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PLAN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (2016-2020) 

 

TALLER I. DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

 

Medialab-Prado, Madrid, 1 y 2 de junio de 2016 

 

Grupo de trabajo: Derechos Civiles y Políticos. Mesa 4.Verdad, Justicia y Reparación. 

 

Componentes**: La Comuna Presxs del Franquismo, Asociación descendientes del exilio español, 

Amnistía Internacional, APDHE, Candelas Feministas, Memoria y Libertad, Plataforma contra la 

impunidad del Franquismo 

**Los contenidos de las mismas no representan necesariamente la opinión de cada una de las entidades 

y organizaciones participantes en cada mesa ni el consenso entre las mismas. Si no más bien se 

pretende recoger la pluralidad de visiones y opiniones en torno a cada temática. 

Primera Sesión: Diagnóstico 

I. Problemas diagnosticados 

a. Problemas seleccionados y priorizados 

Rellena la tabla caracterizando cada uno de los problemas priorizados, de manera sintética pero 

recogiendo los  matices, en la medida de lo posible, y aunando las diferentes mesas. Replica la tabla 

tantas veces como sea necesario. 

Problema 1: Falta de investigación 

Causas - Falta de decisión política por parte del ayuntamiento de Madrid 

- Falta de disposición de los gobiernos derivada de las pervivencias del franquismo 

durante la gestación del régimen de la transición. La existencia de esas pervivencias 

en la actualidad perpetúa la pervivencia de la impunidad 

- Presión ejercida por altos cargos con responsabilidades directas, sectores políticos 

y mediáticos que impiden las querellas y la investigación 

- No se investiga por la ley de amnistía  

- Falta de presión social, por miedo o desconocimiento de la población 

Responsables - Gobiernos – central, autonómico y ayuntamiento 

- La iglesia 

- La sociedad española 

Sectores más 

afectados 

- Víctimas supervivientes, familiares y descendientes 
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- Herederos de personas expoliadas por el franquismo 

- Sociedad española – a la que se le priva de la verdad sobre su historia 

Consecuencias - Víctimas sin justicia 

- Impunidad de los criminales 

- Aumento de las dificultades para el acceso a la justicia 

- El agravio comparativo de las víctimas del franquismo en relación con otras 

víctimas (terrorismo, etc) 

 

Problema 2: Pervivencia de calles, monumentos e instituciones con nombres franquistas 

Causas - Falta de interés del gobierno 

- Falta de presión social po0r desconocimiento de la relación entre la impunidad de 

las élites y la impunidad del franquismo 

- No aplicación del derecho a la memoria histórica  

- Falta de un proceso de verdad, justicia y reparación respecto al franquismo en el 

país a consecuencia del régimen de la Transición – vigencia de la ley de Amnistía, 

pervivencia de aparato judicial, medios, partidos mayoritarios, oligarquía 

Responsables - Gobierno 

- Iglesia 

- Parte de la sociedad que no reclama 

- Medios de comunicación  

- Oligarquía 

- Partidos políticos mayoritarios 

Sectores más 

afectados 

- Víctimas (desaparecidos, fusilados, exiliados, deportados, presos esclavos, bebes 

robados a presas, mujeres humilladas, niños de preventorios y auxilio social, 

expoliados, grupos sociales perseguidos – como homosexuales o las prostitutas, 

religiosos perseguidos durante el franquismo), familiares y descendientes 

- Cultura española 

Consecuencias - Gente que no está representada porque ese lugar está ocupado por figuras 

vinculadas al franquismo 

- Se oculta la visibilidad de las víctimas para ocultar la existencia de los verdugos 

- Sufrimiento de las víctimas  

- Ausencia de cultura democrática y respeto a los derechos humanos 

- Déficit de educación en valores democráticos para las nuevas generaciones 
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Problema 3: Pérdida del testimonio de testigos 

Causas - Falta de investigación por las instituciones derivada de la falta de voluntad política 

- No se ha sistematizado testimonios de exiliados, víctimas o familiares – se deja 

que caiga en el olvido 

Responsables - Justicia pasiva 

- Intereses de sectores 

- Administraciones 

- Gobiernos, autonomías, ayuntamientos… 

Sectores más 

afectados 

- Víctimas, familiares 

- Cultura 

- Pueblo 

Consecuencias - Perpetuación de la falta de justicia 

 

