Cuadro resumen de las modificaciones introducidas en el Congreso al Proyecto de Ley de reforma de la LPI presentado por el Gobierno1
(En negrita, lo añadido)
Disposición
Preámbulo
Apartado V
Párrafo 5º

Proyecto de Ley

Informe de la ponencia

(21 de febrero de 2014)

(Publicado el 22 de julio de 2014 + Enm. Trans. no publicadas)

Una vez garantizado un mecanismo jurisdiccional eficaz para la
persecución de las vulneraciones de los derechos de propiedad
intelectual, la siguiente medida consiste en acometer una revisión del
procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual
regulado en el artículo 158.4 de la Ley de propiedad intelectual, que
permita concentrar las capacidades y recursos de la Comisión de
Propiedad Intelectual en la persecución de aquellos grandes infractores
que causan daños significativos, cuantitativa o cualitativamente, a los
derechos de propiedad intelectual. Para ello, se dota a la Sección Segunda
de la Comisión de Propiedad Intelectual de mecanismos más eficaces de
reacción frente a las vulneraciones cometidas por prestadores de
servicios de la sociedad de la información que no cumplan
voluntariamente con los requerimientos de retirada que le sean dirigidos
por aquélla, incluyendo la posibilidad de requerir la colaboración de
intermediarios de pagos electrónicos y de publicidad y previendo que el
bloqueo técnico se aplicará cuando resulte proporcionado y necesario
para alcanzar el fin de restablecimiento de la legalidad perseguido.
Asimismo, se prevé que, en caso de incumplimiento reiterado de los
requerimientos de retirada, los prestadores que vulneren derechos de
propiedad intelectual sean sancionados administrativamente.

1

Esta es la segunda versión del cuadro. Incluye las enmiendas transaccionales no publicadas en el diario de sesiones de Congreso de 22 de julio. Al haberse obtenido de
documentos de trabajo, hemos optado por introducirlos mediante corta y pega (imagen) del documento. De esta forma se diferencian mejor de las que ya fueron publicadas en
el Diario de 22 de julio.

1
HOLTROP S.L.P. TRANSACTION & BUSINESS LAW, COMMERCIAL REGISTRY OF BARCELONA VOLUME 40917 FOLIO 144 SHEET B-372656,
CIF B64985468, ICAB Sociedades 726, Via Augusta 10, 08006 BARCELONA, SPAIN | TEL+34 93 519 33 93 | FAX +34 93 517 56 07 | www.holtropslp.com | www.holtropblog.com

Preámbulo
Apartado V
Párrafo 6º

Artículo Primero
Apartado Doce
Modifica 154
Apartado 4

Por otra parte, se incluyen expresamente en el ámbito de aplicación de
este precepto a los prestadores de servicios que vulneren derechos de
propiedad intelectual de forma significativa, facilitando la descripción o la
localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrezcan sin
autorización, desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral, y
que no se limiten a actividades de mera intermediación técnica, pues
dicha actividad constituye una explotación conforme al concepto general
de derecho exclusivo de explotación establecido en la normativa de
propiedad intelectual. Lo anterior, sin embargo, no afecta a prestadores
que desarrollen actividades de mera intermediación técnica, como puede
ser, entre otras, una actividad neutral de motor de búsqueda de
contenidos o cuya actividad no consista en facilitar activa y no
neutralmente la localización de contenidos protegidos ofrecidos
ilícitamente de manera indiciaria o que meramente enlacen
ocasionalmente a tales contenidos de terceros.
La acción para reclamar a las entidades de gestión el pago de cantidades
recaudadas que estén pendientes de asignación cuando, tras el
procedimiento de reparto, no hayan sido identificados el titular o la obra
o prestación protegida prescribe a los cinco años contados desde el 1 de
enero del año siguiente al de su recaudación.

