución con las Administraciones Públicas, central, autonómicas y locales, siendo conscientes de que

aún nos queda camino por recorrer.
• Colaboración con Organismos y Asociaciones; entre otros con:

- ATECYRen la elaboración del plan de Calidad y recientemente, en la firma del Convenio Marco de Colaboración
con AENOR.

- EUROVENT/CECOMAF, se impulsaron desde la presidencia de Eloy de Sola los Planes de Certificación, que
estabilizaron considerablemente el sector garantizando las cifras expresadas en los catálogos. Hoy reforzamos
nuestra presencia con la vicepresidencia de Francisco Muñoz de Leyva.

- ICEX, potenciando la presencia en el exterior a través de los Planes Sectoriales de Exportación.

- ESTUDIO DE MERCADO, en colaboración con otras asociaciones y empresas.

- IDAE, múltiples colaboraciones en el entorno del ahorro energético.

• Creación de áreas de información y comunicación con los asociados, desarrollo de la página WEB, boletín
AFECNOTICIAS, etc.

• Constitución de SERVIAFEC, soporte de los servicios a los asociados, registro de morosos, informes comerciales, etc.
Este área de información y comunicación deberá ampliarse en el futuro.

¿Hacia donde debemos orientar nuestros objetivos futuros?

Desearía esbozar, las que en mi opinión pueden ser las líneas de trabajo que definan los objetivos futuros. Podemos
distinguir entre objetivos que podemos considerar conceptuales: Calidad, Medio Ambiente, Formación Permanente, y
aquellos otros operativos o instrumentales: como la mejora de la prestación de servicios a los asociados, la intensificoción
de las colaboraciones con otras Organizaciones mediante Convenios, la internacionalización de la Fe 'o de
Climatización, ...

,Hablar de objetivos de Calidad y Medio Ambiente suena muy bien, pero parece estar en contradicción con la o de
la competencia diaria en el mercado.
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Evidentemente la dura competencia en el mercado de las instalaciones, en ocasiones lleva a una depreciación del
proyecto y de la calidad de los materiales y de la propia ejecución de la instalación, y esto es una lacra para el sector.
Para nosotros trabajar por la Calidad y el Medio Ambiente no es una cuestión de altruismo, sino también una necesidad.
Es cierto que instalaciones deficientes o poco rigurosas, e instalaciones sin mantenimiento o con mantenimientos
deficientes han conducido a que gran parte del público asocie aire acondicionado a situaciones molestas o a incidencias
de orden sanitario, y esto es totalmente erróneo. Debemos asociarlo a la NO CALIDAD.

¿Qué se puede hacer desde AFEC para potenciar la Calidad?

Una iniciativa muy importante, que pronto estará operativo, es el plan de Calidad de las Instalaciones de Climatización,
desarrollado conjuntamente por AFEC y ATECYR, cuyo objetivo es proporcionar al comprador de un proyecto o
instalación, una valoración objetiva y neutral del mismo. De modo que sepa qué nivel de calidad está comprando y que
nivel de servicio puede esperar.
Otras iniciativas que pueden ayudar en este mismo sentido, podrían ser la elaboración de un Libro Blanco de la
Climatización, la institucionalización de unos Premios a la Calidad de las Instalaciones, de modo similar a los Premios de
Arquitectura, etc..

¿AFEC- Formación?

La formación continua es absolutamente necesaria para mantener los niveles de competitividad, calidad e innovación, y
cada vez es más necesario adquirir esta formación lo más rápidamente posible. Nosotros como fabricantes tenemos una
clara visión de las necesidades profesionales presentes y futuras, tenemos profesionales de la más alta cualificación, y por
tanto de forma directa o en colaboración con otras entidades podemos jugar un importante papel en este sentido.

Anteriormente he citado la Internacionalización de la Feria de Climatización, ¿en qué sentido?

Evidentemente Climatización es ya una Feria Internacional. A lo que me quiero referir es a que si tenemos en cuenta la
evolución de nuestra Feria en las últimas ediciones, el esfuerzo y calidad de las firmas expositoras, la calidad de las
instalaciones de IFEMA y el dinamismo de nuestro mercado, podemos pretender colocar a CLlMATIZACION como la Feria
de referencia en Europa. Para ello es necesario continuar con el mismo empuje, y acertar con medidas imaginativas que
complementen el atractivo que ya de por sí tiene la propia exposición.

