
Ha pasado un año desde las últimas elecciones

municipales y del inicio de la actual legislatura, una vez más

con mayoría absoluta del PP, que lleva gobernando en

solitario desde el año 1.999.

Un año de gestión que ha permitido comprobar la verdadera

situación económica del Ayuntamiento, ocultada deliberada y

negligentemente por el PP durante todo el tiempo que le ha sido

posible. Pero además de lo

anterior, este año ha servido

para que los vecinos que

confiaron en el PP hayan podido

comprobar como una tras otra

el PP ha incumplido sus

promesas electorales y ha ido

tomado decisiones contrarias o

no incluídas en su programa

electoral, su "contrato con los

vecinos".

Obl igado por las

circunstancias, el PP ha tenido que revelar

al final la verdadera deuda municipal,

100 millones de euros entre la deuda a

empresas y proveedores y deuda

financiera. Un deuda que debería

haber sido reconocida y explicada a los

vecinos antes de las elecciones, pese a que

desde la oposición ya denunciábamos esta situación de manera

clara.

Además de la deuda, este año de gestión del PP en mayoría

absoluta ha supuesto un notable aumento los impuestos,

imponer tasas nuevas e injustas como la "tasa de basura" o

“gravosas” como el futuro pago de aparcamiento de residentes y

la "zona azul", el recorte de servicios públicos, el cierre de

instalaciones, el despido de tarbajadores/as, 19 de ellos

inicialmente y en general un empeoramiento notable de la

calidad de vida en el municipio.

Pero si hay algo todavía peor

en el balance de este primer

año de gestión del PP es, la cada

vez más evidente, falta de un

proyecto claro para solucionar

los problemas del municipio. Lo

m á s p r e o c u p a n t e e s

c o m p r o b a r c o m o l a

improvisación y "tratar de salir del

paso" es el único criterio político

del actual Equipo de Gobierno del PP.

Basta comprobar lo ocurrido con el Plan de Ajuste realizado

para, según dijeron "solucionar la situación", y lo denominaron

"un plan realista". Pues el Plan de Ajuste fue rechazado por el

Ministerio de Hacienda, dirigido también por el PP, por resultar

"poco creíble y ajustado en los ingresos planteados".

Mayor despropósito es difícil de imaginar.

ESPECIAL BALANCE 1 AÑO DE GESTIÓN DEL PP

EN EL PRIMER AÑO HA INCUMPLIDO TODAS SUS PROMESAS ELECTORALES. HA AUMENTADO LOS IMPUESTOS,
HA RECORTADO SERVICIOS PÚBLICOS, HA DESPEDIDO PERSONAL Y HA EMPEORADO LA CALIDAD DE VIDA.

INCUMPLIMIENTOS + SUBIDAS DE IMPUESTOS + RECORTES + DESPIDOS

Lo pero de la
situación es la falta

de proyecto e
improvisación del

Equipo de Gobierno
del PPLos vecinos que

votaron al PP han
podido comprobar el

incumplimiento de
todas sus promesas

electorales
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EL CIERRE DE LA PISCINA DE VERANO ES EL MÁXIMO REFLEJO DE ESTA SITUACIÓN. EL MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS SE PRIVATIZÓ INCREMENTANDO NOTABLEMENTE  EL COSTE DEL SERVICIO.

IU DENUNCIA EL ABANDONO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Piscina Municipal de verano vacía

Pistas de tenis cerradas por falta de mantenimiento

El cierre de las piscinas municipales de verano por parte de la

Concejalía de Deportes supone la prueba más evidente del

estado de abandono y falta de mantenimiento que sufren las

instalaciones deportivas municipales en general. Un estado de

abandono que se ha visto gravemente incrementado desde la

privatización del servicio de mantenimiento en el año 2009 y

por el que el Ayuntamiento de Valdemoro ha venido pagando a

la empresa Imesapi, SA más 3 millones de euros anuales.

