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EN PORTADA
La presidenta de la Junta de Andalucía defiende, en el Pleno del Comité Europeo
de las Regiones, una Europa fuerte con un proyecto ambicioso y un presupuesto
acorde para enfrentar los retos del hoy y del mañana
Susana Díaz, defendió una Europa más fuerte que apueste por un proyecto ambicioso a través de un presupuesto adecuado que se
enfrente a los retos europeos actuales y futuros como la "mejor manera de recuperar a los ciudadanos" y el crédito en las
instituciones. Además, la presidenta reivindicó la construcción de una Europa rentable socialmente.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Diaz, viajó a Bruselas para participar en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones del
pasado 31 de enero, en el que intervino en dos ocasiones: la primera tras la intervención del Vicepresidente de la Comisión, Frans
Timmermans, y la segunda tras la alocución de Antonio Costa, primer ministro de Portugal.
Durante su primera intervención en el pleno, la presidenta de la Junta de Andalucía reclamó "una política de cohesión más ambiciosa,
con más inversión, que garantice la cohesión social y la cohesión económica" y que tenga en cuenta "la dimensión territorial" de la
misma, atendiendo a las necesidades de cada territorio. Sólo así, añadió, "nos permitirá dar lo mejor de nosotros mismos como
regiones, frente a los desafíos", como el Brexit, la política de migración, los conflictos geopolíticos o el auge del populismo "que tanto
daño le ha hecho a la Unión Europea y que ha galopado sobre el sufrimiento de los ciudadanos".
En su segunda intervención ante el CDR, Díaz calificó de "fundamental" que "la política de cohesión y la Política Agraria Común" no se
vean reducidas por la salida de Reino Unido de la UE. "Hay que mantener los fondos, hay que tener en cuenta la dimensión territorial,
viendo las circunstancias de cada uno", ha insistido la presidenta, que además ha pedido urgencia para curar "las heridas de la crisis,
porque los ciudadanos lo necesitan".
Para finalizar, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, rubricó el documento de adhesión de Andalucía a la Alianza por la Cohesión junto
con el presidente del Comité Europeo de las Regiones (CDR), Karl-Heinz Lambertz. Esta coalición reúne a gobiernos, entidades y
organizaciones en defensa de las políticas de cohesión como pilar fundamental de la Unión Europea (UE). Díaz ha resaltado la
importancia de esta iniciativa dado que "nos estamos jugando mucho" en el nuevo marco comunitario 2020-2027.
La visita de la Presidenta al principal foro de las regiones en Bruselas muestra la apuesta de Andalucía por un presupuesto comunitario
post 2020 que cuente con suficientes fondos para las políticas que más cerca están de la ciudadanía, como son la política agraria y la
política de cohesión, en un momento clave para defender dichas políticas. La Comisión presentará en mayo a más tardar su propuesta
de marco financiero 2020-2027, siendo la configuración y dotación de dicho presupuesto el tema de mayor debate en Bruselas en la
actualidad.

LA DELEGACIÓN EN ACCIÓN
La Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas se reúne con el Vicerrector de
Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Granada
El Vicerrectorado de la Universidad de Granada cuenta con un
portal web que sirve de canal de información y comunicación
dirigido a los estudiantes; en él se facilita una amplia información
en cuanto a las ofertas de prácticas curriculares y empleo que
pueden ser de gran utilidad al alumnado. Con el objetivo de abrir
más opciones a los universitarios de la UGR, el Vicerrector ha
propuesto a la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas
que figure entre uno de los posibles destinos en los que realizar
prácticas. Asimismo, el Vicerrector ha querido plantear la inclusión
de la Delegación en la red de contactos del Grupo Coimbra, de
cara a que universitarios de dicho Grupo, incluidos por tanto
estudiantes extranjeros, también puedan desarrollar una
experiencia de trabajo en la Delegación.

El pasado 26 de enero de 2018, la Delegada de la Junta de
Andalucía en Bruselas, Francisca Pleguezuelos, mantuvo un
encuentro con el Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de
la Universidad de Granada (UGR), José Antonio Naranjo, en
aras de abrir una vía de colaboración entre ambas instituciones
para que graduados y estudiantes de máster puedan desarrollar
sus prácticas curriculares en la oficina de la Delegación en
Bruselas.

