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SOBRE EL PROYECTO 
 
La manera en la que trabajamos está cambiando y también la manera de buscar un nuevo 

trabajo. Las estrategias, herramientas y habilidades requeridas, utilizadas y buscadas han 
sufrido una importante evolución en los últimos años, especialmente en el periodo de la crisis 
económica. Este hecho es remarcable en sectores como los solicitantes del primer empleo, 
desempleados de larga duración o adultos con bajas habilidades en búsqueda de la reinserción 
laboral. Es importante darnos cuenta que las viejas estrategias y habilidades están dejando 
paso a unas nuevas, en un contexto en el cual hasta el concepto de inteligencias o 
competencias (capacidades, conocimientos o habilidades adquiridas para solucionar un 
problema) ha cambiado. 

Los solicitantes de empleo y los asesores laborales están obligados a desarrollar nuevas 
habilidades y estrategias para un nuevo mercado. Aquí entra en escena la Inteligencia 
Emocional, un arma adicional para mantener e incrementar los niveles de empleabilidad en el 
nuevo escenario social y económico. 

El objetivo primordial de este proyecto es hacernos conscientes de las nuevas 
habilidades demandadas por el mercado laboral actual en el nuevo modelo económico y el 
nuevo y cambiante mundo laboral. Vivimos en un mercado emocional, cooperante y flexible, 
que necesita trabajadores inteligentes emocionalmente y es extremadamente importante 
desarrollar esas habilidades con el objetivo de encontrar y mantener los empleos, 
especialmente para grupos con dificultades adicionales y específicas. El proyecto tiene como 
objetivo dotar a los consejeros y a los solicitantes de empleo con esas habilidades, así como 
formarlos en su resistencia y capacidad de ser innovadores en la aplicación y enseñanza de 
esas habilidades en su tarea. 

El proyecto intenta mostrar la importancia de la aplicación de las herramientas de 
Inteligencia Emocional, habilidades y estrategias para solicitantes de empleo, desempleados 
de larga duración o adultos con bajas habilidades en búsqueda de reinserción laboral. 

Los resultados del proyecto Empleo Emocional serán: 
 

- En IO1 (CONSEJEROS EMOCIONALES), el consorcio desarrollará una caja de 
herramientas para gestionar y enseñar habilidades emocionales en asesoramiento 
laboral. 

- En IO2 (EMOCIONES CORRECTAS, EMPLEOS CORRECTOS - ECEC), el consorcio 
desarrollará una caja de herramientas que contendrá varias herramientas de 
formación para los solicitantes de empleo para conseguir la auto-gestión de las más 
importantes habilidades emocionales involúcrate en la búsqueda de empleo, para 
mantener un estado emocional operativo. 

 

- En los Eventos Multiplicadores (E1-E12), el consorcio organizará talleres de trabajo 
para asegurar la sostenibilidad los resultados del proyecto más allá de la asociación 
y la duración del proyecto. 

 
- En la actividad de aprendizaje (C1) los resultados serán utilizados en  la formación  de 

12 personas para desarrollar en la práctica y con objetivos reales las herramientas y 
competencias descritas y desarrolladas en O1 y O2. 
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SOCIO 

El consorcio del proyecto está compuesto por 6 organizaciones de 5 países de la Unión 

Europea: 

 MEH (Merseyside Expandig Horizons) del Reino Unido   
  
 

 I & F de Irlanda         
    
 
     

 CPIP de Rumania          
 
 
 

 APROXIMAR de Portugal        
 
 

 

 Diamond Building           
 
 
 

 DEFOIN de España 

 

 

 

El consorcio lo conforman organizaciones con una larga experiencia en formación de adultos y 

empresas de diferentes sectores. Todos los socios tienen experiencia en el trabajo con distintos 

grupos relevantes para el proyecto, con lo cual cubrirán las necesidades individuales e 

institucionales como las instituciones y asociaciones de formación profesional. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y COMPETENCIA EMOCIONAL 

La inteligencia emocional y las habilidades emocionales son una herramienta crucial para 

afrontar cualquier dificultad en la vida. Ser desempleado de larga duración es una situación 

difícil en la cual disponer de habilidades emocionales es esencial para ser capaz de manejar la 

situación. 