Al cierre de las piscinas de verano se suma al cierre de la

piscina climatizada del polideportivo Río Manzanares y en

ambos casos desde el Equipo de Gobierno, se ha justificado su

cierre por averías o pérdidas en las instalaciones. Desde IU se

considera que

Pero estas instalaciones no son las únicas que permanecen

cerradas por falta de mantenimiento. En el mismo polideportivo

hay dos pistas de tenis cerradas por la misma razón. Pero

además de todo lo anterior, solamente hace falta darse una

vuelta por el resto de las instalaciones deportivas municipales

para reconocer el lamentable estado en que se encuentran gran

parte de ellas, con una evidente falta de inversión en reparación y

mantenimiento con un deterioro que se va aumentando

progresivamente debido a la falta del cuidado y reparación

necesario.

Desde IU-LV se van a pedir explicaciones concretas, no sólo

de los motivos por los que se mantienen cerradas las piscinas y

otras instalaciones, sino también por los trabajos desarrollados

por la empresa concesionaria, las inversiones que ha realizado, el

cumplimiento del pliego de condiciones y del contrato que tiene

con el Ayuntamiento, así como explicaciones concretas y

detalladas de los motivos de la falta de reparación o

mantenimiento de todas aquellas deficiencias o desperfectos

que sufren las instalaciones.

Por último desde IU-LV se reclama el rescate de estos

servicios privatizados y la gestión y realización directa de los

mismos por parte del Ayuntamiento, para reducir el coste de los

mismo y elevar la calidad de los mismos.

"el argumento de las averías no es válido en

ningún caso, ya que al margen de que sea así, se han tenido

todo el invierno para proceder a su reparación y para poner en

óptimo estado ésta y las demás instalaciones. La decisión del

cierre de estas instalaciones se debe más a cuestiones

presupuestarias, debido a la situación económica del

Ayuntamiento, que a problemas técnicos".

"Queremos saber con claridad y

detalle por qué conceptos le está pagando el Ayuntamiento a la

empresa y por qué ésta no desarrolla los trabajos y servicios

por los que está contratada. No es razonable ni justificable que

los vecinos paguen sus impuestos, cada vez más elevados, para

que luego no puedan disfrutar de esas mismas instalaciones

públicas a las que tienen derecho”.
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Si tuviese que elegir el momen-

to más transcendente, emocionan-

te, determinante y feliz de mi vida,

elegiría el momento en el que nació

mi hijo. La sensación de ser padre es poco comparable con

cualquier otra experiencia y, además, por lo menos en mi caso,

dio cierto sentido a la vida.

Sin embargo, junto con esas sensaciones maravillosas, y una

vez que tomé conciencia plena de la paternidad, me invadió otra

sensación que me dura hasta hoy. Me invadió el miedo.

Un miedo a lo desconocido, a ser lo suficientemente

responsable, a poder darle una buena educación, etc. A partir de

ahí, la sensación de miedo nunca disminuyó, sino que fue

cambiando; el miedo paso a ser por si no comía, si tenía fiebre, si

respiraba, etc. Una tarde, comentando esta sensación con un

amigo, me dijo tranquilamente "bueno, es normal, ese miedo, ya

te acompañará siempre. Ahora es por esas cuestiones, pero

luego será cuando salga a la calle solo, cuando se vaya con

amigos, cuando se saque el carnet de conducir, cuando busque

trabajo, cuando se vaya a vivir solo, o se case, etc. Hazte a la idea,

ser padre es, en definitiva tener miedo para siempre por lo que

les pase a los hijos".

Pues ahora imaginemos, si a ese miedo natural al futuro le

sumamos el miedo al desempleo, el miedo a no poder dar de

comer a tus hijos, o vestirlos, el miedo al desahucio y a vivir en la

calle, el miedo a contar los meses para que se acabe cualquier

ayuda que recibes, el miedo a la soledad y al abandono por parte

de las administraciones. El miedo que produce tener miedo.

Pues eso es lo que está haciendo el sistema con millones de

familias, condenarlas al miedo que conduce la desesperación y

el desamparo. Un miedo que se transformará en rabia y después

en furia; porque el miedo no es soportable por mucho tiempo y

menos cuando los que te condenan a él tienen asegurada una

vida de riqueza por generaciones, te insultan llamándote vago o

aprovechado, te dicen que has vivido por encima de tus

posibilidades, y cuando le dan el dinero del futuro de tus hijos a

los bancos y a los responsables de tu miedo.

Cuando no se tiene nada que perder excepto el miedo, solo

es cuestión de tiempo.