La acción para reclamar a las entidades de gestión el pago de cantidades
recaudadas que estén pendientes de asignación cuando, tras el
procedimiento de reparto, no hayan sido identificados el titular o la obra o
prestación protegida prescribe a los cinco años contados desde el 1 de
enero del año siguiente al de su recaudación.
En el procedimiento de reparto, las entidades de gestión adoptarán las
medidas necesarias para identificar y localizar a los titulares de derechos.
En particular, estas medidas incluirán:
a) La verificación de datos de registro actualizado de los miembros de la
entidad, así como de registros normalizados de obras y prestaciones
protegidas, y de otros registros fácilmente disponibles.
b) La puesta a disposición de los miembros, de otras entidades de gestión
y del público de un listado de obras y prestaciones cuyos titulares de
derechos no hayan sido identificados o localizados, conjuntamente con
cualquier otra información pertinente disponible que pueda contribuir a
identificar o localizar al titular del derecho, en los términos del apartado
4.º del artículo 157.1.d) de esta Ley.
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Artículo Primero
Apartado Doce
Modifica 154
Apartado 5

5. Las cantidades recaudadas y no reclamadas por su titular en el plazo
previsto en los apartados 3 y 4 de este artículo, serán destinadas por las
entidades de gestión a las siguientes finalidades:
a) A la realización de actividades asistenciales a favor de los miembros de
la entidad y/o actividades de formación y promoción de autores y artistas
intérpretes y ejecutantes.
b) A la promoción de la oferta digital legal de las obras y prestaciones
protegidas cuyos derechos gestionan, entre las que se entenderán
comprendidas campañas de educación o sensibilización.
La asamblea general de cada entidad de gestión deberá acordar
anualmente los porcentajes mínimos de las cantidades recaudadas y no
reclamadas que se destinarán a cada una de las finalidades anteriormente
señaladas y que en ningún caso podrán ser inferiores a un 15 por ciento
por cada una de éstas.
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Artículo Primero
Apartado Trece
Modifica 155
Apartados 1 y 2

Artículo Primero
Apartado Quince
Modifica 157.1
Subapartado b), a
partir de “…criterios”

1. Las entidades de gestión, directamente o por medio de otras
entidades, fomentarán:
a) La promoción de actividades o servicios de carácter asistencial en
beneficio de sus miembros,
b) la realización de actividades de formación y promoción de autores y
artistas, intérpretes y ejecutantes, y
c) la oferta digital legal de las obras y prestaciones protegidas cuyos
derechos gestionan, dentro de lo cual se entenderán comprendidas
campañas de educación o sensibilización.
2. Las entidades de gestión deberán dedicar a las actividades y servicios
a que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior, por partes
iguales, el porcentaje de la remuneración compensatoria prevista en el
artículo 25 de esta Ley, que reglamentariamente se determine.

1.º El grado de uso efectivo del repertorio en el conjunto de la actividad
del usuario.
2.º La intensidad y relevancia del uso del repertorio en el conjunto de la
actividad del usuario.
3.º La amplitud del repertorio de la entidad de gestión.
4.º Los ingresos económicos obtenidos por el usuario por la explotación
comercial del repertorio.
5.º Las tarifas establecidas por la entidad de gestión con otros usuarios
para la misma modalidad de utilización.
6.º Las tarifas establecidas por entidades de gestión homólogas en otros
Estados miembros de la Unión Europea para la misma modalidad de uso,
siempre que existan bases homogéneas de comparación.
La metodología para la determinación de las tarifas generales se
aprobará mediante Orden del ministro de Educación, Cultura y Deporte,
previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia y previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos.