Problema 4: Falta de acceso a archivos 

Causas - Falta de interés por la administración 

- Falta de estudio 

- Dificultad de acceso a la información 

- Desaparición de las víctimas – muchos perecieron realizando estos trabajos, o han 

muerto con el paso del tiempo 

Responsables - Empresas beneficiarias – ocultan la información 

- Gobiernos, autonomías, ayuntamientos… 

Sectores más 

afectados 

- Toda la ciudadanía, víctimas de DDHH y las y los investigadores tienen derecho a 

saber y todas las víctimas de DDHH e investigadores, especialmente las víctimas del 

franquismo. 

Consecuencias - Persistencia de la impunidad de las víctimas del franquismo. 

- Se impide la reparación, el encuentro de las familias de niñas y niños robados. 

- Impide el derecho a saber y a la justicia. 

 

Problema 5: Falta de condena explícita al franquismo 

Causas - El sistema actual es heredero del levantamiento militar y mantiene la continuidad 

de los elementos del Régimen.  
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- No hay conciencia ni educación democrática de nuestra historia más reciente 

respecto de lo que supuso la dictadura.  

- La Iglesia se hace con el control de la educación del país y en las aulas se dice lo 

que ella considera. 

Responsables  

Sectores más 

afectados 

 

Consecuencias - Se produce una falta de reparación y justicia sobre las víctimas, necesaria para 

sentirse de alguna manera entendidas, comprendidas y queridas.  

- Tenemos una sociedad que desconoce su historia y su pasado reciente, dándose 

un conocimiento contrario a la verdad, muy edulcorado. 

- Existencia de una democracia de mala calidad o incompleta, y la permanencia de 

ciertas instituciones que no asumen una defensa a ultranza de los DDHH. 

 

Problema 6: Reconocimiento de fosas, mapa, callejero 

Causas  

Responsables  

Sectores más 

afectados 

 

Consecuencias  

 

Problema 7: Falta de relación de empresas que participaron en el trabajo esclavo 

Causas - Falta de interés por la administración 

- Falta de estudio 

- Dificultad de acceso a la información 

- Desaparición de las víctimas – muchos perecieron realizando estos trabajos, o han 

muerto con el paso del tiempo 

Responsables - Empresas beneficiarias – ocultan la información 

- Gobiernos, autonomías, ayuntamientos… 

Sectores más 

afectados 

- Víctimas, familiares 

Consecuencias - Falta de reconocimiento y reparación de estos abusos a las víctimas 
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- Situación de desconocimiento de esta situación por parte de la sociedad 

 

b. Otros problemas planteados pero no priorizados (“Aparcamiento de ideas”) 

Enumera de manera sintética pero recogiendo los  matices, en la medida de lo posible, los problemas 

que se han diagnosticado pero no se han marcado como prioritarios en tu grupo, aunando las diferentes 

mesas. 

A continuación, enumeramos aquellos problemas que fueron destacados pero no priorizados 

(mediante la adjudicación de círculos de colores) 

MESA 4 

- El Comisionado de Memoria Histórica no se ha elegido de forma democrática 

- No se juzga ni se investiga a los responsables de la guerra ni se colabora con la justicia 

argentina 

- No se reconoce la vulneración de los derechos de las mujeres durante el franquismo 

- Necesidad de reconocimiento y apoyo (económico y moral) a las víctimas en un sentido 

amplio, no sólo las víctimas directas sino también los familiares y descendientes 

- Perviven calles, monumentos e instituciones con nombres franquistas 

- Falta de trabajo con la memoria histórica en los colegios o a través de espacios culturales 

específicos 

- Los testimonios se pierden y no se escucha a las víctimas 

MESA 5 

- Depuración de funcionarios y concejales de la II República. Inexistencia de investigación del 

padecimiento de la propia institución, algo hasta ahora completamente oculto. 

- Inexistencia de un censo de las víctimas del franquismo de la ciudad de Madrid. 

- Ausencia de mapa de fosas en la ciudad de Madrid. 

- No ejercicio del derecho a una ciudad libre de símbolos fascistas y apologéticos de la dictadura, 

como ocurre actualmente con el callejero urbano. 