OPINIÓN
MIEDO.-

Javier Gómez

Portavoz Municipal IU-LV

Tal y como reclamaba IU-LV

El ayuntamiento municipaliza el servicio
de limpieza de interiores

El PP, en un arranque de aplicación de politicas de izquierda

que esperamos que continúe, ha procedido a municipalizar la

limpieza interior de edificios y dependencias del Ayuntamiento.

Desde el próximo 1 de junio, los 94 trabajadores/as de estos

servicios de limpieza, que anteriormente dependían de FCC,

pasarán a formar parte de la empresa pública municipal

GESVIVAL y prestarán sus servicios a través de ella.

De esta forma, el equipo de gobierno del PP reconoce y

aplica parcialmente las propuestas de IU-LV pero deja el resto

de servicios en manos privadas con el correspondiente aumento

de la deuda municipal.

El rescate y municipalización de los servicios municipales ha

sido una reclamación constante de IU-LV desde el momento de

la privatización realizada por el Ayuntamiento del Partido

Popular en el año 2008. "Lo hemos reivindicado a través de

mociones en plenos y de alegaciones a los presupuestos y

planes económicos. Y también en las alegaciones presentadas

por Izquierda Unida a los presupuestos para 2012, todavía no

aprobados, reclamando este rescate de los servicios

municipales".

La privatización de los servicios públicos municipales -

saneamiento, limpieza, jardinería, etc- ha supuesto un

encarecimiento de su coste de más de un 30%. Y ha generado

para los vecinos un aumento de impuestos, materializado con la

implantación de la "tasa de basura".

Desde IU-LV "denunciamos, desde el primer momento, que

iba a suponer un encarecimiento de los servicios municipales,

su empeoramiento y la pérdida de puestos de trabajo". Por ello,

desde IU-LV se mantiene la reclamación de rescate y

municipalización de todos los servicios privatizados para dejar

de pagar un sobreprecio por ellos y no seguir aumentando la

deuda municipal que su gestión privada está generando.
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Valdemoro quiere un agua de todos

CONSULTA CIUDADANA SOBRE LA
PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II

IMPUESTOS JUSTOS PARA TODOS

TASA DE BASURA: EL PP BENEFICIA A LOS MÁS RICOS

Contacta con
IU VALDEMORO

iuvaldemoro@gmail.com

http://iuvaldemoro.wordpress.com

http://www.facebook.com/iuvaldemoro

C/ Las Vacas, nº.6 Ofc. 9
Tfno: 91 801 35 36 / 687 10 50 37

iuvaldemoro@gamil.com

Dentro de la Plataforma contra la Privatización del Canal de

Isabel II, IU-LV participó en la consulta ciudadana sobre la

privatización de la empresa pública con la instalación de una

urna en la plaza de Cánovas del Castillo para que los ciudadanos

pudieran expresar su opinión.

Esta consulta popular tiene su origen en la privatización del

Canal de Isabel II anunciada el 19 de septiembre de 2008 por la

presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Esperanza

Aguirre.

El escrutinio de votos en toda la

Comunidad supuso que 165.860

personas de las 167.710 que votaron se

pronunciaron contra la privatización

de la empresa pública.

Desde esta Plataforma se solicita al Gobierno de Esperanza

Aguirre que lleve a cabo un referéndum vinculante en un tema

tan importante como la gestión del agua de todos los

madrileños.

IU-LV ha propuesto que el Ayuntamiento elimine los

beneficios fiscales a las Entidades Religiosas y paguen los

impuestos municipales como todos los ciudadanos.

“Hemos registrado una moción para el próximo Pleno

Ordinario solicitando que el Ayuntamiento elimine las bonifica-

ciones y exenciones fiscales en los tributos municipales tanto a

la Iglesia Católica como a cualquier otra confesión religiosa, así

como de sus entidades y asociaciones afines.”

En cuanto a la nueva tasa de basura desde IU-LV se reclama

que se elimine la exención de su pago que el Equipo de Gobierno

aprobó para la Iglesia.

No existe ninguna justificación real que permita mantener

unos privilegios económicos y fiscales a estas instituciones

frente al resto de vecinos o empresas. Los servicios municipales

de los que se benefician son los mismos que el resto de ciudada-

nos, y los bienes que poseen deben de gravarse y tributarse

como los del resto de vecinos. Se trata de una cuestión de

igualdad y de sentido común.

