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(Semana del 7 al 11 de octubre de 2019) 

Principales conclusiones del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior 
07-08/10 En la sesión dedicada a Asuntos de interior, el Consejo debatió sobre los retos y oportunidades que 
plantean las nuevas tecnologías en el ámbito de la seguridad interior; señalando la necesidad de adoptar un 
enfoque proactivo que permita a las autoridades defender la ley protegiendo al mismo tiempo la intimidad 
y los derechos fundamentales. En este sentido, el Consejo manifestó su total apoyo a la implantación dentro 
de Europol de un laboratorio para la innovación que pueda desempeñar una función de supervisión de los 
nuevos avances tecnológicos e impulsar la innovación. Además, el Consejo estudió cómo puede la UE (qué 
agencias y mecanismos europeos) ayudar a los Estados miembros a detectar, identificar y combatir las 
amenazas híbridas. En cuanto a las políticas migratorias, el Consejo hizo un repaso de la situación actual de 
las llegadas en el Mediterráneo y tomó nota de la Declaración del pasado 23 de septiembre suscrita por 
Francia, Alemania, Italia y Malta sobre medidas temporales para el desembarco. En cuanto a la sesión de 
Justicia, el Consejo adoptó Conclusiones sobre el décimo aniversario de la Carta de Derechos Fundamentales, 
en las que reafirma la importancia de los valores comunes de la UE y su respeto pleno por parte de los 
Estados miembros y las Instituciones europeas. También se intercambiaron opiniones sobre la lucha contra 
la corrupción, manifestando la idoneidad de plantear una nueva estrategia al respecto, y cómo examinar 
posibles sinergias con los instrumentos internacionales existentes.  Por último, el Consejo también adoptó 
Conclusiones sobre la importancia de la Agencia Eurojust y de la necesidad de dotarla de los recursos 
adecuados frente a los nuevos retos tecnológicos; y aprobó unas Directrices de negociación para que la UE 
se adhiera al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Más información 

El Eurogrupo logra un acuerdo sobre el Instrumento de Convergencia y Competitividad (BICC) 
09/10 En el marco del debate para reforzar la integración de la Unión Económica Monetaria (UEM), el 
Eurogrupo logró alcanzar, tras meses de negociaciones sobre cómo otorgar una capacidad fiscal a la zona 
euro, un acuerdo inicial para crear un Instrumento Presupuestario para la Competitividad y la Convergencia 
(BICC, por sus siglas en inglés), dentro del Marco Financiero Plurianual 2021-2027. El objetivo es respaldar 
los esfuerzos de reformas estructurales e inversiones prioritarias en el marco del Semestre Europeo. El 
acuerdo logrado aborda elementos sobre gobernanza y financiación. En referencia a la gobernanza, serán 
en las Cumbres del Euro y las reuniones del Eurogrupo en donde se fijen las prioridades estratégicas del 
BICC, acompañadas de las recomendaciones específicas para la zona euro. En concreto, para acceder a los 
fondos de este nuevo instrumento, será necesario que los países de la zona euro presenten sus propuestas 
de inversiones y reformas en primavera de cada año, vinculados a sus Programas Nacionales de Reformas 
(PNR). Dichas propuestas deberán ser evaluadas por la Comisión Europea. En cuanto a la financiación del 
BICC, aún no se ha definido el importe exacto del instrumento ni si podrá aumentar su tamaño con 
contribuciones adicionales de los países de la zona euro; algo que seguirá sujeto a negociación. No obstante, 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/07/10th-anniversary-of-the-charter-of-fundamental-rights-council-reaffirms-the-importance-of-eu-common-values/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12285-2019-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/40978/st12837-en19_both-days.pdf