- Imposibilidad de acceder a los registros de cementerios, iglesias y hospitales, que son vitales 

para los colectivos de bebes desparecidos. 

- Denegación o no facilitación de la investigación de los hechos ocurridos, pues las instituciones 

no abren archivos, cierran causas, y ello impide el acceso a la verdad y a la justicia.  

- El Ayuntamiento no se querella en nombre y al amparo de la ciudadanía contra los crímenes 

del franquismo. 

- Ausencia de reconocimiento de las víctimas por la inexistencia de condena explícita del 

franquismo. 
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A continuación, enumeramos aquellos problemas que fueron, de manera general, comentados: 

- Falta la voluntad política de querer reconocer los DHH en todas las facetas.  

- Se olvidan las consecuencias de la represión contra las mujeres durante la dictadura. El 

franquismo se ensañó con ellas especialmente y no se ha trabajado lo suficiente en la 

recuperación de su memoria, especialmente de la memoria de las presas.  

- No se realiza un trabajo de investigación y recuperación de la memoria de los fusilados durante 

y después de la guerra, así como de las personas que sufrieron represión o fueron asesinadas 

por la policía durante la Transición.  

- El Estado muestra una gran desidia en la investigación de la historia del pueblo español 

durante la Guerra Civil y la dictadura. No se realiza un trabajo apropiado de recuperación de la 

memoria con los testigos directos, de manera que sus testimonios se están perdiendo. 

- Se delega las labores de investigación a las asociaciones. 

- El archivo de Madrid carece de políticas archivísticas en defensa de los DDHH: que implique a 

archivos públicos y archivos privados (derecho a proteger ciertos documentos aunque sean 

privados, porque tienen que ver con los abogados de las víctimas de los tribunales militares y 

archivos de las organizaciones de la resistencia). No facilitación de la investigación de los 

hechos ocurridos (acceso a la verdad y a la justicia bebes). Falta de financiación para poder 

investigar, para tener un banco de ADN. Falta de acceso a los registros de cementerios, de la 

Iglesia y hospitales.  

- No hay archivo de denuncias de los bebes robados (Las denuncias que ponen las familias de 

bebes robados están siendo archivadas). Falta de relación de empresas de trabajo esclavo  

beneficiarias en la reconstrucción de Madrid. No existe un censo de las víctimas del franquismo 

en Madrid y las desapariciones. No existe un censo de familias que buscan a los bebes robados 

y personas que buscan su identidad.  

- El Estado y la CAM no asumen sus responsabilidades, y eluden afrontar importantes 

compromisos como juzgar a los responsables, extraditar torturadores o colaborar con la 

justicia argentina, no reconocen la nulidad del consejo de guerra, ni las violaciones a los 

derechos humanos cometidas durante y tras la guerra. 

- Depuración de funcionarios y concejales de la II República. Inexistencia de investigación del 

padecimiento de la propia institución, algo hasta ahora completamente oculto. 

- Permanencia de una legislación que ampara a los verdugos, sigue vigente la impunidad del 

franquismo. La ley amnistía 1977 y ley de memoria histórica 52-2007 que mientras no sean 

anuladas atentan contra los DDHH. Por ejemplo: No devolución de las propiedades 

expropiadas. Falta de renovación de la estructura estatal: funcionarios del franquismo se 

mantuvieron. Mantenimiento de los reconocimientos de los golpistas. Mantenimiento de los 

procesos judiciales franquistas que atentan a los DDHH. El Ayuntamiento debería instar a 

dichas anulaciones. 

- Falta de reconocimiento y apoyo institucional, no sólo del Estado sino también de la Iglesia, a 

las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.  La ausencia de reconocimiento de las víctimas 

lleva consigo la inexistencia de una condena explícita del franquismo. No lo ha hecho ninguna 

institución, tampoco el Ayuntamiento. 
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- Las víctimas del franquismo se consideran víctimas de segunda clase, frente a las víctimas de 

ETA. Ausencia de reconocimiento de las víctimas de franquismo como víctimas de un 

terrorismo de Estado. El reconocimiento no sólo debe ser económico sino también moral. 

- Falta de reconocimiento de los hijos de las víctimas del franquismo como víctimas que también 

deben ser reparadas. 

- Falta de representación jurídica de las víctimas mediante la interposición de querellas (El 

Ayuntamiento debe ejercer la representación jurídica de las víctimas y realizar querellas 

públicas desde el Ayuntamiento).  