José Antonio Naranjo manifestó en todo momento una firme
voluntad por estrechar la comunicación con la Delegación para así
facilitar el camino a aquellos estudiantes que estén interesados en
desarrollar sus prácticas en el extranjero y en concreto en una
institución andaluza que trabaja en temas europeos. Por su parte,
dado que la Delegación tiene ya establecido un acuerdo con diez
universidades andaluzas para este tipo de colaboraciones,
Francisca Pleguezuelos facilitó toda la información necesaria y
manifestó su total apoyo para que la cooperación entre ambas
instituciones, dentro de dicho marco, pueda dar sus frutos.
No es la primera vez que estudiantes universitarios tienen la
posibilidad de desarrollar sus prácticas en la Delegación, donde
adquieren una interesante experiencia que les permite conocer
más de cerca las instituciones europeas así como el rol que juega
Andalucía en el marco europeo

La Comisión lanza las plataformas regionales de innovación con presencia andaluza
Otro partenariado, esta vez liderado por Andalucía a través de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural , es el de
trazabilidad y big data en agroalimentación que tiene por
finalidad el fomento de la incorporación de las tecnologías
digitales y la aplicación de datos en la cadena de valor de este
sector.

Los días 23 y 24 de enero tuvieron lugar los lanzamientos de los
proyectos Piloto de plataformas regionales temáticas de
innovación en las que Andalucía forma parte y que fueron
seleccionadas en diciembre de 2017 por parte de la Comisión
Europea.

Representantes de las distintas Direcciones Generales de la
Comisión Europea afectadas, y que actuarán como asesoras,
explicaron a los representantes de las regiones los siguientes
pasos a desarrollar por parte de las plataformas y el apoyo que la
Comisión podrá ofrecer a las mismas. En su turno de palabra,
representantes de la Agencia Andaluza de la Energía y de la
Consejería de Agricultura explicaron, en los respectivos actos de
lanzamiento, las iniciativas temáticas sectoriales que se
desarrollan en nuestra región.

La primera plataforma, en la que Andalucía participa a través
de la Agencia Andaluza de la Energía , es el partenariado de las
Regiones Europeas sobre Edificios Sostenibles que se concibe
como una alianza estratégica entre algunas regiones europeas
para impulsar nuevos mercados y beneficiarse de las
oportunidades regionales de especialización inteligente en
edificios sostenibles.

Estas plataformas de desarrollo de innovación regional, que
reposan sobre el pilar conceptual de las Estrategias de
especialización inteligente y sobre la experiencia iniciada por
algunas regiones de la Iniciativa Vanguard (en la que participa
también Andalucía), son una apuesta clara de la Comisión Europea
para el impulso de proyectos interregionales de innovación y la
posterior comercialización de sus resultados.

La Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas acudió a la presentación de la
primera cumbre de la iniciativa “Startup Europe Smart Agrifood” en el
Parlamento Europeo
La iniciativa “Smart Agrifood Startups” (Ecosistema de Innovación
Abierta), está dedicado por entero y de forma especializada a
dotar de valor a la cadena agroalimentaria. La ciudad de Málaga
acogerá el próximo mes de junio el primer evento orientado a la
creación de un punto de encuentro para las ideas innovadoras y el
acceso a la financiación en el sector de la agricultura de precisión.

El pasado martes, 30 de enero, tuvo lugar en el Parlamento
Europeo la presentación de la primera cumbre de la iniciativa
“Startup Europe Smart Agrifood”, organizada por el Parlamento
Europeo y el Grupo Socialista Europeo (S&D).
El evento contó, además, con la colaboración de la Junta de
Andalucía, la Fundación INTEC, FYCMA y la iniciativa StartUp
Europe de la Comisión Europea.
El discurso de apertura lo pronunció la Vicepresidenta del
Parlamento Europeo y miembro de la comisión parlamentaria
de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI), Mairead Mc Guinness,
quien señalo que el reto para la agricultura de nuestros días
consiste en producir más y mejor, con menos recursos.
Añadiendo que, a pesar de las presiones presupuestarias,
refiriéndose al próximo Marco Financiero Plurianual, hay que
estar menos enfocados en decir a los agricultores aquello que
no pueden hacer, sino qué han de conseguir y cómo la Unión
Europea puede ayudarles.