Mario Centeno precisó que, de la cantidad total resultante, un 20% será de uso flexible, para destinarlo a 
aquellos países que lo necesiten para “reaccionar ante desafíos específicos” a través de paquetes ambiciosos 
de reformas e inversiones. El 80% restante se repartirá entre los diecinueve países de la zona euro, teniendo 
en cuenta el tamaño de la población del país y su Producto Interior Bruto de forma inversa, para ajustarse a 
las necesidades de convergencia de cada país con la UE. Asimismo, se hizo hincapié en que todos los países 
recibirán como mínimo el 70% de lo que aporten, y que los países participantes tendrán que cofinanciar el 
25% de sus proyectos seleccionados en el BICC. No obstante, cuando se justifique por circunstancias 
económicas severas, se aceptaría reducir la tasa de cofinanciación nacional a la mitad. La Ministra española 
de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, se mostró satisfecha y aseguró que el acuerdo logrado 
responde plenamente a los objetivos marcados por España en esta negociación; aunque precisó que se trata 
de un punto de partida para lograr avanzar en una función estabilizadora con impacto más significativo. Más 
información 

Principales resultados del Eurogrupo y el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 
09-10/10 El Eurogrupo, además de acordar el mencionado Instrumento Presupuestario común de 
Convergencia y Competitividad (BICC), abordó otros asuntos. En primer lugar, fue informado por el 
Presidente del Consejo de Supervisión del BCE y por la Presidenta de la Junta Única de Resolución, sobre las 
actividades recientes de ambos grupos. El primero se centró en la rentabilidad de los bancos, la preparación 
para el Brexit, las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales, la aplicación del Acuerdo de Basilea III y 
los retos de la supervisión para este 2019. Asimismo, la segunda informó sobre los avances relativos a la 
planificación de la resolución, y el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles, entre otros 
aspectos. Por otro lado, el Eurogrupo debatió sobre las perspectivas de crecimiento y el empleo en la zona 
euro con especial énfasis en la competitividad, tras haber observado su evolución, y acordó coordinar 
políticas en caso de materializarse riesgos de tendencia bajista. En este contexto, hizo balance sobre la 
evolución de los tipos de cambio en los últimos meses, con vistas a las próximas reuniones del Grupo del 
Banco Mundial y del FMI del 14 al 20 de octubre. Asimismo, la Comisión Europea y el BCE informaron de los 
principales resultados de la décima misión de supervisión en Portugal llevada a cabo los pasados 14 al 19 de 
junio, que comenzó automáticamente tras poner fin a los programas de asistencia financiera. Por su parte, 
en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros se abordó la lucha contra el blanqueo de capitales; en 
particular los avances realizados en la aplicación del Plan de Acción contra el Blanqueo de Capitales adoptado 
en diciembre de 2018, la revisión de las prioridades estratégicas futuras en la materia, y la metodología para 
crear una lista de «terceros países de alto riesgo».  Asimismo, el Consejo intercambió puntos de vista acerca 
de la arquitectura financiera europea para el desarrollo. Más información 
  

ESPECIAL AUDENCIAS DE LOS CANDIDATOS A COMISARIOS EUROPEOS 
30/09-08/10 Del 30 de septiembre al 8 de octubre se celebraron las audiencias parlamentarias para evaluar 
las competencias de los veintiséis candidatos propuestos el pasado 10 de septiembre por la Presidenta electa 
de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para conformar el nuevo Colegio de Comisarios para el 
mandato 2019-2024. Como ya pasó en 2014, el Parlamento Europeo desestimó algunas de las candidaturas, 
en concreto las de Hungría (PPE - Vecindad y Ampliación) y Rumanía (S&D - Transportes) y obligó a los 
candidatos de Polonia (ECR – Agricultura y Desarrollo Rural) y Francia (RE – Mercado Interior) a examinarse 
dos veces. El resultado final es de tres candidatos rechazados, uno por cada gran familia política europea, 
entre ellos la candidata francesa, que fue desestimada esta semana por mayoría debido a las dudas en torno 
a la gestión de su cargo en su etapa como eurodiputada. Ahora, el Gobierno francés deberá presentar una 
nueva candidatura; al igual que Rumanía, país que podría demorarse en la designación dada la caída del 
gobierno socialdemócrata rumano el 10 de octubre. Una circunstancia que podría retrasar el voto previsto 
del Colegio de Comisarios en sesión plenaria del 23 de octubre y, por tanto, aplazar su entrada en funciones 
más allá del 4 de noviembre.  
  