¿Un futuro optimista?

Sí se saben hacer bien las cosas, sin duda. Nuestro mercado continúa creciendo y nuestros usuarios cada día más, van
a exigir un aire acondicionado confortable, sano, respetuoso con el medio ambiente, y eficiente energéticamente. Si
somos capaces de colocamos al nivel de esas exigencias el futuro es optimista.

NUEVO PRESIDENTE DE AFEe

Esterelevo en la Presidencia, viene motivado por el cesevoluntario en la misma, del hasta
ahora Presidente, D. Francisco Muñoz de Leyva, Consejero Delegado de LENNOX
REFAC,S.A., debido a la dificultad de compaginar su posición actual de Vicepresidente
1º de EUROVENT/CECOMAF, y futuro Presidente de dicha Asociación europea, con la
dedicación que exige ser Presidente de AFEe.

D. Aurelio Gorda Álvarez, 51 años, Ingeniero Industrial, Consejero Delegado de
CIATESA, y hasta la fecha Vicepresidente de AFEC, encargado de Equipos Industriales,
accede a la Presidencia de la Asociación con el acuerdo unánime de todos los miembros
de la Junta Directiva, en la reunión celebrada el pasado día 16 de julio.

En la reunión de Junta Directiva, prevista el próximo 30 de septiembre, primera en la que
.D. Aurelio Gorda actuará de Presidente, se elegirá a la persona que deba acceder a la
Vicepresidencia vacante.
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Junta Directiva
El 16 de Julio pasado, tuvo lugar la última reunión de la Junta Directiva de AFEC, previa a las
vacaciones de verano. En la misma se trataron los temas que forman parte de las actividades
cotidianas de la Asociación, tales como: Cumplimiento de Acuerdos, Tesorería, Altas y Bajas, etc.

En la reunión se trataron también otros temas de actualidad que afectan al desarrollo de AFEC y del sector, entre los que
destaca la elección de D. Aurelio Gorda, como nuevo presidente de AFEC, en sustitución de D. Francisco Muñoz de Leyva.

Entre los acuerdos tomados se encuentra el de admitir, como socio de pleno derecho en AFEC, atendiendo a su solicitud
y después de haberse comprobado que cumple con los requisitos necesarios para serio, a la empresa FÁBRICA DE
CONDUCTOS DELSUR, con sede en Málaga.

Se acuerda, igualmente, la realización de una. encuesta entre los socios para recoger datos que permitan evaluar los
'principales parámetros del sector, tales como: empleo, distribución geográfica, cifras de importación y exportación, etc.

Como ya es costumbre se hizo entrega a los miembros de Junta Directiva de documentación relativa a: estados de cuentas,
actividades desarrolladas desde la última reunión, etc. Un resumen de este informe de actividades se recoge a
continuación.

EXPORTACiÓN.

Del 22 al 28 de Junio se ha participado en EXPOHÁBITAT(MoscúL Feria Multisectorial organizada por ellCEX, Instituto
Español de Comercio Exterior. Participaron en la feria con stand propio: AIRDATEC, GER, KOOLAIR y AFEe.
El plan Sectorial de Exportación, para el año 2004, de la Asociación se ha presentado aIICEX, para sus comentarios y/o
aprobación, el pasado día 15 de Julio. Entre las acciones previstas se encuentran:
Realización de una Misión Inversa de periodistas de los países del Este de Europa a IFEMA, para promocionar
CLIMATIZACiÓN 2005.
La posible participación en las ferias SODEX (Turquía) y/o MOSTRACONVEGNO (Italia).
La realización de una Misión Comercial Inversa de compradores de varios países del este de Europa.

EUROVENT-CECOMAF

En la Asamblea General, celebrada en Os lo del 15 al 17 de Mayo, resultó elegido Francisco Muñoz de Leyva como
vicepresidente 1º de Eurovent/Cecomaf, lo que supone la nominación de presidente de la Asociación, una vez expire el
mandato del actual.
AFEC ha sido encargada de la realización, en cinco idiomas, del nuevo catálogo de imagen de Eurovent/Cecomaf.