Con la finalidad de destacar el alcance de esta iniciativa, la
Eurodiputada Soledad Cabezón, resaltó que, en Europa, veintidós
millones de personas viven de la agricultura y cuarenta y cuatro
millones de la industria agroalimentaria. Así, un total de sesenta y
seis millones de personas se dedican a los sectores que abarca la
misma. El cincuenta y cinco por ciento de los ciudadanos de la UE
viven en zonas rurales; por ello, hay que abordar los retos del
sector agrícola utilizando todos los recursos de Investigación e
Innovación que permitan eliminar barreras a este sector tan
importante en un mundo en el que hay que alimentar cada vez a
más
personas
y
hacerlo
de
manera
social
y
medioambientalmente sostenible. En este contexto, destacó
instrumentos como el programa H2020 y se felicitó que
iniciativas como la Smart Agrifood Startups aborden de frente
estos retos.
Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, destacó
que en la actualidad, en Europa, existe un crecimiento exponencial
de las tecnologías en el sector agrícola y Andalucía es líder en
dicho crecimiento.
La participación de la startup andaluza, Cooperativa Ganadera del
Valle de los Pedroches (COVAP) en Córdoba, consistió en una
degustación protagonizada por un cortador de jamón, como
ejemplo de producto “AgriFood” financiado por la UE por su alta
calidad e innovación.

La Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas se reúne con representantes de
la Universidad de Granada
El pasado jueves 1 de febrero tuvo lugar en la sede de la
Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas una reunión entre
Dª Francisca Pleguezuelos y representantes de la Universidad de
Granada, concretamente D. Fernando Cornet, Director de Centros
e Institutos de Investigación y Plan Propio, y Dª María José Martín,
Directora de Promoción de la Oficina de Proyectos Internacionales.
En dicho encuentro, la Delegada informó de convocatorias
actuales interesantes para la Universidad de Granada, destacando
especialmente el programa PRIMA, en el que se financian
proyectos de investigación con cooperación transfronteriza entre
los países del Mediterráneo, con especial énfasis a la participación
del Norte de África tales como Egipto, Jordania, Líbano y
Marruecos, así como de socios portugueses.
La pasada semana, tuvo lugar en Bruselas un encuentro entre
Dª Francisca Pleguezuelos, Delegada de la Junta de Andalucía
en Bruselas y representantes del Vicerrectorado de
Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada.

Así mismo, se trató la posibilidad de organizar en la Delegación
tanto estancias cortas para estudiantes en prácticas como
permanencias para el personal técnico de la Oficina de Proyectos
Internacionales. En definitiva, en tan productiva reunión se
establecieron nuevas líneas de colaboración entre ambas
Instituciones que servirán para incrementar y dinamizar la
actividad de la Universidad de Granada en Bruselas contando con
la colaboración de la Delegación de la Junta de Andalucía en dicha
ciudad.

Diputación de Jaén apuesta por el papel de los entes locales en la política de
Cohesión
La Diputación de Jaén fue una de las invitadas para exponer la
gestión exitosa de fondos europeos en su territorio, para así
defender una política de cohesión fuerte de cara al próximo
período programático post 2020 y el papel de los entes locales
llamados intermedios como las Diputaciones en la gestión de los
fondos europeos, reforzando la gobernanza así multinivel.
La Delegación de la Junta de Andalucía acompañó al Diputado de
Empleo, Manuel Hueso Murillo, que expuso ejemplos de gestión
eficaz de fondos europeos, en particular fondos FEDER, en el
territorio de Jaén por parte de la Diputación, ponencia que
despertó el interés de los reunidos.
CEPLI, la conferencia Europea de entidades municipales
intermedias organizó el 6 de febrero un seminario en
colaboración con el Comité europeo de las Regiones llamado
“Cohesion Policy as an instrument to achieve sustainable
territorial development” con el fin de demostrar la importancia
de la política de cohesión para las autoridades locales, entre ellas
las Diputaciones, a través de la muestra de buenas prácticas en la
gestión de fondos estructurales y de inversión.