- Inexistencia de amparo, recursos y soporte durante el proceso de exhumaciones que han de 

hacer las familias en las tumbas de supuestos bebés.  

- Ausencia de Oficina municipal de atención a la víctima del franquismo en general y del robo de 

bebes: asesoramiento jurídico y psicológico. En cuanto a los colectivos de bebes, hay una 

Oficina –a nivel estatal- de atención a las víctimas. Ofrece, en principio, asesoramiento jurídico 

pero no psicológico. En la práctica, no atiende e incluso perjudica, pues no trabaja de manera 

exhaustiva ni veraz. No hay oficina municipal de atención a las víctimas perjudicadas por el 

robo de bebes.   

- Franco no ha sido condenado como criminal por el Ayuntamiento, la CAM o el Estado. 

Incumpliendo las recomendaciones de la ONU, que afectan a todas las instituciones. El 

Ayuntamiento no insta a la CAM y al Estado que se querelle/condene al franquismo. El 

Ayuntamiento no apoya la querella que ha abierto la justicia argentina, ni exige a la CAM y al 

Estado que lo haga. 

- No cumplimiento al derecho de la memoria democrática: recuperación, puesta en valor de 

lugares de resistencia ante la dictadura: Permanecen los vestigios del franquismo y no se 

protegen los vestigios de la Guerra Civil y la resistencia. Se han de resignificar/eliminar los 

monumentos/vestigios franquistas como el Arco de la Victoria. Mapa de fosas en la ciudad de 

Madrid. Se recomienda tener sensibilidad especial a la hora de hacer el callejero, y proteger los 

vestigios de la guerra civil y la resistencia. 

- No se han realizado entierros dignos de las personas asesinadas ni hay un apoyo estatal para la 

búsqueda de restos mortales, tanto de las fosas comunes como de las personas que sufrieron 

el exilio y la deportación en campos nazis. 

- Se ha designado un Comisionado de Memoria Histórica de forma no democrática  

- Olvido de los hechos ocurridos (generaciones que lo vivieron), falta de interés de la ciudadanía 

por conocerlos (generaciones más jóvenes). Se ha realizado una estrategia estructural de 

aniquilación de la ideología de la república. No se garantiza el derecho a una educación 

democrática y antifascista, que garantizaría una no repetición dictadura. 

- En el ámbito educativo no se trabaja suficientemente la historia del franquismo, lo que da lugar 

a nuevas generaciones a las que se les priva del conocimiento de su historia y de su identidad. 

Tampoco hay suficientes espacios culturales que aborden la memoria histórica de la Guerra 

Civil y la dictadura.  

- No se presta atención a las mujeres migrantes que han sufrido violencia de género en sus 

países de origen. Muchas de ellas han sufrido agresiones como la mutilación genital, una 



8 

 

problemática que se vive de forma privada y que debería darse a conocer para fomentar la 

concienciación, y también para facilitar a las víctimas el reclamo de sus derechos de justicia y 

reparación. Es necesario incorporar el enfoque de diversidad al concepto de víctima para 

responder al carácter multicultural de la sociedad madrileña. 

 

Segunda Sesión: Objetivos y propuestas 

II. Actuaciones y competencias del Ayuntamiento de Madrid en torno a los problemas 

priorizados 

Rellena la tabla caracterizando cada uno de los problemas priorizados, de manera sintética pero recogiendo los  matices, en la 

medida de lo posible, y aunando las diferentes mesas. Replica la tabla tantas veces como sea necesario. 

Problema 1: Comisionado no responde a los objetivos de la memoria histórica. Falta de 

democracia del Comisionado. 

¿Qué hace el Ayto.? - Formación de un comisionado de la memoria para abordar la memoria 
histórica en consenso con la oposición, de mayoría postfranquista y 
oligárquica, incorporando algunos de sus miembros y, particularmente, 
con el consenso de la Conferencia Episcopal.  

¿Qué no hace el Ayto.? - No apoya a los colectivos memorialistas y no se apoya en ellos, lo que 

implica un cierto desprecio hacia estos colectivos. Esto afecta a las 

víctimas y familias, al contexto democrático, y a toda la población por el 

ejemplo de sometimiento ante quienes debieran someterse a la 

voluntad de las ideas democráticas. 