CUMATlZACIÓN 2003

El 22 de Mayo tuvo lugar la reunión de cierre del Comité Organizador de CLIMATIZACIÓN 2003.
El 21 de Junio se celebró, convocada por las asociaciones del sector, la Noche de Climatización, en el Castillo de
Viñuelas, a la que asistieron más de 200 personas. El acto, patrocinado por IFEMA (Institución Ferial de MadridL
CIATESA, CLIMA ROCA YORK, DAIKIN, HITECSA LENNOX, PANASONIC y ROCA, fue organizado por AFEe.
El presidente de AFEC, entregó el premio de Climatización a D. Eloy de Sola, presentado por D. Rafael Budí.
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NORMALIZACiÓN

El 8 de Abril se celebró la primera reunión de este año, del plenario del AEN/CTN 100. Climatización, cuya secretaría
ejerce AFEe.
El 24 del mismo mes, se celebró la Asamblea General de AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación,
a la que asistió, como miembro de su Junta Directiva y como secretario del Comité 100, el gerente de AFEe.
El 27 de mayo ha tenido lugar la reunión del grupo de trabajo GT 11 del Comité AEN/CTN 100, que desarrollará las
normas de Calificación de las Instalaciones, dentro del Acuerdo Marco de colaboración entre AFEC/ ATECYRy AENOR.
El 2 de Julio, tuvo lugar la tercera reunión anual del Subcomité SC1 del Comité 100, que lleva a cabo los trabajos para el
"Desarrollo de un lenguaje sectorial para la climatización con objeto de facilitar la comunicación y el comercio en Internet".

OTROS TEMAS

plan de Calidad. El pasado 27 de Mayo, en las oficinas de AENOR, tuvo lugar la firma del "Convenio Marco de
Colaboración entre, AFEC, ATECYR y AENOR, sobre la Normalización y Certificación de las Instalaciones de
Climatización en el Ámbito de la Calidad".

Implantación de Sistemas ERP. El 19 de Junio se realizó una visita, acompañando al IMADE, (Instituto Madrileño de
Desorrollo], a las empresas TERMOVEN, KOOLAIR y KOOLCLlMA para verificar la instalación de los sistemas ERP
subvencionados por dicho Instituto. En el curso de la última visita, el interventor de la Comunidad, levantó las actas de
conformidad, que dan paso al cobro de las subvenciones.

Directiva RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). Se ha solicitado formar parte de la Fundación ECO LEe.
Se ha formado un grupo de trabajo, que se reúne con periodicidad para el desarrollo de esta directiva.

ENVío DE INFORMACiÓN.

Se ha enviado la siguiente información:
Circular adjuntando la comunicación oficial del Presidente del Comité de Etiquetado a los miembros del mismo, sobre el
retraso en la implementación de la Directiva sobre etiquetado.
Circular solicitando documentación para la participación en el proyecto SAVE, para promover la implementación de
tecnologías avanzadas en el ahorro energético en instalaciones hoteleras.
Circular adjuntando convocatoria deIICEX, Instituto Español de Comercio Exterior, para el programa de becarios.
Circular sobre actividades de Exportación y plan Sectorial.

Normalización
Comité AEN/CTN 100. Normas recientemente editadas.

UNE-EN 12236-18:2003 Ventilación de Edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Julio 2003
Requisitos de resistencia.

UNE-EN 12170-2003 Sistemas de calefacción en edificios. Procedimiento para la Junio 2003
preparación de documentos para funcionamiento, mantenimiento y
manejo. Sistemas de calefacción que requieren un operador
especializado.
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EuroventjCecomaf

La 44 Asamblea General Anual de Eurovent/Cecomaf, asociación europea que agrupa a 15
asociaciones nacionales de fabricantes de equipos de climatización y de refrigeración, tuvo lugar
del 15 al 17 del pasado mes de Mayo, en Os lo, organizada por la asociación noruega.

Siguiendo con el orden del programa, a lo largo del día 15 se celebraron las reuniones de las Comisiones de Marketing,
Técnica y de Medio Ambiente. Sigue un resumen de los temas tratados en dichas reuniones.