La inteligencia emocional o la competencia emocional es la habilidad de reconocer nuestras 

propias emociones y las emociones de los demás, auto-motivarnos y controlar nuestras 

emociones y las de los demás. La inteligencia emocional está formada por varios aspectos 

interconectados que se pueden dividir en dos bloques: 

 

 

 

 

 Las competencias personales, que se dirigen hacia uno mismo, hacia la gestión del propio 
mundo emocional. 
 
 La autoconciencia o autoconocimiento es la capacidad de reconocer y comprender 

nuestros propios estados de ánimo, emociones e impulsos, así como su efecto en los 
demás. El autoconocimiento es la clave que permite:3 
 
 Reconocer nuestras emociones y sus efectos. 
 Reconocer nuestras fortalezas y debilidades. 
 Confianza en uno mismo. 

 

EMOTIONAL INTELLIGENCE

PESSOAL

Auto-
Conciencia

Auto-
gestion

SOCIAL

Conciencia 
Social 

Empatía
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 La autogestión es la capacidad de controlar los impulsos negativos o el mal humor, y eso 
nos permite no tomar decisiones apresuradas. Algunas de las habilidades (también 
conocidas como competencias) que forman parte de la autogestión son: 

 Autocontrol emocional. Para mantener bajo control las emociones e impulsos 
dañinos, nuestra capacidad para manejar el cambio y las situaciones estresantes. 

 Adaptabilidad, flexibilidad en la gestión del cambio. 
 Orientación hacia el logro y la motivación 
 Optimismo: persistencia en alcanzar las metas a pesar de los obstáculos 

 

 Las competencias sociales, que tienen como objetivo gestionar nuestra relación con el 
entorno social en el que vivimos y que nos permiten tomar conciencia de los 
sentimientos, necesidades y preocupaciones de los demás. La conciencia social te da la 
capacidad de comprender y responder a las necesidades de los demás. Las 
competencias asociadas a ser socialmente conscientes son: 
 
 
 Empatía entender las emociones de otras personas, necesidades y preocupaciones. 

Es el elemento clave de la Inteligencia Emocional, la conexión entre uno mismo y 
los demás, porque representa como nosotros como individuos entendemos lo que 
experimentan otros como si lo experimentásemos nosotros mismos.  
 

 Habilidades Sociales las habilidades sociales nos permiten relacionarnos con otros, 
motivar, inspirar, convencer, influenciar, encontrar un compañero o trabajar y ser 
capaces de colaborar con otros, negociar y solucionar conflictos. Según Daniel 
Goleman las competencias asociadas con la gestión de las relaciones son: 

 

 Influencia: persuadir a otros 
 Liderazgo inspirador: proporcionar una visión que motive a los demás 
 Trabajo en equipo y colaboración: construir equipos efectivos 
 Gestión de conflicto: negociar y solucionar desacuerdos 

 

Uno de los aspectos más importantes es que la IE puede ser aprendida y modificada. 

Mejorando nuestras habilidades emocionales es posible controlar sentimientos no deseados o 

impulsos, reducir el estrés y la ansiedad, mejorar las relaciones laborales, mantener una 

actitud positiva en la vida y ser capaces de auto motivarnos a pesar de todo. Una persona 

emocionalmente inteligente es una persona que sabe cómo recuperarse de un despido o una 

situación de desempleo, que se presentan como situaciones abrumadoras. Una persona que 

sabe cómo afrontar una situación de desempleo, no es una persona que no siente rabia o 

miedo, sino más bien una persona que no permite que esas emociones dirijan su vida, y cuando 

eso pasa, no descuidan su salud, no se refugian en el consumo de sustancias ni otros 

comportamientos adictivos, es capaz de adaptarse a la nueva situación que tiene que vivir, 

incluso es capaz de aprender y llevar a la práctica nuevas maneras de conseguir dinero. 
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METODOLOGIA 

La metodología utilizada sigue dos líneas: 

El primer paso fue diseñar un mapa de habilidades de Inteligencia Emocional para los grupos 

objetivo (asesores laborales y orientadores). Esta actividad fue implementada a través de un 

taller entre todos los socios. 

