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Boletín Oficial del Estado (BOE)
Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español
a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos.
BOE núm. 183, 21 de julio de 2018.
<https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10751.pdf>
Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la
que se aprueba el modelo de cláusula general voluntaria relativa al tratamiento de datos de carácter personal, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
BOE núm. 193, 10 de agosto de 2018.
<https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/10/pdfs/BOE-A-2018-11464.pdf>
Orden PCI/870/2018, de 3 de agosto, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad
Nacional, por el que se aprueba el procedimiento para la elaboración de una nueva Estrategia de
Ciberseguridad Nacional.
BOE núm. 193, 10 de agosto de 2018.
<https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/10/pdfs/BOE-A-2018-11472.pdf>
Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección
de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y
requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
BOE núm. 214, 4 de septiembre de 2018.
<https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/04/pdfs/BOE-A-2018-12131.pdf>
Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.
BOE núm. 218, 8 de septiembre de 2018.
<https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/08/pdfs/BOE-A-2018-12257.pdf>
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Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para
dispositivos móviles del sector público.
BOE núm. 227, 19 de septiembre de 2018.
<https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12699.pdf>
Orden PCI/1077/2018, de 15 de octubre, por la que se modifica la Orden PRE/1576/2002, de 19 de
junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General
del Estado.
BOE núm. 251, 17 de octubre de 2018.
<https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/17/pdfs/BOE-A-2018-14180.pdf>
Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en
materia financiera.
BOE núm. 284, 24 de noviembre de 2018.
<https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/24/pdfs/BOE-A-2018-16036.pdf>
Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
BOE núm. 294, 6 de diciembre de 2018.
<https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf>
Acuerdo de 22 de noviembre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se aprueba la Instrucción 1/2018, relativa a la obligatoriedad para jueces y magistrados del empleo de medios informáticos a que se refiere el artículo 230 de la Ley orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial.
BOE núm. 297, 10 de diciembre de 2018.
<https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/10/pdfs/BOE-A-2018-16846.pdf>
Real Decreto 1398/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla el artículo 25 del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril,
en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada.
BOE núm. 298, 11 de diciembre de 2018.
<https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16903.pdf>
Real Decreto 1517/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección
de los usuarios, aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.
BOE núm. 314, 29 de diciembre de 2018.
<https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18005.pdf>
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Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)
Legislación, comunicaciones e informaciones comunitarias
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE (fronteras y visados) y por el que se modifican la Decisión 2004/512/CE
del Consejo, el Reglamento (CE) n.° 767/2008, la Decisión 2008/633/JAI del Consejo, el Reglamento
(UE) 2016/399 y el Reglamento (UE) 2017/2226 [COM(2017) 793 final - 2017/0351 (COD)], y sobre la
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de un
marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE (cooperación policial y judicial,
asilo y migración) [COM(2017) 794 final - 2017/0352 (COD)] EESC 2018/00446.
DOUE C 283, 10 de agosto de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE0446&from=ES>
Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de refundición de la Directiva relativa a la reutilización de la información del sector público.
DOUE C 305, 30 de agosto de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XX0830(01)&from=ES>
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de mayo de 2017, sobre el Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020 (2016/2273(INI)).
DOUE C 307, 30 de agosto de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017IP0205&from=ES>
Resolución del Parlamento Europeo sobre la tecnología financiera (FinTech): influencia de la tecnología en el futuro del sector financiero (2016/2243(INI)).
DOUE C 307, 30 de agosto de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0211&from=ES>
Resolución del Parlamento Europeo sobre la conectividad a internet para el crecimiento, la competitividad y la cohesión: la sociedad europea del gigabit y 5G (2016/2305(INI)).
DOUE C 307, 30 de agosto de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0234&from=ES>
Resolución del Parlamento Europeo sobre la digitalización de la industria europea (2016/2271(INI)).
DOUE C 307, 30 de agosto de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0240&from=ES>
P8_TA(2017)0224 Portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior ***I Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se garantiza la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
P8_TC1-COD(2015)0284. Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 18 de mayo
de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/… del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior.