Se presentaron las cifras correspondientes a las tendencias del Mercado Europeo, utilizando los datos suministrados por
las diferentes asociaciones nacionales, que, como novedad, se han elaborado tomando como base el año 2000, y en las
que se han incluido datos sobre número total de personas empleadas en nuestra industria en el ámbito europeo.

Se comenta una vez más, la dificultad de disponer de estadísticas de venta fiables, y se informa del envío a EUROSTATde una
carta con la propuesta de Eurovent/Cecomaf, sobre la modificación de las clasificaciones estadísticas que afectan al sector.

La página WEB y la revista "REVIEW", que se edita mensualmente, siguen siendo la base de las actividades
promocionales. La primera se encuentra en un avanzado proceso de actualización que presumiblemente terminará en
Octubre del presente año. Con relación a la revista se prevé la reducción del número de copias impresas y el fomento de
su lectura a través de la web, donde se publica con periodicidad.

Las sesiones de trabajo comenzaron con la
reunión de la Junta Directiva, limitada a las
personas que en representación de sus
respectivas asociaciones nacionales, han sido
elegidas por votación para acceder a la
misma.

Forma parte de dicha Junta Directiva, en
representación de AFEC, D. Francisco Muñoz
de Leyva con el cargo de Vicepresidente
Primero, y por lo tanto futuro Presidente de
Eurovent/Cecomaf, estando en la actualidad
bajo su responsabilidad las actividades de
Marketing de la Asociación.

COMISiÓN DE MARKETING.

Junta Directiva de Eurovent/Cecomaf (2003)

El Sr. Muñoz de Leyva, presenta el boceto del nuevo folleto promocional de Eurovent/Cecomaf, que se está elaborando
por AFEC, aprobándose las líneas generales del mismo y el presupuesto aproximado de su confección, con cargo a los
fondos asignados a la Comisión de Marketing.

COMISiÓN TÉCNICA.

La reunión de la Comisión Técnica, se centró en el resumen de las actividades de los Grupos de Trabajo, Comisiones y
Comités de Cumplimiento de Eurovent Certification, que según el detallado informe presentado por Mr. Becirspahic, han
mantenido un total de 56 reuniones a lo largo de los últimos 12 meses.

Los temas tratados en esas reuniones difieren en función de cada producto, o del interés de los asistentes en determinada
actividad. En algunos casos se discuten aspectos técnicos, en otros se consideran de forma prioritaria temas comerciales

. o de marketing, pero en general se pueden resumir las actividades de los mismos en los siguientes aspectos básicos:
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Normalización, llevada a cabo esencialmente a través de ISO y CEN, en muchos casos con la participación de los mismos
técnicos que lo hacen en los Grupos de Trabajo.
Confección de Documentos de Aplicación y Recomendaciones.
Las Directivas y su interpretación y preparación han sido y probablemente seguirán siendo uno de los temas más
importantes en todas las reuniones, como lo prueba la existencia de un Grupo dedicado específica mente a ello.
Estadísticas de venta y evolución del mercado.
El medio ambiente.
La Certificación de productos.

COMISiÓN DE MEDIO AMBIENTE.

La reunión de la Comisión se inició con un informe sobre la situación actual de los refrigerantes y su previsible evolución'
en los diferentes países de la Unión Europea.

El Presidente de AREA, Air Conditioning and Refrigeration European Association, que asistía como invitado a la
Asamblea General de Eurovent/Cecomaf, realizó una presentación acerca de cómo la prevista regulación europea sobre
los gases fluorados puede afectar a nuestra actividad.

Mrs. Julie McCombs, en nombre de Mr. W.G. Sutton, Presidente de ARI, Air-Conditioning and Refrigeration Institute,
presenta la Propuesta de la Administración BUSH, sobre aspectos medioambientales y como la misma afecta a la
globalización de las actividades de Climatización y Refrigeración.

Se comentan y discuten las Directivas sobre Etiquetado Energético, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos,
así como la de Eficiencia Energética en la Edificación.

ASAMBLEA GENERAL.

El viernes 16 de Mayo, a las 8,00 de la mañana, se inició la reunión de la Asamblea General, propiamente dicha, de
Eurovent/Cecomaf, en sesión conjunta con la celebración del Comité Ejecutivo, contándose con la asistencia de todos los
delegados de las empresas y asociaciones, presentes en Os lo para esta ocasión.