 

Problema 2: Falta de organismo (oficina) de atención integral a las víctimas del franquismo. 

¿Qué hace el Ayto.? - Nada. 

¿Qué no hace el Ayto.? - Las Cortes y el Senado con el jefe de Estado no reconocen a las 

víctimas del franquismo y no atienden sus necesidades.  

- No hay organismos, ventanillas de información a las víctimas del 

franquismo.  

- No se atienden los traumas congelados. 

- No hay atención judicial. 

- No se rinden homenajes institucionales a las víctimas. 

- No se sistematiza la recolección de testimonios. 
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Problema 3: No se juzgan, ni se dejan juzgar, los crímenes del franquismo. 

¿Qué hace el Ayto.? - Expresó su interés en la querella argentina.  

¿Qué no hace el Ayto.? No lo hace público, ni a través de mecanismos formales que exijan 

investigar. No interpela a la F.G.E., Ministerio de Justicia y Ministerio de 

Relaciones Exteriores para que colaboren con Argentina. 

 

Problema 4: Persistencia de la simbología franquista en la ciudad. 

¿Qué hace el Ayto.? - Intentos de retirada de nombres, realizando un primer listado del 
número de calles a cambiar, para luego volverse a atrás. 

¿Qué no hace el Ayto.? - Resolver sin miedo ni equidistancia la situación. 

 

Problema 5: Carencia de censos de víctimas y fosas. Falta de archivo integral. 

¿Qué hace el Ayto.? 
- No hace nada. 

¿Qué no hace el Ayto.? - No facilitar las investigaciones, no cumplir con la legislación 

archivística de la ONU. 

 

Problema 6: Falta de reconocimiento en sentido jurídico, moral y económico de las víctimas. 

¿Qué hace el Ayto.? - Nada. 

¿Qué no hace el Ayto.? - No reconoce a las víctimas del franquismo, ignorándolas. 

 

Problema 7: Falta de espacios culturales y educativos que traten el franquismo. 

¿Qué hace el Ayto.? - No hace nada. 

¿Qué no hace el Ayto.? - El Ayuntamiento no protege espacios, no crea “entes” que ayuden a 

conseguir el objetivo y no establecen políticas de difusión o educativas. 

 

Problema 8: Falta de reconocimiento del trabajo esclavo y ganancia de determinadas empresas. 

¿Qué hace el Ayto.? - No hace nada. 

¿Qué no hace el Ayto.? - El Ayuntamiento no pone medios suficientes para investigar y exigir a 

las empresas sus archivos. 
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III. De problemas a objetivos y soluciones : Propuestas de actuación concretas 

Rellena la tabla caracterizando cada uno de los objetivos elegidos, de manera sintética pero recogiendo 

los  matices, en la medida de lo posible, y aunando las diferentes mesas. Replica la tabla tantas veces 

como sea necesario. 

Objetivo 1: Suspensión del actual comisionado. 

¿Cuál era el problema? - Comisionado no responde a los objetivos de la memoria histórica. 

Falta de democracia del Comisionado. 

Propuestas concretas - Suspensión del actual comisionado – porque el objetivo de este 

comisionado no es el de las víctimas. 

- Previa constitución de instituciones relativas a las víctimas, se ha de 

realizar un mapeo y escuchar a las asociaciones existentes (colectivos 

implicados). 

- Víctimas, familiares, asociaciones, memorialistas han de estar en la 

institución. 

- Contratación de profesionales con capacitación y sensibilidad 

necesaria (con el consenso de las asociaciones). 

- Cualquier medida o política de memoria histórica tomada sea 

consultada a las víctimas – asociaciones – que haya una pluralidad de las 

asociaciones consultadas para que la opinión no sea sesgada. 

 

Objetivo 2: Creación de una oficina de atención que se configure desde la consulta a las víctimas y 

asociaciones. 

¿Cuál era el problema? - Falta de organismo (oficina) de atención integral a las víctimas del 

franquismo. 

 

Objetivo 3: Ayuntamiento sea promotor de la defensa de DDHH vulnerados por los golpistas y la 

dictadura. 

¿Cuál era el problema? - No se juzgan, ni se dejan juzgar, los crímenes del franquismo. 