De acuerdo con los resultados del taller, el segundo paso fue el diseño y la preparación de los 

cuestionarios. Después, cada país participante llevó a cabo la implementación de los mismos 

llegando al menos a 20 participantes por socio. 

El propósito de los cuestionarios era conocer la opinión de los participantes, según su 

experiencia, sobre la habilidad más importante de Inteligencia Emocional en el campo de la 

búsqueda de empleo. A través de estos cuestionarios seleccionamos las 10 habilidades 

emocionales más importantes, para apoyar/asesorar a los desempleados, entre las 16 que 

presentamos. (Resultados cuantitativos) 

El siguiente paso fue el análisis de estos resultados por un grupo de expertos en cada país. El 

objetivo era conocer la opinión de los expertos sobre los resultados de las 10 habilidades 

emocionales principales, y su opinión en base a su experiencia sobre la importancia de las 

habilidades emocionales en el proceso de búsqueda de empleo. (Resultados cualitativos) 
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Tolerancia al estres

Flexibilidad

Motivatción

Comunicación

Gestión de tiempo

Resolución de conflictos

Autoconfianza

Toma de decisiones

Responsabilidad personal

Empatía

 
 
 
INFORME  EUROPEO  
 

El consorcio del proyecto Emotional Employment ha identificado las 10 habilidades más 

importantes en el proceso de búsqueda de empleo. Estas 10 habilidades han resultado de la 

evaluación de los cuestionarios implementados en cada país que han sido contestados por al 

menos 20 participantes de cada país. El propósito de los cuestionarios era conocer la opinión 

de los empresarios, en función de su experiencia, sobre las habilidades más importantes de 

Inteligencia Emocional en el campo de la búsqueda de empleo. A través de estos cuestionarios 

hemos seleccionado las 10 habilidades emocionales más importantes en la orientación laboral 

de personas desempleadas (resultados cuantitativos). Los resultados han sido: 
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Estos resultados han sido analizados por un grupo de expertos en cada país. El objetivo era 

conocer la opinión de los expertos desde su experiencia sobre el resultado de las 10 

habilidades emocionales más importantes en el proceso de búsqueda de empleo (resultados 

cualitativos).  

 

Teniendo en cuenta los resultados de cada informe nacional (el resultado en cada país), este 

informe europeo recopila las conclusiones más importantes a las que han llegado los expertos 

desde el punto de vista del papel clave de las habilidades emocionales en el proceso de 

búsqueda de empleo. 

 

El grupo de expertos ha trabajado en base a una plantilla (“Como trabajar con el grupo de 

expertos”) que ha establecido una serie de preguntas. Las preguntas han sido las siguientes: 

 

1. ¿En qué medida está de acuerdo con la lista final de habilidades? 

 

2. ¿En qué medida considera importante la aplicación de las habilidades emocionales, las 

herramientas de inteligencia emocional, para los parados de larga duración?  

 

3. ¿Modificarías la lista final de las habilidades? Si es así, haz tus sugerencias.  

 

4. ¿Consideras que los orientadores laborales saben cómo aconsejar/transmitir estas 

habilidades a los desempleados de larga duración en tu país? 

 

5. En tu opinión ¿cuáles son los problemas emocionales más comunes a los que se 

enfrentan los desempleados de larga duración? 

 

6. ¿Cuál es la situación emocional en la que se encuentran de los desempleados de larga 

duración en tu país? 

 

7. Conclusiones. 

 

 

Este informe europeo refleja las conclusiones más importantes en cada pregunta de acuerdo 

con el informe nacional de cada país remarcando las conclusiones a nivel europeo. A través 

de este informe resumiremos los aspectos más importantes. 
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Manteniendo el orden de las preguntas hemos obtenido los siguientes resultados: 

 

1. ¿En qué medida está de acuerdo con la lista final de habilidades? 