CONVOCATORIAS
Abierta la convocatoria de propuestas para
un programa piloto que busca la creación
de una red de centros en la UE con
competencia en seguridad cibernética

Convocatoria de propuestas de la iniciativa
Partnership on Research and Innovation
in the Mediterranean Area (PRIMA)

Comisión Europea, Mercado Único Digital.

El órgano de gestión, con sede en Barcelona, se denomina
Fundación Prima.

El objetivo del proyecto piloto es crear sinergias, aumentar las
competencias e investigaciones existentes y proponer soluciones
comercializables que puedan mejorar la seguridad cibernética
del Mercado Único Digital. La red reunirá a expertos en
seguridad cibernética de toda la Unión Europea
Plazo: 29.05.2018
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

La Alianza en Investigación e Innovación en el Mediterráneo es el
programa conjunto más ambicioso que se llevará a cabo en el
marco de la cooperación Euro-mediterránea, centrado en tres
grandes pilares o retos, como son: el cambio climático, el
aumento de la población y seguridad alimentaria y, finalmente, la
escasez de agua y sobreexplotación de recursos naturales.
Plazo: según la temática de cada convocatoria.
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

LICITACIONES
Anuncio de apertura de convocatoria para
las regiones de la UE con interés en
asociarse con RAP-E (Colombia).
Comisión Europea (DG REGIO).
El objetivo de la convocatoria es iniciar y facilitar la asociación
entre la región central administrativa de Colombia y las regiones
seleccionadas de la UE para desarrollar nuevas oportunidades
comerciales a través del aprendizaje mutuo e innovación,
incluido el desarrollo o la implementación de una estrategia

Alquiler de una máquina capaz de realizar
pruebas químicas, inmunológicas y de
proteínas específicas, y suministro de
reactivos y productos necesarios para su
operación y mantenimiento. 2018 / s 022045301
El órgano de contratación es la Comisión Europea (Dirección
General de Recursos Humanos).
Este contrato es para un contrato marco para el alquiler de un
sistema capaz de realizar pruebas químicas de proteínas

regional de innovación inteligente de especialización.

Plazo: 21.02.2018
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí

específicas y pruebas inmunológicas, mantenimiento "omnium"
y suministro de los productos necesarios para su
funcionamiento.
Plazo: 05.03.2018
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

Use
your
rights:
campaña
de
comunicación global de la UE sobre los
derechos de los consumidores de la UE
2018/s 012-022170

Estudio sobre el uso de la asistencia
técnica para la creación de capacidad
administrativa durante el período 20142020 2018/s 017-034043

El órgano de contratación es la Comisión Europea (DJ JUST).

El órgano de contratación es la Comisión Europea (DG REGIO).

El objetivo del contrato es lanzar una campaña integrada a nivel
de la UE que tendrá un enfoque general en los derechos de los
consumidores, creando un «paraguas» reconocible para los
derechos de los consumidores de la UE y promoviendo el papel
de la UE para garantizar estos derechos. La campaña debe
intensificarse en una serie de áreas temáticas determinadas en
países seleccionados. La campaña global tendría dos objetivos
clave: uno de concienciación (para transmitir que la UE aplica
regulaciones claras que lo protegen/empoderan como
consumidor) y otro de acción (inspirar a los consumidores a usar
sus derechos).

El objetivo general del estudio es mejorar la comprensión de la
Comisión y otras partes interesadas sobre el uso (planificado) de
la asistencia técnica por iniciativa de los Estados miembros
durante
el
período
2014-2020.
El estudio creará una mejor comprensión de para qué se utiliza la
asistencia técnica. Presentará casos de creación de capacidad
administrativa sostenible a través de la asistencia técnica, en
particular en el área del desarrollo de los recursos humanos.
El estudio formulará recomendaciones sobre el uso eficaz y
eficiente de la asistencia técnica.