Desde IU-LV Valdemoro hemos realizado un análisis de lo

que supone la nueva tasa de basura de 90 lineales impuesta

por el PP para cada domicilio con el objeto de demostrar que,

además de tremendamente injusta al no tener en cuenta ningún

baremo discriminador, perjudica gravemente a las familias con

rentas más bajas y favorece a las más altas. El PP siempre al

rescate del fuerte frente al débil.

INGRESOS POR UNIDAD FAMILIAR POR SALARIO O PENSIÓN

S.O.V.I.

S.M.I.
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El 98% de
los madrileños

quieren que el Canal
sea público

Miembros de IU-LV Valdemoro durante la
jornada de consulta popular
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IU-LV reclama que los servicios se revisen LA REALIDAD DE LA DEUDA MUNICIPAL

LOS RECORTES EN EL TRANSPORTE URBANO
HAN SUPUESTO EL DESPIDO DEL 17% DE LA

PLANTILLA DE CONDUCTORES
El reciente recorte en el servicio de autobús urbano local ha

supuesto el despido de 6 de los conductores destinados por la

empresa al mismo, pasando de 36 a 30 el número de efectivos.

El recorte del servicio supone casi un 17% del total de la plantilla

la que se ha visto afectada por el recorte.

Además de lo anterior, el recorte de servicio, tanto de

frecuencia de paso como de paradas, etc., está afectando de

manera importante a determinadas líneas, especialmente la 1 y

la 2, donde se producen aglomeraciones a determinadas horas

al existir picos de afluencia en diferentes horarios y que el actual

servicio no cubre de manera satisfactoria.

Desde IU-LV se considera que

Desde IU-LV se reclama al Equipo de Gobierno que proceda

a una revisión del servicio y se ajuste de manera más real a las

necesidades de transporte local de los vecinos.

"Las consecuencias del

recorte en el transporte urbano local suponen una pérdida de

calidad de vida de los vecinos y en este caso además la pérdida

de puestos de trabajo".

"El fomento del

uso del transporte público debe ser una prioridad y no un

recorte. La eliminación del mismo supone el aumento del uso

del transporte privado, el aumento de la circulación, más

atascos y el aumento de la contaminación dentro del

municipio”.

16.638.600.000
La deuda municipal de Valdemoro, si se suma lo que se debe

a proovedores más lo que se debe como deuda financiera, es

decir lo que se debe a los bancos por préstamos pedidos por el

equipo de gobierno, se sitúa alrededor de los 100 millones de

euros.

Esta cifra dicha así ya resulta sorprendente, pero cobra su

verdadera dimensión si la convertimos en antiguas pesetas.

Esos 100 millones de euros son ni más ni menos que 16.638

millones de pesetas.

La deuda que ha generado la gestión del PP en el periodo

2006-2011 ha sido de más de dieciseismil millones de pesetas.

Esto supone que durante cada uno de estos años la gestión del

PP supuso aumentar el endeudamiento del ayuntamiento, y por

tanto de todos los vecinos, en 2.773 millones de pesetas. Cada

año.

Para hacerlo todavía más evidente, cada uno de los días que

el PP gestionó Valdemoro en el periodo 2006-2011generaron

una deuda de más de 7,5 millones de pesetas. Cada día, sin

descontar uno sólo.

Así, en pesetas se puede comprobar con mayor exactitud y

con toda crudeza la "excelente" gestión que ha llevado a cabo el

PP durante estos años y la "maravillosa" calidad de vida que le ha

dejado a nuestros hijos.

La pregunta es sencilla: ¿dónde fue a parar todo ese dinero?.
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El parque se inauguró días antes de las elecciones locales y sigue cerrado

El PP ha eliminado las subvenciones a la participación, cultura y el deporte

IU-LV QUIERE QUE EL AYUNTAMIENTO RECLAME A LA C.M. POR EL PERJUICIO ECONÓMICO QUE
SUPONE TENER EL PARQUE DE BOMBEROS CERRADO

IZQUIERDA UNIDA TEME QUE TERMINE EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN EL MUNICIPIO
IU-LV teme que el movimiento asociativo del municipio no pueda continuar sus actividades ante la eliminación por parte del

gobierno municipal del PP, en los presupuestos de 2012, de las subvenciones que tradicionalmente se han destinado, a través de las

asociaciones, a la participación ciudadana, la cultura, la cooperación internacional, el deporte. IU considera que la eliminación de las

subvenciones es perjudicial no solamente para las entidades afectadas sino para el municipio. La decisión del PP pone en riesgo la

existencia del tejido asociativo e impide la realización de muchos de los programas y actividades que hasta la fecha han venido

realizando las asociaciones.