1.º El grado de uso efectivo del repertorio en el conjunto de la actividad
del usuario.
2.º La intensidad y relevancia del uso del repertorio en el conjunto de la
actividad del usuario.
3.º La amplitud del repertorio de la entidad de gestión. A estos efectos, se
entenderá por repertorio las obras y prestaciones cuyos derechos
gestionan una entidad de gestión colectiva.
4.º Los ingresos económicos obtenidos por el usuario por la explotación
comercial del repertorio.
5.º El valor económico del servicio prestado por la entidad de gestión
para hacer efectiva la aplicación de tarifas.
6.º Las tarifas establecidas por la entidad de gestión con otros usuarios
para la misma modalidad de utilización.
7.º Las tarifas establecidas por entidades de gestión homólogas en otros
Estados miembros de la Unión Europea para la misma modalidad de uso,
siempre que existan bases homogéneas de comparación.
La metodología para la determinación de las tarifas generales se aprobará
mediante Orden del ministro de Educación, Cultura y Deporte, previo
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informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y
previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos.
Artículo Primero
Apartado Diecinueve
Modifica 156 ter
Apartado 2

2. El procedimiento de restablecimiento de la legalidad se dirigirá contra:

Artículo Primero
Apartado Diecinueve
Modifica 156 ter
Apartado 3

3. El procedimiento se iniciará de oficio, previa denuncia del titular de los
derechos de propiedad intelectual que se consideren vulnerados o de la
persona que tuviera encomendado su ejercicio, debiendo acreditarse
suficientemente en la misma el previo intento de requerimiento de
retirada infructuoso al servicio de la sociedad de la información
presuntamente vulnerador solicitando la retirada de los contenidos
específicos ofrecidos sin autorización, siendo suficiente dirigir dicho
requerimiento a la dirección electrónica que el prestador facilite al
público a efectos de comunicarse con el mismo. Este requerimiento
previo…
(párrafo tercero)
El bloqueo del servicio de la sociedad de la información por parte de los
proveedores de acceso de Internet deberá motivarse específicamente en
consideración de su proporcionalidad y su efectividad estimada, teniendo
en cuenta la posible eficacia de las demás medidas al alcance.
6. El incumplimiento por dos o más veces de requerimientos de retirada
de contenidos declarados infractores, emitidos en resoluciones finales
adoptadas conforme a lo previsto en el apartado 4 anterior, por parte de
un mismo prestador de servicios de la sociedad de la información de los
descritos en el apartado 2 anterior, constituirá una infracción
administrativa grave sancionada con multa entre 30.000 y 300.000 euros.
La reanudación por dos o más veces de actividades vulneradoras por
parte de un mismo prestador de servicios de la sociedad de la

Artículo Primero
Apartado Diecinueve
Adiciona 158ter
Apartado 5
Artículo Primero
Apartado Diecinueve
Adiciona 158ter
Apartado 6

A) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que
vulneren derechos de propiedad intelectual de forma significativa,
atendiendo, entre otros, a su nivel de audiencia en España, al número de
obras y prestaciones protegidas indiciariamente no autorizadas a las que
es posible acceder a través del servicio o a su modelo de negocio.
B) Los prestadores…

6. El incumplimiento de requerimientos de retirada de contenidos
declarados infractores, que resulten de resoluciones finales adoptadas
conforme a lo previsto en el apartado 4 anterior, por parte de un mismo
prestador de servicios de la sociedad de la información de los descritos en
el apartado 2 anterior, constituirá, desde la segunda vez que dicho
incumplimiento tenga lugar, inclusive, una infracción administrativa grave
sancionada con multa entre 30.000 y 300.000 euros. La reanudación por
dos o más veces de actividades vulneradoras por parte de un mismo
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información también se considerará incumplimiento reiterado a los
efectos de este apartado. Se entenderá por reanudación de la actividad
vulneradora el hecho de que el mismo responsable contra el que se inició
el procedimiento explote de nuevo obras o prestaciones del mismo
titular, aunque no se trate exactamente de las que empleara en la
primera ocasión, previa a la retirada voluntaria de los contenidos.
Incurrirán en estas infracciones los prestadores que, aun utilizando
personas físicas o jurídicas interpuestas, reanuden la actividad infractora
---continúa---Artículo Primero
Apartado Veintitrés
Modifica DA Quinta
Apartados 2 a 4