A continuación, se presenta una selección de las audiencias de mayor interés desde una perspectiva 
empresarial durante esta semana, así como la intervención de los eurodiputados españoles en las mismas. 
  
  

Josep Borrell (España, S&D): candidato a Vicepresidente de “Una Europa más fuerte en el mundo” 

https://twitter.com/_minecogob/status/1182265539789561856
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/10/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-meeting-of-13-september-2019/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/10/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-meeting-of-13-september-2019/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2019/10/09/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2019/10/10/


07/10 El candidato a Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el 
español Josep Borrell, designado por el Consejo Europeo el pasado 3 de julio, será también Vicepresidente 
de la Comisión Europea. Durante su comparecencia destacó la importancia de la vertiente geopolítica del 
próximo Ejecutivo eurpeo, habida cuenta de la polarización de las relaciones geoestratégicas; señalando que 
su papel será asegurar la respuesta a los retos globales haciendo uso de los instrumentos existentes de un 
modo más estratégico y menos tecnocrático, para reforzar la identidad y el uso del “lenguaje del poder”. 
Sobre el desarrollo de la política de vecindad y de las asociaciones estratégicas, apostó por hacer frente a los 
retos actuales en la vecindad sur (Magreb y Sahel); proteger la integridad territorial de Ucrania; alentar al 
debate y la negociación en los Balcanes (su primera visita será a Pristina-Kosovo); lograr una estrategia 
europea para África; mayor cooperación con Asia y con Latinoamérica; relanzar la Asociación Transatlántica 
y mantener el compromiso con la OTAN. Respecto al posicionamiento de la UE entre Estados Unidos y China, 
subrayó que la UE no debe adoptar una tendencia unilateral sino una política de intermediación. Asimismo, 
mencionó la importancia de coordinar la acción exterior en el ámbito de la política energética y climática; la 
política comercial y la industrial (en particular la industria de la defensa); la política migratoria; la digital 
(lucha contra los ciberataques y la desinformación y desestabilización); y apoyar una auténtica Unión 
Europea de Defensa para reforzar las políticas de seguridad y defensa. Otras prioridades mencionadas fueron 
aumentar la cooperación entre los servicios de la Comisión y del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), 
y mejorar la rapidez en la toma de decisiones en política exterior. Preguntado por el eurodiputado José 
Antonio López Isturiz (PPE) sobre la situación en Venezuela, Borrell se mostró a favor de ejercer presión 
política y fomentar la negociación para celebrar elecciones presidenciales, así como aplicar sanciones 
individuales. En cuanto a las relaciones de la UE con Cuba, cuestionado por el eurodiputado Herman Tertsch 
(CRE), Borrell defendió la labor realizada por su predecesora, Federica Mogherini, y abogó por no adoptar 
ninguna clase de complacencia, pero mantener una política de contacto en vez de aislamiento. Sobre el 
Acuerdo nuclear suscrito con Irán, que el eurodiputado Nacho Sánchez (S&D) consideró un ejemplo claro 
del éxito que ofrece la diplomacia multilateral, Borrell señaló la importancia de alentar a que todo el mundo 
siga suscrito al mismo, aunque se haya salido EEEUU, y de que la UE siga cumpliendo con sus compromisos 
en materia comercial y económica. En cuanto a la importancia de reforzar la atención en la región del Sahel, 
Borrell coincidió con el eurodiputado Javier Nart (RE) en que no se puede abordar el problema desde un 
único frente y que es necesario que haya más inversión y misiones de mantenimiento de la paz. Por último, 
los eurodiputados Idoia Villanueva y Manu Pineda (GUE) preguntaron, entre otras cuestiones, sobre la 
carrera armamentística nuclear de grandes potencias y los ataques turcos a la población kurda en Siria. Al 
respecto, Borrell subrayó que es necesario que la UE siga preservando el Tratado sobre la No Proliferación 
de Armas Nucleares y lograr un consenso interno en la UE al respecto, que aún no ha sido posible. También 
consideró que la acción turca en Irak es extraordinariamente grave y que la UE debe plantear seriamente 
que así no se va a resolver el problema, y planteó como necesario revisar y actualizar la normativa europea 
sobre el control de exportaciones de armas. . Más información 