DOUE C 307, 30 de agosto de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AP0224&from=ES>
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Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de modificación de la Directiva 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos
digitales en el ámbito del derecho de sociedades.
DOUE C 324, 13 de septiembre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018XX0913(01)&from=ES>
Resolución del Parlamento Europeo sobre las plataformas en línea y el mercado único digital
(2016/2276(INI)).
DOUE C 331, 18 de septiembre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0272&from=ES>
Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Estados miembros reunidos en el seno del
Consejo sobre buenas prácticas relativas a la publicación en línea de las resoluciones de órganos
jurisdiccionales ST/7261/2018/INIT.
DOUE C 362, 8 de octubre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1008(01)&from=ES>
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Conceptos de la UE para gestionar la
transición en un mundo laboral digitalizado: aportación clave para un Libro Blanco de la UE sobre el
futuro del trabajo» [Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia austriaca] EESC 2018/01730.
DOUE C 367, 10 de octubre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE1730&from=ES>
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité Europeo de las Regiones - Plan de acción en materia de tecnología financiera: por un sector
financiero europeo más competitivo e innovador [COM(2018) 109 final] EESC 2018/01056.
DOUE C 367, 10 de octubre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE1056&from=ES>
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Consejo
por la que se establecen normas relativas a la fiscalidad de las empresas con una presencia digital
significativa [COM(2018) 147 final-2018/0072 (CNS)] y sobre la propuesta de Directiva del Consejo
relativa al sistema común del impuesto sobre los servicios digitales que grava los ingresos procedentes de la prestación de determinados servicios digitales [COM(2018) 148 final-2018/0073 (CNS)] EESC
2018/01556.
DOUE C 367, 10 de octubre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE1556&from=ES>
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información
financiera y de otros tipos para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de determinados delitos y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo [COM(2018) 213 final
- 2018/0105 (COD)] EESC 2018/02736..
DOUE C 367, 10 de octubre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2736&from=ES>
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal [COM(2018) 225 final - 2018/0108 (COD)] - Propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas armonizadas para la
designación de representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos penales [COM(2018)
226 final - 2018/0107(COD)] EESC 2018/02737.
DOUE C 367, 10 de octubre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2737&from=ES>
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre la aplicación y el funcionamiento del nombre de dominio de primer nivel
«.eu» y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.° 733/2002 y el Reglamento (CE) n.° 874/2004 de
la Comisión [COM(2018) 231 final - 2018/0110 (COD)] EESC 2018/02477.
DOUE C 367, 10 de octubre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2477&from=ES>
Resolución del Parlamento Europeo relativa a «Hacia una estrategia de comercio digital»
(2017/2065(INI)).
DOUE C 369, 11 de octubre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0488&from=ES>
Resolución del Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la
explotación sexual de los menores y la pornografía infantil (2015/2129(INI)).
DOUE C 369, 11 de octubre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0501&from=ES>
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524 de la Comisión, de 11 de octubre de 2018, por la que se establecen una metodología de seguimiento y las disposiciones para la presentación de informes por parte
de los Estados miembros de conformidad con la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los
organismos del sector público [notificada con el número C(2018) 6560] (texto pertinente a efectos del
EEE) C/2018/6560.
DOUE L 256, 12 de octubre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1524&from=ES>
Reglamento (UE) 2018/1541 del Consejo, de 2 de octubre de 2018, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.° 904/2010 y (UE) 2017/2454 en lo que respecta a las medidas para reforzar la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido. ST/10472/2018/INIT.
DOUE L 259, 16 de octubre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1541&from=ES>
Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a
la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal. PE/30/2018/REV/1.
DOUE L 284, de diciembre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1673&from=ES>
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Reglamento (UE) 2018/1807 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión Europea (texto pertinente
a efectos del EEE) PE/53/2018/REV/1.
DOUE L 303, 28 de noviembre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1807&from=ES>
Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por la
que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de
comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), habida cuenta de la
evolución de las realidades del mercado PE/33/2018/REV/1.