La preceptiva aprobación de la agenda y la lectura del acta de la anterior asamblea general, celebrada en Sorrento, así
como la posterior aprobación de la misma, dio paso a los informes de las reuniones tenidas el día anterior por las
respectivas comisiones y la presentación a la Asamblea de las conclusiones tomadas, solicitando la aprobación de los
asambleístas a ellas.

La presentación del resumen de actividades de Eurovent Certification, fue seguida por el informe sobre las relaciones con
otras asociaciones, destacándose la solicitud de ANEFRYC de pertenencia a Eurovent/Cecomaf, como miembro de pleno
derecho, a partir de 2004 y la solicitud de baja de la asociación finesa de refrigeración, FREA.

Con la aprobación de las cuentas del año 2002, que contaban con
el informe favorable de los auditores, se pasó a la discusión de los
presupuestos del año 2003 y avance de los correspondientes a
2004, que contaron igualmente con la aprobación de la
Asamblea.

En su discurso de despedida el Presidente saliente, Mr. Goran
Robertsson repasó las actividades desarrolladas por la asociación
durante su mandato, expresó su gratitud a cuantos han colaborado en
el desarrollo de las mismas y manifestó su confianza en el futuro y en
la aplicación del Nuevo plan de Actuación que se presentaba a la
Asamblea.
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El futuro presidente Mr. Georg Mager, cuyo mandato se extenderá desde Enero de 2004 hasta diciembre de 2005,
agradeció a las delegaciones su elección, expresó su intención de trabajar para que la asociación sea aún más fuerte
y reconocida de lo que ya lo es en la actualidad, y recordó que para' ello cuenta con dos valores fundamentales, la
valía de las personas que forman parte de la asociación y la calidad de sus ideas.

LaAsamblea General aprobó posteriormente la elección de Mr. Bouwmeester, de la delegación holandesa como vicepresidente
de Eurovent/Cecomaf ,a propuesta del Comité Ejecutivo, pasándose a continuación a la aprobación con algunas observaciones,
del plan de Negocios presentado por Mr. Mager y a la aprobación de los presupuestos para los años 2003 y 2004.

Con la presentación de ARI, Air-Conditioning and Refrigeration Institute, a las asambleístas, realizada por Mr. Sutton,
presidente de la mencionada institución, y tras dar paso a diferentes intervenciones sobre diversos temas se clausuró la
Asamblea, no sin antes haberse acordado que las próximas asambleas tendrán lugar en los años y países que se indican
a continuación, bajo la organización de las respectivas asociaciones nacionales.

Próximas Asambleas Generales de EuroventjCecomaf: Año 2004
2005
2006
2007
2008
2009

EL PROGRAMA SOCIAL

Países Bajos
Francia
Finlandia
Reino Unido
España
Ale~ania.

El programa social, cuyo objetivo principal es fomentar el conocimiento entre los asambleístas y su relación personal, de
tal manera que ello redunde de forma beneficiosa en las posteriores relaciones profesionales, se centró en:

• Un breve recorrido en barco por el puerto y fiordo de Oslo.

• La visita al museo de Edward Munch, donde se pudo contemplar y admirar la excepcional y personal pintura del más
famoso pintor noruego de. todos los tiempos.

• Un agradabilísimo paseo por el parque Vigeland, que muestra 212 obras de este gran escultor.

• La visita a los museos KON-TIKI, que alberga alguna de
las embarcaciones del famoso científico y aventurero Thor
Eyerdahl, y FRAM, que guarda y exhibe el barco de
dicho nombre con el que se realizaron diversas
expediciones al Ártico y Antártico, desde 1893 a 1925,
por los exploradores Fridtjof Nansen y Roald Amundsen.

Al término de esta visita, y dentro del recinto del museo
tuvo lugar una cena, momento que recoge la foto, que
acompaña a esta reseña; de los delegados españoles a la
Asamblea General de Eurovent/Cecomaf: D. Francisco
Muñoz de Leyva y D. José Mº Ortiz, acompañados de sus
respectivas esposas .
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