2. Las notificaciones que deban practicarse con ocasión de la tramitación
de procedimientos de salvaguarda de los derechos de propiedad
intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la
sociedad de la información, cuya competencia esté atribuida al Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, en los supuestos previstos en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o cuando el domicilio
conocido del interesado o lugar indicado a efecto de las notificaciones se
encuentre fuera del territorio de la Unión Europea, se efectuarán
exclusivamente en el tablón de edictos situado en la sede electrónica del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuya regulación será
desarrollada mediante Orden de dicho departamento.
3. Asimismo, la publicación en el citado tablón de edictos sustituirá a la
notificación, surtiendo sus mismos efectos, en los supuestos establecidos
en el apartado 6 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en particular, cuando el acto tenga por destinatarios a prestadores de
servicios de intermediación de la sociedad de la información que deban
colaborar para el eficaz cumplimiento de las resoluciones que se
adopten.
4. En los supuestos contemplados en los dos apartados precedentes, la
publicación en el tablón de edictos irá acompañada de un mensaje que
advierta de esta circunstancia dirigido a la dirección de correo electrónico
que el prestador de servicios de la sociedad de la información facilite a
efectos de la comunicación con el mismo de acuerdo con lo dispuesto en
la letra a) del apartado 1 del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico o
de norma extranjera aplicable, siempre que dicha dirección de correo

prestador de servicios de la sociedad de la información también se
considerará incumplimiento reiterado a los efectos de este apartado. Se
entenderá por reanudación de la actividad vulneradora el hecho de que el
mismo responsable contra el que se inició el procedimiento explote de
nuevo obras o prestaciones del mismo titular, aunque no se trate
exactamente de las que empleara en la primera ocasión, previa a la
retirada voluntaria de los contenidos. Incurrirán en estas infracciones los
prestadores que, aun utilizando personas físicas o jurídicas interpuestas,
reanuden la actividad infractora.
----continúa igual---2. En los procedimientos de salvaguarda de los derechos de propiedad
intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la
sociedad de la información, cuya competencia esté atribuida al Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, cuando concurran los supuestos
previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o el
domicilio conocido del interesado o lugar indicado a efecto de las
notificaciones se encuentre fuera del territorio de la Unión Europea, la
práctica de la notificación se hará exclusivamente mediante un anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en los términos establecidos
en dicho artículo.
3. No obstante, en los supuestos previstos en el apartado 6 del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la notificación del acto podrá
sustituirse por su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en
particular, cuando tenga por destinatarios a prestadores de servicios de
intermediación de la sociedad de la información que deban colaborar para
el eficaz cumplimiento de las resoluciones que se adopten.
4. En los supuestos contemplados en los dos apartados precedentes, la
publicación en «Boletín Oficial del Estado», irá acompañada de un
mensaje que advierta de esta circunstancia dirigido a la dirección de
correo electrónico que el prestador de servicios de la sociedad de la
información facilite a efectos de la comunicación con el mismo, de acuerdo
con lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 10 de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico o de norma extranjera aplicable, siempre que dicha
dirección de correo electrónico se facilite por medios electrónicos de
manera permanente, fácil, directa y gratuita. En caso de no facilitarse tal
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electrónico se facilite por medios electrónicos de manera permanente,
fácil, directa y gratuita. En caso de no facilitarse tal dirección de correo
electrónico en las condiciones descritas no será exigible lo dispuesto en
este párrafo.
Transcurridos diez días naturales desde que la notificación se hubiese
publicado en dicho tablón de edictos, se entenderá que ésta ha sido
practicada, dándose por cumplido dicho trámite y continuándose con el
procedimiento.
5. Cuando un prestador de servicios de la sociedad de la información, al
que sea de aplicación la Ley 34/2002, de acuerdo con lo dispuesto en sus
artículos 2 a 4, que deba ser considerado interesado en un procedimiento
tramitado al amparo del artículo 158 ter, no se identificara en los
términos establecidos en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio,
y, una vez realizadas las actuaciones de identificación razonables al
alcance de la Sección Segunda, éstas no hubieran tenido como resultado
una identificación suficiente, el procedimiento podrá iniciarse
considerándose interesado, hasta tanto no se identifique y persone en el
procedimiento, al servicio de la sociedad de la información prestado por
el prestador no identificado. En tales casos ello se hará constar así en el
expediente, siendo de aplicación las disposiciones sobre notificación
edictal establecidas en los apartados precedentes de esta disposición y
aplicándose, en su caso, las medidas de colaboración y sancionadoras
previstas en el artículo 158 ter en caso de ausencia de retirada voluntaria
al citado servicio de la sociedad de la información.
Artículo Segundo
Apartado Uno
Modifica 256
Apartado 1.10º