Plazo: 06.03.2018

Plazo: 07.03.2017
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

Crecimiento verde y economía circular:
actividades de apoyo para la participación
de las partes interesadas, el intercambio de
información y las mejores prácticas. 2018 /
S 030-0643
El órgano de contratación es la Comisión Europea (DGENVI). El
lote 1 cubrirá los servicios de soporte analítico y continuo para la
participación de las partes interesadas. El lote 2 cubrirá las
actividades de participación de las partes interesadas ad-hoc y la
caja de herramientas de participación de las partes interesadas.
Plazo: 26.03.2018

Modelando la transformación digital en
Europa - Smart 2017/0094. 2018 / S 030064304
El órgano de contratación es la Comisión Europea (DGCNECT). El
estudio contribuirá al análisis de las dimensiones económicas,
tecnológicas y sociales de la disrupción de los desarrollos
digitales, y la identificación de estrategias para gestionar esta
transformación y maximizar sus beneficios para Europa.
Plazo: 03.04.2018
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

Invitación para la licitación nº 06d20 / 2017
/ m055 - contrato marco para asistencia
con proyectos de arquitectura e ingeniería
2018 / S 027-058035
El órgano de contratación es el Parlamento Europeo. Prestación
de servicios para ayudar al Parlamento Europeo en proyectos de
arquitectura e ingeniería.

Plazo: 04.04.2018
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

Estudio sobre la aplicación de las normas y
decisiones en materia de ayudas de estado por
los tribunales nacionales 2018 / S 027-058029
El órgano de contratación es la Comisión Europea (DG
Competencia).
El objeto del contrato es llevar a cabo un estudio exhaustivo
sobre la aplicación actual de las normas sobre ayudas estatales
por parte de los tribunales nacionales en todos los Estados
miembros de la UE.
Plazo: 16.04.2018
Puede consultar el anuncio de la convocatoria aquí.

AGENDA DE EVENTOS
Conectando territorios: el papel de las
regiones y ciudades europeas en el
futuro de las políticas de la UE de i+D
El objetivo de la conferencia es avanzar, como seguimiento
del Dictamen del CDR "Dimensión local y regional del
Programa Horizonte 2020 y del Nuevo Programa Marco de
Investigación e Innovación": el debate sobre las futuras
políticas de I + i de la UE, teniendo en cuenta el papel clave
que las regiones y las ciudades deberían desempeñar, no sólo
en términos de implementación sino también en el diseño del
programa futuro.
Organiza: Comité Europeo de las Regiones.
Fecha: 20 de febrero de 2018.
Lugar: Bruselas.
Más información.

Cumpliendo con la economía circular,
¿qué es lo siguiente?
La conferencia proporcionará un foro para analizar los
resultados futuros, explorar nuevas áreas de acción y
compartir los primeros logros de la European Circular
Economy Stakeholder Platform.
Organizada de forma consecutiva con el Día de la Industria de
la UE, esta edición reunirá a representantes de la industria,
autoridades públicas, ONGs y ciudadanos. Los asistentes
tendrán la oportunidad de aprender sobre las experiencias de
los actores clave en lo que se refiere a la transición hacia una
economía circular eficiente en el uso de los recursos y baja en
carbono.
Organiza: Comisión Europea y Comité Económico y Social
Europeo.
Fecha: 20 y 21 de febrero de 2018.
Lugar: Bruselas, Bélgica.
Más información.

Seminario de candidaturas
Innovative Actions (UIA)

Urban

Urban Innovative Actions (UIA) es una iniciativa de la UE que
proporciona a las zonas urbanas de toda Europa recursos
para probar soluciones nuevas para abordar los desafíos
urbanos. Esta iniciativa está financiada por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER). La tercera convocatoria de
propuestas, lanzada el 15 de diciembre de 2017, está
dedicada a cuatro temas: calidad del aire, adaptación al
cambio climático, vivienda, empleos y habilidades en la
economía local. Durante el seminario se proporcionará
información detallada sobre las reglas de elegibilidad para las
autoridades urbanas, entre otros temas.
Organiza: Comisión Europea.
Fecha: 22 de febrero de 2018.
Lugar: Bruselas, Bélgica.
Más información.