Valdis Dombrovskis (Letonia, PPE): candidato a Vicepresidente ejecutivo “Una Economía que funcione 
en favor de las personas” 
08/10 El actual Vicepresidente de Euro y Diálogo Social continuará con una cartera similar, al otorgarle la 
coordinación relativa a las políticas que concilien el aspecto social y el de mercado en la economía, haciendo 
que la economía ofrezca estabilidad, empleo, crecimiento e inversión. Algunas  de las prioridades destacadas 
fueron: 1) Coordinar e plan de acción para implementar el Pilar Europeo de Derechos Sociales; 2) Priorizar 
la relación con los interlocutores sociales para fortalecer el diálogo social europeo; 3) Integrar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en el Semestre Europeo; 4) Profundizar la Unión Económica y Monetaria, 
incluyendo la creación de un Instrumento presupuestario de Convergencia y Competitividad para la zona 
euro; 5) Coordinar la puesta en marcha del Plan de Inversión sostenible de Europa, siendo responsable de 
las relaciones con el Banco Europeo de Inversiones; 6) Lanzar una nueva Estrategia a largo plazo para el 
futuro industrial de Europa, y una nueva Estrategia de PYME que apoye a las empresas en su acceso a la 
financiación; 7) Fortalecer el papel del euro a nivel internacional; 8) Completar la Unión Bancaria y avanzar 
en la Unión de Mercados de Capitales; 9) Presentar una nueva Estrategia FinTech para apoyar las nuevas 
tecnologías digitales en el sistema financiero; y 10) Garantizar la plena aplicación de las Directivas europeas 
en materia de lucha contra el blanqueo de capitales; así como nuevas propuestas para reforzar la UE frente 
a sanciones extraterritoriales de terceros países. En el debate posterior, el eurodiputado Luis Garicano (RE) 
hizo hincapié en la necesidad de completar la Unión Bancaria a través del Sistema Europeo de Garantía de 
Depósitos, medidas sobre liquidez y de refuerzo el euro y sobre la presentación de un organismo europeo 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-josep-borrell-fontelles-high-representative-of-union-for-foreign-policy-and-security-poli_13228_pk?p_p_state=pop_up


de supervisión sobre blanqueo de capitales en los primeros cien días de mandato. Dombrovskis, aludió a que 
la Comisión Europea presentará si fuese necesario nuevos elementos para facilitar el desbloqueo de las 
negociaciones de los colegisladores sobre dicho sistema de garantía de depósitos. También recalcó su interés 
en avanzar en el Fondo Único de Resolución y en mejorar el problema de liquidez, entre otros aspectos, e 
informó sobre su intención de proponer (sin especificar cuándo) la creación de un organismo europeo de 
supervisión y coordinación de actividades en materia de blanqueo de capitales. Más información 

Margrethe Vestager (Dinamarca, RE): candidata a Vicepresidenta ejecutiva de Una Europa adaptada a la 
Era Digital y Competencia  