IU ha presentado un conjunto de enmiendas y alegaciones a los presupuestos municipales de 2012 con el fin de poder mantener las

cantidades económicas y por tanto las actividades y proyectos programados por las asociaciones municipales.

El grupo municipal de IU-LV quiere que el Ayuntamiento de

Valdemoro reclame a la Comunidad de Madrid por los

perjuicios económicos que la construcción del parque de

Bomberos y su falta de puesta en funcionamiento le está

suponiendo al municipio. Para IU-LV la reclamación puede ser

de manera administrativa o judicial (legal), en función de lo

que determinen los servicios jurídicos municipales.

"Es evidente que el Ayuntamiento de

Valdemoro ha construido el parque de bomberos con el dinero

de los vecinos, lo que ha supuesto entre otras muchas cosas

incrementar la deuda municipal para hacer frente al pago de

su construcción, y que la Comunidad por su parte no ha

cumplido lo acordado de dotar de medios al mismo. Queremos

que se resarza económicamente al Ayuntamiento por ese

incumplimiento, además de que se dote de personal y medios

y se ponga en funcionamiento de manera urgente".

En efecto, la construcción del Parque de Bomberos de

Valdemoro estaba incluida en el Plan de Inversiones Regionales

2008-2011 y comprometía a las dos partes, tanto al

Ayuntamiento de Valdemoro como a la Comunidad de Madrid.

En el acuerdo para el desarrollo y construcción del Parque de

Bomberos, el ayuntamiento se comprometía a poner una

parcela pública municipal de 11.300 m2, además de costear la

construcción del mismo, por un importe superior a los 3,4

millones de euros. Por su parte, la Comunidad de Madrid se

comprometía a dotar de medios técnicos, humanos y materia-

les, entre los que se encontraba una plantilla de al menos 60

bomberos. El PP inauguró el parque de bomberos unos días

antes de las elecciones municipales de mayo de 2011, anuncian-

do la puesta en funcionamiento justo ahora hace un año, en

junio del año pasado.

En ese sentido, desde IU-LV han trasladado su reclamación

al Grupo Parlamentario de IU en la Asamblea de Madrid, que ha

solicitado a través del diputado Mauricio Valiente, la compare-

cencia de la Consejera de Presidencia y Justicia para que

informe sobre todas las circunstancias relativas a la situación

del Parque de Bomberos de Valdemoro.

Según IU-LV
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A través de una Proposición no de ley en la Asamblea de Madrid

IU alerta del aumento de deshaucios y reclama que los nuevos presupuestos incluyan
partidas para familias en riesgo de exclusión

Afiliate

Colabora con
nosotros

Contacta con
IU VALDEMORO

Visitanos en:

Siguenos en:

C/ LAS VACAS, Nº. 6 Ofc. 9

Tfno: 91 801 35 36 /  687 10 50 37

iuvaldemoro@gmail.com

http://iuvaldemoro.wordpress.com

http://www.facebook.com/iuvaldemoro

Twitter: @iuvaldemoro

El Grupo Parlamentario de IU ha

presentado una Proposición No de Ley

(PNL) en la que alerta del aumento del

número de desahucios en el último año

en la región y pide a la presidenta

Esperanza Aguirre que los nuevos

presupuestos incluyan partidas

concretas para atender a familias en

grave riesgo de exclusión social tras

haber agotado las prestaciones

posibles.

Según datos del Consejo General

del Poder Judicial, los juzgados de la

Comunidad de Madrid tramitaron 9.460

expedientes de desahucio en 2011 (un 6,1

por ciento más que el año anterior) y las

entidades financieras se adjudicaron

7.533 viviendas (un 26,7 por ciento más).