Propuestas concretas - Presentar una querella en los tribunales por los crímenes franquistas 

en representación de la ciudad de Madrid. 

- Apoyo público a la querella argentina. 

- Condenar públicamente el franquismo. 

- Instar a la fiscalía general del estado a atender a los exhortos de la 

jueza argentina. 

- Instar al Ministerio de Justicia que cumpla con las extradiciones 
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(querella argentina). 

 

Objetivo 4: Retirada de toda la simbología franquista. 

¿Cuál era el problema? - Persistencia de la simbología franquista en la ciudad. 

Propuestas concretas - Establecer plazo para la retirada de calles con nombres franquistas, 

según el censo de calles elaborado por las asociaciones memorialistas. 

- Decidir actuación (reconversión) sobre espacios en los que pervive la 

memoria franquista decidido en base a un trabajo con las asociaciones, 

comunidad educativa  y especialistas. 

- Declarar Madrid ciudad mártir  (como primera ciudad bombardeada), 

un concepto que no está presente en España pero sí en Europa.  

- Que una plaza de Madrid central y de relevancia se dedique a las 

víctimas del franquismo. 

- Localizar y señalizar los lugares de memoria con placas divulgativas. 

 

Objetivo 5: Desarrollar la normativa archivística siguiendo las recomendaciones de la UNESCO 

¿Cuál era el problema? - Carencia de censos de víctimas y fosas. Falta de archivo integral. 

Propuestas concretas - Coordinar con archivos de otros países y regiones. Con una ventanilla 

internacional para archivos extranjeros. 

- Elaborar un censo de funcionarias y funcionarios depurados o 

represaliados. 

- Solicitar el acceso a archivos: públicos, privados, religiosos y/o 

extranjeros. 

- Sistematizar los archivos existentes. 

- Iniciar un proceso de archivo de la ciudad: con presupuesto, 

sistematización, unificar. 

- Promocionar o subvencionar la investigación y la documentación en 

esta materia. 

 

Objetivo 6: Instar al gobierno nacional a anular las sentencias de los consejos de guerra y a 

devolver la honorabilidad. 

¿Cuál era el problema? - Falta de reconocimiento en sentido jurídico, moral y económico de las 

víctimas. 

Propuestas concretas - Creación de un estatuto de víctimas del franquismo en Madrid. 
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- Instar al gobierno a que se incluya el estatuto de víctima. 

- Realizar un homenaje a las víctimas del franquismo en el 

Ayuntamiento, con motivo del 80 aniversario de la defensa contra el 

fascismo.  

- Placa a los generales Miaja, Rojo, Urruti y Lister que defendieron 

Madrid.  

- Placa de reconocimiento a las funcionarias y funcionarios públicos 

represaliados.  

 

Objetivo 7: Desarrollar una labor pedagógica y divulgativa sobre el franquismo enmarcada  en el 

estudio y defensa de los DDHH. 

¿Cuál era el problema? - Falta de espacios culturales y educativos que traten el franquismo. 

Propuestas concretas - Promover la inclusión en el currículo de escuelas y centros culturales 

actividades sobre el franquismo y la II República. 

- Incluir lugares emblemáticos en la información turística y patrimonio 

de la ciudad (como por ejemplo, rutas).  

- Coordinar con otros países y regiones para visibilizar la historia de 

forma conjunta y para aprender de las medidas que otros adoptan en 

este sentido.  

- Creación de memorial en el Cementerio del Este: con el nombre de 

todos los fusilados. Hacerlo como un espacio de memoria y trasladar la 

iniciativa a otros cementerios.  

 

Objetivo 8: Abrir e investigar los archivos de empresas que tuvieron trabajo esclavo para 

esclarecer y depurar responsabilidades. 

¿Cuál era el problema? - Falta de reconocimiento del trabajo esclavo y ganancia de 

determinadas empresas. 

Propuestas concretas - Visibilizar el trabajo esclavo mediante placas (el trabajo que hubo en 

presas, carreteras, etc…).  

- Volver a restablecer la responsabilidad del Estado en esta materia.  

- Hacer un homenaje a los trabajadores esclavos.  

- Instar a que las empresas responsables a que aporten fondos para la 

investigación y la reparación.  

- Elaborar un listado de empresas que utilizaron trabajo esclavo.  

  

 