08/10 En lo que respecta a la Agenda Digital, la candidata señaló que centrará sus esfuerzos en presentar una 
propuesta legislativa sobre Inteligencia Artificial en los primeros cien días de mandato, y lanzará una nueva 
reglamentación sobre servicios digitales que aborde la responsabilidad y seguridad de las plataformas y 
productos digitales. En este contexto, la eurodiputada Pilar del Castillo (PPE) preguntó sobre las medidas para 
eliminar cuellos de botella de plataformas digitales que obstaculizan la competencia y la innovación, como por 
ejemplo el acceso a mercados poco flexibles o limitado a determinadas funcionalidades. Vestager mostró su 
preocupación por paliar la brecha digital y cuellos de botella mencionados por la eurodiputada y en defender 
el producto europeo frente a un obstáculo de monopolio; siempre con la premisa de mejorar el entorno 
empresarial. También, subrayó la importancia de fomentar proyectos transfronterizos. Otras medida 
mencionada por la candidata sobre el ámbito digital fue la coordinación del trabajo sobre fiscalidad digital a 
nivel internacional fomentando un consenso para 2020, y en caso de no lograrlo, propondrá un Impuesto 
Digital europeo pionero para tal fecha. Además, trabajará junto al Vicepresidente Dombrovskis en la puesta 
en marcha de las citadas Estrategia Industrial de la UE a largo plazo y Estrategia de PYME que garanticen a las 
empresas la posibilidad de aprovechar las oportunidades del mercado único europeo. En cuanto a las 
prioridades sobre política de competencia, Vestager anunció que revisará la actual normativa europea de 
competencia y antimonopolio, y fortalecerá la aplicación de dicha normativa en todos los sectores, algo para 
lo que acelerará investigaciones y consultas, e intensificará la cooperación entre las autoridades nacionales. 
En este contexto, realizará consultas sectoriales sobre posibles nuevos mercados con vistas a aprovechar su 
potencial. Además, como parte de la mencionada Estrategia industrial, velará por mejorar la cooperación con 
los Estados miembros para que aprovechen al máximo los proyectos de interés común y las ayudas estatales, 
así como desarrollar instrumentos que aborden los efectos distorsionadores de la propiedad estatal extranjera 
y los subsidios en el mercado interior. Más información  

Frans Timmermans (Países Bajos, S&D): candidato a Vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde 
Europeo y Acción por el Clima 
08/10 El actual Vicepresidente primero de la Comisión Juncker tiene como principal cometido presentar, en 
los primeros cien días de mandato, un Pacto Verde Europeo, una de las prioridades estratégicas de la nueva 
Comisión para el periodo 2019-2024. En su intervención, destacó que, en dicho pacto, previsiblemente se 
incluirá un incremento del objetivo de reducción de emisiones al 55% para 2030, explorar la instauración del 
denominado “impuesto transfronterizo al carbono” conforme a las normas de la OMC y, si no logra consenso 
internacional al respecto, presentar un impuesto europeo.  Asimismo, prevé la revisión de la Directiva sobre 
Fiscalidad energética y trabajará en el lanzamiento de un Plan Europeo de Inversión Sostenible que 
desbloquee 1.000 millones de euros para 2025 a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), acompañado 
de una estrategia de financiación verde y la creación de un nuevo Fondo de Transición Justa que ayude a 
todas las regiones en la transición climática, y se complemente con una Estrategia para la Biodiversidad para 
2030 que incorpore políticas de comercio, industria, asuntos marítimos, y agricultura. Sobre dicho Fondo de 
Transición, el eurodiputado Javi Lopez (S&D) preguntó si las partidas presupuestarias serán nuevas y si dicha 
financiación podrá estar condicionada al cumplimiento de los compromisos energéticos y climáticos 
indicados por la Presidenta electa, Ursula von der Leyen. Al respecto, Timmermans confirmó que las partidas 
serán nuevas, aunque contarán también con cofinanciación nacional y estarán enlazadas con otros fondos 
europeos; informando que se creará un mecanismo que coordine las sinergias de todos los fondos europeos; 
como, por ejemplo, para financiar proyectos de inversión ecológica. Otras medidas previstas por el candidato 
son la coordinación de las acciones para reducir la huella de carbono del sector del transporte; garantizar 
que la denominada “Economía Azul” contribuye a la descarbonización; y supervisar el trabajo relativo al 
Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular, junto con la implementación de la Directiva sobre Plásticos 
de un solo uso y la incorporación de medidas contra los micro plásticos. En cuanto a prioridades concretas 
sobre Acción por el Clima, el candidato señaló la propuesta de una primera “Ley Climática europea” para 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-valdis-dombrovskis-executive-vice-president-designate-an-economy-that-works-for-people_13230_pk
https://www.europarl.europa.eu/news/es/hearings2019/audiencias-publicas-2019/20190910STO60707/margrethe-vestager