 

El objetivo de esta pregunta fue saber si los expertos estaban de acuerdo con la lista de las 10 

habilidades más importantes en el proceso de búsqueda de empleo.  

Como conclusión podemos decir lo siguiente:  

En general, los participantes en la reunión con expertos en cada país estuvieron de acuerdo 

con la importancia de estas habilidades en el proceso de búsqueda de empleo. 

 

En el caso de Portugal y Reino Unido, algunos de los expertos se han sorprendido al ver el 

concepto de “gestión de tiempo” en esta lista de “habilidades emocionales”. Los expertos de 

Portugal consideran que es una habilidad más técnica y consideran que la “Autogestión” es 

una habilidad emocional más importante que la “Gestión de tiempo”.  

En el grupo de expertos en Portugal también ponen énfasis en la “Tolerancia al estrés”, 

“Motivación” y “Flexibilidad” como habilidades emocionales para prevenir la depresión, como 

uno de los efectos negativos a los que se enfrentan los parados de larga duración.  

 

Algunos expertos en el grupo de España (Defoin) y Reino Unido, incluirían el “Auto-

conocimiento” o la “Auto-confianza” como muy importante entre las habilidades emocionales 

según su experiencia. El auto-conocimiento implica conocer nuestras fortalezas y nuestras 

debilidades.  

 

Por otro lado, participantes de Portugal y España (Diamond Building) consideran de especial 

importancia la Empatía, como habilidad emocional fundamental.  

 

En el grupo de enfoque de Rumania e Irlanda los expertos están familiarizados con el 

concepto de habilidades emocionales y estuvieron de acuerdo con la lista final de las 

habilidades seleccionadas. 

 

Con respecto a esta pregunta la conclusión que se desprende es que los expertos de todos los 

países estuvieron de acuerdo con la lista final, pero, aunque es cierto que no eliminarían 

ninguna de las 10 habilidades, si añadirían algunas otras de acuerdo con su experiencia y las 

opiniones reflejadas arriba. 

 

 

2.  ¿En qué medida considera importante la aplicación de las habilidades emocionales, 

las herramientas de inteligencia emocional, para los parados de larga duración?  

 

El propósito de esta pregunta fue conocer la opinión de los expertos según su experiencia en 

el trabajo del día a día sobre la importancia clave de estas habilidades emocionales para 

personas que se encuentran en el difícil proceso de búsqueda de empleo durante más de un 

año (desempleados de larga duración). 

Podemos sacar las siguientes conclusiones: 
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Existe un acuerdo unánime sobre la importancia de las habilidades emocionales en la 

búsqueda de empleo de parados de larga duración. 

Algunas de las razones argumentadas por los expertos son: 

  

Romania. (CPIP) 

 Las habilidades emocionales juegan un rol importante en la integración de los nuevos 

empleados en la organización. 

 

 Las habilidades emocionales (especialmente la aplicación de la inteligencia emocional) 

podrían empoderar las relaciones profesionales dentro de una empresa. 

 
 

 Las habilidades emocionales son importantes especialmente al principio de un nuevo 

trabajo, facilitando la interacción entre los miembros de distintas organizaciones y 

actividades informales en el trabajo. 

 La aplicación de las herramientas de Inteligencia Emocional facilita las actividades 

profesionales que se basan en el trabajo en equipo y el trabajo en base a una 

planificación. 

Reino Unido. (Merseyside Expanding Horizons – MEH) 

Los asesores laborales han destacado la importancia de prestar más atención a las habilidades 

transversales y las habilidades no-formales, incluidas las habilidades emocionales durante el 

proceso de asesoramiento, para poder afrontar el desempleo de larga duración. 

  

España (Diamond Building) 

 

Los participantes estuvieron de acuerdo en que las habilidades emocionales son muy 

importantes en el mundo laboral, ya que si un desempleado se encuentra emocionalmente 

desmotivado la búsqueda de empleo sería muy difícil. La actitud positiva es muy importante.  