Segundo Día de la Industria Europea
El evento proporcionará a los interesados información
actualizada sobre el enfoque estratégico de la Comisión para
la política industrial y las acciones para desarrollar aún más la
competitividad industrial en Europa.
También servirá como un foro donde las partes interesadas
(que provengan tanto de sectores industriales, como del
mundo de las finanzas, investigación e innovación, gobierno
público y administración), que contribuyen a la
competitividad industrial europea, puedan exhibir sus
actividades, aprender unos de otros, debatir cuestiones
transversales y desarrollar visiones conjuntas para el futuro.
Organiza: Comisión Europea.
Fecha: 22 y 23 de febrero de 2018.
Lugar: Bruselas, Bélgica.
Más información.

Your Europe, your say! 2018
Este evento consiste en invitar a los alumnos, en su
penúltimo año en cualquier tipo de escuela secundaria de los
28 Estados miembros de la UE y los cinco países candidatos, a
visitar Bruselas. El evento ofrece a los alumnos la posibilidad
de conocer la UE. También es una oportunidad única para
que los jóvenes participen en un debate al estilo de la
asamblea plenaria sobre un tema específico en un entorno
multicultural, exponiendo argumentos, negociando y
llegando a un compromiso. El tema de este año será "Unidos
en la diversidad: un futuro más joven para la cultura
europea".
Organiza: Comité Económico y Social.
Fecha: 15 y 16 de marzo de 2018.
Lugar: Bruselas, Bélgica.
Más información.

Innovación y patrimonio cultural:
conferencia de alto nivel Horizonte 2020
La conferencia de alto nivel Horizonte 2020, organizada por la
Dirección General de Investigación e Innovación de la
Comisión Europea, en estrecha cooperación con las
Direcciones Generales de Educación y Cultura y de Redes de
Comunicación, Contenidos y Tecnología, mostrará el diálogo
entre la sociedad europea contemporánea y las innovaciones
más prometedoras en el campo del Patrimonio Cultural que
las políticas y los fondos europeos han apoyado.
Organiza: Comisión Europea.
Fecha: 20 de marzo de 2018.
Lugar: Bruselas, Bélgica.
Más información.

Promover las industrias culturales y
creativas: maximizar su contribución
económica y social en la UE
Este encuentro tiene como objetivo evaluar iniciativas
recientes y desarrollos de políticas en el campo de las
Industrias culturales y creativas, así como presentar buenas
prácticas y desafíos emergentes para el sector. Los
participantes intercambiarán puntos de vista y perspectivas
sobre la posible estrategias para hacer frente a estos
desafíos, y debatirán el papel de las ICC en política,
educación, comunicación internacional e inclusión social.
Organiza: Public Policy Exchange.
Fecha: 27 de marzo de 2018.
Lugar: Bruselas, Bélgica.
Más información.

Seminario: Brexit, pesca y Marco
Financiero Plurianual post 2020

El seminario estará abierto a las Regiones miembros de la
CRPM. Se organizará en dos paneles, sobre "Retos futuros
relacionados con el Brexit y las consecuencias para la pesca" y
sobre "Fondo y política europea de pesca y mar para después
de 2020".
Organiza: CPRM - North Sea Commission.
Fecha: 20 de abril de 2018.
Lugar: Flevoland, Países Bajos.
Más información.

Día Marítimo Europeo 2018
La ciudad de Burgas acogerá durante 4 días numerosos
eventos para celebrar el patrimonio marítimo y
medioambiental, entre ellos la celebración del Día Marítimo
Europeo, involucrando al público en general y partes
interesadas.
Además, hay todavía varias opciones disponibles para que
dichas partes interesadas (empresas, ciencia, gobierno, ONG)
participen en la Conferencia, organizando su propio taller,
contando con un puesto en el espacio expositivo o
reservando una reunión de empresa a empresa.
Organiza: Comisión Europea.
Fecha: del 31 de mayo al 1 de junio de 2018
Lugar: Burgas, Bulgaria.
Más información.
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