consagrar el objetivo de neutralidad climática para 2050 así como un nuevo Pacto Climático Europeo, con la 
participación de la sociedad civil, empresas e industrias. Más información 
  

 

 

(Semana del 14 al 18 de octubre de 2019)  

PARLAMENTO EUROPEO 
Audiencias parlamentarias de los candidatos restantes a Comisarios europeos 
Semana de Comisiones parlamentarias 
14/10 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) 
•         Guardia Europea de Fronteras y Costas 

•         Situación de cuestiones actuales en materia de Justicia y Asuntos de Interior 

•         Escudo de la privacidad UE-EE. UU. 

Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) 
•         Acuerdo de Libre Comercio y de Inversiones de la UE con Vietnam 

Comisión de presupuestos (BUDG) 
•         Medidas relativas a la ejecución y financiación del presupuesto general de la UE en 2020 en 

relación con la retirada del Reino Unido  

•         Política inmobiliaria 

17/10 
Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) 
•         Debate con la Comisión Europea sobre la preparación del acto delegado por el que se 

establece la lista de la Unión de proyectos de interés común (PIC) 

•         Próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-19) 

CONSEJO 
14/10 Consejo de Asuntos Exteriores 
•         Situación en Venezuela, Afganistán, Irán, Libia, Irak y Siria. 

•         Actividades de perforación de Turquía en el Mediterráneo oriental. 

•         Relaciones UE-Ucrania 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/hearings2019/audiencias-publicas-2019/20190910STO60706/frans-timmermans-paises-bajos
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/draft-agendas.html#sidesForm
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-OJ-2019-10-14-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFET-OJ-2019-10-14-1_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-OJ-2019-10-14-1_ES.html
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2019/10/14/


 

14-15/10 Consejo de Agricultura y Pesca  
•          Mar Báltico: posibilidades de pesca para 2020. 

•          Fondo Europeo Marítimo y de Pesca posterior a 2020. 

•          Reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA), 
del 18 a 25 de noviembre en Palma de Mallorca (España). 

•          Estrategia forestal de la UE a partir de 2020. 

•          Reforma de la Política Agrícola Común (PAC) posterior a 2020. 

•          Situación y novedades económicas de los principales mercados agrícolas 

•          Bioeconomía 

•          Seguridad alimentaria 

•          Aranceles anunciados por los EEUU sobre algunos productos agroalimentarios de la UE 

15/10 Consejo de Asuntos Generales (y Art.50) 
•          Ampliación y el Proceso de Estabilización y Asociación en relación con Albania y la República de 

Macedonia del Norte.  

•          Preparativos para la reunión del Consejo Europeo  

•          Artículo 50: Situación actual en torno al Brexit.  

16/10 Cumbre Social Tripartita  
•          “Avanzar en las dimensiones sociales y económicas para una Europa competitiva, justa y 

sostenible”:  

o    una transición justa hacia una economía climáticamente neutra, 

o    invertir en la capacitación y mejorar el acceso a la formación de adultos, 

o    concebir una estrategia industrial de cara al futuro. 

17-18/10 CONSEJO EUROPEO 
•          Presupuesto a largo plazo de la UE: próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 

•          Agenda estratégica y prioridades de la UE en el nuevo ciclo institucional 2019-2024 

•          Designación de Christine Lagarde como Presidenta del Banco Central Europeo 

•          Aspectos internacionales del cambio climático  

•          Artículo 50: Brexit 
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