 

España (DEFOIN) 

Las habilidades emocionales son los recursos más importantes de las que disponemos para 

normalizar el estrés y la ansiedad causada por el desempleo hasta que se encuentra un nuevo 

trabajo. Las habilidades emocionales son importantes no solo durante el desempleo sino 

también al aplicar para un puesto de trabajo.  

 

Irlanda 

La aplicación de las habilidades de inteligencia emocional son clave para actividades 

profesionales basadas en el trabajo en equipo. Las habilidades emocionales son claves para la 

integración de nuevos empleados en las organizaciones. 

 

Portugal  

Los participantes estuvieron de acuerdo que estas habilidades emocionales facilitan el 

proceso de monitorización los empleados de larga duración. Estas habilidades emocionales 
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también mejoran el proceso de reclutamiento porque el empleador y el solicitante pueden 

ver si las necesidades del solicitante y de la empresa se complementan.  

 

3. ¿Modificarías la lista final de las habilidades emocionales? Si es así, indica tus sugerencias.  

 

De acuerdo con las respuestas de los expertos podemos sacar las siguientes conclusiones: 

Aunque todos los expertos estuvieron de acuerdo con la lista de las 10 habilidades 

emocionales en el proceso de búsqueda de empleo, también es cierto que ellos añadirían 

otras habilidades emocionales que en función de su experiencia es importante incluir en la 

lista. 

 

Por ejemplo, los expertos de Portugal incluirían “Resiliencia” que junto con la “Tolerancia al 

estrés” y la “Flexibilidad” son muy importantes para prevenir la depresión.  

Como he mencionado en otra pregunta en el caso de España y Reino Unido, los expertos 

acordaron en añadir “Auto-conocimiento” o “Auto-confianza”. Ellos consideran que el auto-

conocimiento es la base para desarrollar una buena inteligencia emocional que nos va a 

ayudar a enfrentar la adversidad del desempleo de larga duración. 

 Los expertos de Irlanda y Rumania acordaron que muchas otras habilidades emocionales se 

podrían añadir a la lista, ya que la situación de los desempleados de larga duración es difícil y 

complicada y puede producir ansiedad, estrés, falta de propósito y motivación e incluso 

depresión. 

 

 4. ¿Consideras que los orientadores están preparados en el campo de las habilidades 

emocionales? 

 

Como conclusión a esta pregunta podemos decir que hay coincidencia en las respuestas y que 

en general los orientadores no están preparados en cuanto a habilidades emocionales. 

En el caso de Reino Unido y Portugal todo el grupo estuvo de acuerdo en que los orientadores 

carecen de una base en el campo de las habilidades emocionales. 

En cuanto al grupo de Rumania, el 60% consideran que los orientadores están suficientemente 

preparados en este campo. 

En España el 60% de los participantes comentan que tienen algo de formación en cuanto a la 

inteligencia emocional o en habilidades relacionadas con la inteligencia emocional, por 

ejemplo, en motivación, manejo de emociones, resolución de conflictos y habilidades sociales. 

El 40% reconoce que no disponen de una formación específica en inteligencia emocional. 

En el caso de Irlanda, los participantes más antiguos han mencionado que no tienen formación 

habilidades de inteligencia emocional. Los más jóvenes tienen una formacion teórica en 

cuanto a las habilidades, pero no tanto como les gustaría para poder ofrecer estas habilidades 

a las futuras generaciones. 

 

Es por eso que podemos concluir según la opinión de los expertos que se necesita más 

formación en habilidades emocionales y en inteligencia emocional. Es cierto que algunos de 

los expertos que han participado tienen formación en algunas habilidades emocionales 

(motivación, resolución de conflicto, manejo de las emociones…) pero no lo suficiente para 

dominar el tema. 
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5. ¿Consideras que los orientadores y los asesores saben cómo aconsejar/transmitir 

estas habilidades emocionales a los desempleados de larga duración?  

 

En esta pregunta tenemos dos líneas de respuesta: 

Por un lado, hay expertos que dicen que saben cómo transmitir esas habilidades emocionales. 

En este sentido en Rumania 70% de las respuestas piensan que los orientadores y los asesores 

de Rumania saben cómo transmitir estas habilidades emocionales. 