DOUE L 303, 28 de noviembre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=ES>
Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el paquete legislativo
«Un nuevo marco para los consumidores».
DO C 432, 30 de noviembre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XX1130(01)&from=ES>
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Inteligencia artificial: anticipar su impacto
en el trabajo para garantizar una transición justa» (dictamen de iniciativa) EESC 2018/01473.
DOUE C 440, 6 de diciembre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE1473&from=ES>
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Confianza, privacidad y seguridad de los
consumidores y las empresas en el internet de las cosas» (dictamen de iniciativa) EESC 2018/01038.
DOUE C 440, 6 de diciembre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE1038&from=ES>
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo - Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
- Inteligencia artificial para Europa [COM(2018) 237 final] EESC 2018/02369.
DOUE C 440, 6 de diciembre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2369&from=ES>
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa
a la consecución de la transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales en el Mercado Único Digital, la capacitación de los ciudadanos y la creación de una sociedad más saludable»
[COM(2018) 233 final] EESC 2018/02328.
DOUE C 440, 6 de diciembre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2328&from=ES>
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre a) «Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses
colectivos de los consumidores y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE» [COM(2018) 184 final
- 2018/0089 (COD)] y b) «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, la Directiva 98/6/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la
modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE» [COM(2018) 185 final 2018/0090 (COD)] EESC 2018/02126.
DOUE C 440, 6 de diciembre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2126&from=ES>
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el fomento de la equidad y la transparencia para las empresas
que utilizan servicios de intermediación en línea» [COM(2018) 238 final - 2018/0112 (COD)] EESC
2018/02619.
DOUE C 440, 6 de diciembre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2619&from=ES>
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - La lucha contra la desinformación en línea: un enfoque europeo» [COM(2018) 236 final] EESC 2018/02425.
DOUE C 440, 6 de diciembre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2425&from=ES>
Reglamento (UE) 2018/1862 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de noviembre de 2018, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS)
en el ámbito de la cooperación policial y de la cooperación judicial en materia penal, por el que se modifica y deroga la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, y se derogan el Reglamento (CE) n.° 1986/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2010/261/UE de la Comisión. PE/36/2018/REV/1.
DOUE L 312, 7 de diciembre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1862&from=ES>
Decisión (UE) 2018/1927 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2018, por la que se establecen las
normas internas sobre el tratamiento de datos personales por la Comisión Europea en el ámbito de
la competencia en relación con la comunicación de información a los interesados y la limitación de
determinados derechos. C/2018/8109.
DOUE L 313, 10 de diciembre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1927&from=ES>
Decisión (UE) 2018/1996 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2018, por la que se establecen las normas internas relativas a la comunicación de información a los interesados y la limitación de algunos
de sus derechos en el contexto del tratamiento de datos personales para fines de investigación de
defensa comercial y de política comercial. C/2018/8811.
DOUE L 320, 17 de diciembre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1996&from=ES>
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Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la
que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (versión refundida). Texto
pertinente a efectos del EEE. PE/52/2018/REV/1.
DOUE L 320, 17 de diciembre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=ES>
Reglamento (UE) 2018/1971 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por
el que se establecen el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas
(ORECE) y la Agencia de Apoyo al ORECE (Oficina del ORECE), por el que se modifica el Reglamento
(UE) 2015/2120 por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 1211/2009 (texto pertinente a efectos del
EEE) PE/51/2018/REV/1.
DOUE L 321, 17 de diciembre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1971&from=ES>
Decisión de Ejecución (UE) 2018/2048 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2018, sobre la norma
armonizada aplicable a los sitios web y a las aplicaciones para dispositivos móviles redactada en
apoyo de la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo. C/2018/9056.
DOUE L 327, 21 de diciembre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2048&from=ES>
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones - Mecanismo «Conectar Europa». COR 2018/03598.
DOUE C 461, 21 de diciembre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AR3598&from=ES>
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones - Un nuevo marco para los consumidores COR
2018/02839.
DOUE C 461, 21 de diciembre de 2018.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AR2839&from=ES>
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