IU - CM incide en que Madrid es

la comunidad autónoma en la que más

creció el número de ejecuciones durante

2011, un dato que, según ha dicho, refleja

las dificultades por las que atraviesan los

madrileños en una región donde el

número de parados asciende a 632.600

de los que 323.000 carecen de todo tipo

de prestación, subsidio o ayuda.

En este sentido, IU insiste en la

necesidad de que los poderes públicos de

la Comunidad de Madrid, en el ámbito de

su competencia, adopten las iniciativas

legislativas, políticas, económicas y

sociales que tiendan a paliar los efectos

de los desahucios, y de ahí la presenta-

ción de esta PNL.

Esta iniciativa presentada por

Izquierda Unida insta al Gobierno de

Aguirre a crear en la Dirección General

de Consumo, un servicio de mediación

destinado a las personas que no

pueden hacer frente a su crédito

hipotecario y que no han logrado

renegociar las condiciones del mismo

con la entidad financiera con la que lo

contrataron (el crédito no puede superar

los 350.000 euros).
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IU quiere investigar casos tan graves como el de Bankia

IU LLEVARÁ ADELANTE UNA CAMPAÑA PARA INVESTIGAR LAS CAUSAS Y A LOS
RESPONSABLES DE LA CRISIS

Contacta con
IU VALDEMORO

iuvaldemoro@gmail.com

http://iuvaldemoro.wordpress.com

http://www.facebook.com/iuvaldemoro

Cayo Lara Coordinador General de IU

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha

anunciado que esta formación ha decidido poner en marcha

una campaña política y social a nivel estatal, que se ha comen-

zado ya a diseñar, con la finalidad de que tanto PP como PSOE

acepten que se constituya en el Congreso de los Diputados lo

que calificó como una "comisión de la verdad" sobre las causas

y los responsables de la actual situación de crisis bancaria,

tanto en Bankia como en otras entidades.

El máximo respon-

sable de IU adelantó que no

se quiere hacer esta campa-

ña en solitario sino que se va

a intentar "movilizar a toda la

sociedad organizada" para

que en el Congreso se cree

esta comisión de investiga-

ción con la que, hasta ahora,

no están de acuerdo ni

'populares' ni socialistas.

En este punto, el coordinador federal de Izquierda

Unida señaló que entre PP y PSOE "puede haber un acuerdo

tácito para evitar que se investigue a fondo" el problema de la

especulación financiera y los responsables de que se tengan que

aportar miles de millones de dinero público -que en algunos

casos se cifran ya en 50.000 millones de euros- para rescatar a

entidades como Bankia.

Recordó las mentiras lanzadas por los máximos

responsables de Bankia y el hecho de que hayan "falseado" las

cuentas hasta el punto de que empezaron pidiendo una ayuda

de 4.000 millones y ahora ya van por 19.000 millones, que

sumados a lo ya recibido suponen unas necesidades cercanas a

24.000 millones de euros. Insistió en que a IU no le vale una

"nacionalización parcial" de la entidad, sino que exige "que sea

total. No nos sirve socializar las pérdidas, queremos socializar

también los beneficios cuando los haya algún día".

Para Cayo Lara, sólo se puede llegar hasta el final con

una "comisión de la verdad" por la que pasaran, entre otros, los

altos ejecutivos en las cajas elegidos por ambos partidos,

representantes políticos de

las comunidades autónomas

afectadas, el gobernador del

Banco de España y el respon-

sable de la CNMV, estos

últimos por ser quienes tenían

que haber garantizado "que el

sistema financiero funcionara

con una mínima normalidad".

Después de que la Junta de

Portavoces del Congreso,

capitaneada por el PP, haya

rechazado ya en dos ocasiones admitir a trámite que se debata

en el Pleno la creación de esta comisión de investigación, el

dirigente federal de IU ve "incomprensible" que se vete este

mecanismo de control, sobre todo ante las actuaciones

"temerosas e irresponsables" de los gestores de Bankia y de

otras entidades, a menos que se hayan infringido las "mínimas

reglas del juego". "No se puede entender este tremendo agujero

sin que haya existido corrupción o blindajes insultantes de

muchos sinvergüenzas", recalcó, para señalar a continuación

que Bankia es el "exponente del modelo especulativo financie-

ro", que ha llevado a la actual situación.
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