dirección de correo electrónico en las condiciones descritas no será
exigible lo dispuesto en este párrafo.
Transcurridos diez días naturales desde la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», se entenderá que la notificación ha sido practicada,
dándose por cumplido dicho trámite y continuándose con el
procedimiento.
5. Cuando un prestador de servicios de la sociedad de la información, al
que sea de aplicación la Ley 34/2002, de acuerdo con lo dispuesto en sus
artículos 2 a 4, que deba ser considerado interesado en un procedimiento
tramitado al amparo del artículo 158 ter, no se identificara en los términos
establecidos en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, y, una vez
realizadas las actuaciones de identificación razonables al alcance de la
Sección Segunda, éstas no hubieran tenido como resultado una
identificación suficiente, el procedimiento podrá iniciarse considerándose
interesado, hasta tanto no se identifique y persone en el procedimiento, al
servicio de la sociedad de la información prestado por el prestador no
identificado. En tales casos ello se hará constar así en el expediente,
siendo de aplicación las previsiones de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» establecidas en esta disposición y, en su caso, las medidas de
colaboración y sancionadoras previstas en el artículo 158 ter en caso de
ausencia de retirada voluntaria al citado servicio de la sociedad de la
información

10.º Por petición, de quien pretenda ejercitar una acción por infracción
de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad
intelectual, para que se identifique al prestador de un servicio de la
sociedad de la información sobre el que concurran indicios razonables de
que está poniendo a disposición o difundiendo a gran escala,
considerando, entre otros, su nivel de audiencia en España o el volumen
de obras y prestaciones protegidas no autorizadas, de forma directa o
indirecta, contenidos, obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que
se cumplan los requisitos establecidos por la legislación de propiedad
industrial o de propiedad intelectual.
La solicitud estará referida a…
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Artículo Segundo
Apartado Uno
Modifica 256
Apartado 1.11º

11.º Mediante la solicitud, formulada por el titular de un derecho de
propiedad intelectual que pretenda ejercitar una acción por infracción
del mismo, de que un prestador de servicios de la sociedad de la
información aporte los datos necesarios para llevar a cabo la
identificación de un usuario de sus servicios, con el que mantengan o
hayan mantenido en los últimos doce meses relaciones de prestación de
un servicio, sobre el que concurran indicios razonables de que está
poniendo a disposición o difundiendo a gran escala, considerando, entre
otros, el volumen de obras y prestaciones protegidas no autorizadas,
mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros
consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios
económicos o comerciales, de forma directa o indirecta, contenidos,
obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los
requisitos establecidos por la legislación de propiedad intelectual

Disposición adicional
Primera
Apartado 3

3. Las cantidades que las entidades de gestión destinen a la financiación
de la ventanilla única de facturación y pago prevista en el apartado
anterior, podrán entenderse comprendidas en las actuaciones de
fomento de la oferta digital legal a los efectos previstos en la letra b) del
artículo 154.5 de la Ley de Propiedad Intelectual

Disposición adicional
Cuarta
Apartado 5

Disposición Transitoria
Primera

5. Cuantía.
La cuantía de la tasa se determinará reglamentariamente en proporción a
las cantidades determinadas de las tarifas por la Sección Primera de la
Comisión de Propiedad Intelectual.

5. Base imponible y cuota.
1. La base imponible de la tasa estará constituida por las cantidades
resultantes estimadas de la aplicación de las tarifas determinadas por la
Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.
2. La cuota a ingresar en concepto de esta tasa será el resultado de
aplicar el tipo o los tipos proporcionales que se fijen reglamentariamente
a las cantidades resultantes estimadas de la aplicación de las tarifas
determinadas por la Sección Primera de la Comisión de Propiedad
Intelectual, no pudiendo ser inferior a 16.659,47 euros, ni superior a un
porcentaje del 0,2 por ciento de la base imponible en aquellos supuestos
en los que la cuota a ingresar exceda de dicha cuantía mínima.

Notificación edictal en los procedimientos de salvaguarda de los

(Suprimida)
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derechos de propiedad intelectual.

Disposición Transitoria
Tercera
Apartado 3

En los procedimientos de salvaguarda de los derechos de propiedad
intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la
sociedad de información, iniciados con anterioridad a la implantación
efectiva del tablón de edictos previsto en la disposición adicional quinta
del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el
Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, en la redacción dada por
la presente Ley, será aplicable el régimen de notificación edictal regulado
en el artículo 59.5 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3. A excepción de los casos mencionados en el apartado anterior, las
entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual
deberán negociar con las asociaciones representativas a nivel nacional del
sector correspondiente y con los organismos de radiodifusión nuevas
tarifas adaptadas a los criterios establecidos en la letra b) del artículo
157.1 de la Ley de Propiedad Intelectual en el plazo máximo de un año a
partir de la entrada en vigor de la ley. A falta de acuerdo entre las partes
se estará a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 158 bis de esta ley.
Para los supuestos contemplados en el párrafo anterior, y salvo que
existan acuerdos en vigor sobre tarifas aplicables a derechos de gestión
colectiva, cuyos términos y condiciones hayan sido negociados y fijados
con asociaciones representativas a nivel nacional del sector
correspondiente o con los principales organismos de radiodifusión en los
dos años anteriores a la entrada en vigor de la presente ley, y hasta que
se aprueben y difundan públicamente las nuevas tarifas generales, las
cantidades que los usuarios deberán pagar, en relación con la
remuneración exigida por las entidades de gestión por la explotación de
derechos de remuneración y a los efectos de entender concedida la
autorización respecto a los derechos exclusivos concurrentes con éstos,
no podrán superar el 70 por 100 de las tarifas generales aprobadas por
cada entidad de gestión. Cuando un acto de explotación de una obra o
prestación protegida esté sujeto a un derecho de remuneración y
concurra con un derecho exclusivo sobre la misma obra o prestación de la
misma categoría de titulares a la que corresponde el derecho de
remuneración, la tarifa de ambos derechos se someterá al régimen
establecido en este apartado.
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Disposición final
primera pre (nueva).

Modificación de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, el Libro y las
Bibliotecas.
Se modifica el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2007, de 22 de junio,
de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, que queda redactado en los
siguientes términos:
«Con efectos de 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida, se modifica el
apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura,
el Libro y las Bibliotecas, que queda redactado en los siguientes
términos:
En aplicación de las recomendaciones y orientaciones internacionales
aprobadas por la Agencia Internacional del ISBN, la Agencia Española del
ISBN desarrolla el sistema del ISBN en nuestro país. La Agencia Española
proporcionará al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte los registros
actualizados del ISBN, para garantizar la continuidad de la base de datos
de libros editados en España y la de editoriales, gestionadas por dicho
departamento.»
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