En Portugal los expertos dicen que saben transmitirlas, pero no tienen tiempo para hacerlo 

de manera efectiva. Los orientadores o los asesores tienen que tener la sensibilidad de 

transmitir una buena perspectiva sobre el proceso individual en la búsqueda de empleo, de 

manera que el desempleado empiece a creer en sí mismo. 

En el Reino Unido todos están de acuerdo que esta cuestión depende del proyecto, los grupos 

y los individuos implicados con los que trabajan. Los expertos dicen que suelen trabajar en el 

estrés y las inseguridades sociales de los clientes. Algunos también tienen que lidiar con 

situaciones diferentes que dependen del objetivo de las personas. Los consejeros a menudo 

saben asesorar y transmitir las habilidades emocionales porque las emociones son el foco de 

su trabajo diario, una de las barreras que tienen que enfrentar es también la falta de tiempo 

cuando ya tienen una carga masiva de trabajo. 

En España algunos expertos dicen que como orientadores laborales también organizan 

talleres para trabajar algunos aspectos emocionales como la actitud positiva, auto-

conocimiento, autoestima, etc, pero reconocen que no están suficiente preparados.  

 

Por otro lado, hay expertos que dicen que no saben transmitir de manera efectiva las 

habilidades emocionales a desempleados de larga duración. Por ejemplo, en Rumania el 30% 

de ellos han reconocido que no saben cómo hacerlo. En España los participantes reconocen 

que su trabajo como consejeros está focalizado más en aspectos técnicos hacia la búsqueda 

de empleo. 

100% de los expertos consideran que hay una verdadera necesidad de desarrollar 

herramientas emocionales adicionales para ayudar a los orientadores y asesores laborales a 

transmitir mejor las habilidades emocionales a los desempleados de larga duración. 

 

6. ¿En tu opinión cual es el problema emocional más común al que se enfrentan los 

desempleados de larga duración? 

 

Todos los expertos están de acuerdo que el desempleo de larga duración tiene efectos 

negativos en las personas que están en dicha situación. De acuerdo con su experiencia, las 

siguientes son los problemas más comunes de las personas que se encuentran en el proceso 

de búsqueda de empleo durante más de un año. Estos efectos pueden afectar a su salud y a 

su bienestar individual. 

 Durante la fase de desempleo la persona pasa por distintas fases emocionales: rabia, 

depresión, procesos auto-destructivos… 

 Problemas económicos que tienen un impacto real en los desempleados de larga 

duración y puede ser muy retador para casi todo el mundo. 
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 Existe también un tipo de estigma sobre el desempleado. Las personas se sienten 

culpables por perder el trabajo. 

 Ser desempleado de larga duración puede ser causa de exclusión social debida a la 

pobreza a la que están expuestos cuando no encuentran opciones en el mercado 

laboral. 

 

7.   ¿Cuál es la situación emocional de un desempleado de larga duración en tu país? 

Según las respuestas de los expertos, podemos concluir que la situación emocional de un 

desempleado de larga duración en los distintos países es muy parecida.  

El desempleo de larga duración causa efectos negativos en el individuo debido a la 

disminución de sus ingresos, pero también a largo plazo debido al enorme daño de su capital 

humano. El desempleo crea desigualdad, pobreza y exclusión con verdaderos riesgos para la 

salud, especialmente su salud mental. 

El desempleo de larga duración es uno de los principales factores de riesgo en cuanto a 

depresión, ansiedad e insomnio. 

Las personas que quieren trabajar, pero no encuentran un empleo sufren, no solo por la 

pérdida de ingresos, sino también por la pérdida de confianza en su valía.  
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CONCLUSIONES 

El desempleo de larga duración causa efectos muy negativos: 

 Económicos, debidos al descenso de los ingresos. 

 Psicológicos y sociales debidos al enorme daño en su salud y bienestar individual. 

El impacto psicológico del desempleo de larga duración es muy importante y se incrementa 

con el tiempo, llevando a desordenes del sueño, depresión, pérdida de autoestima, 

sentimientos de inseguridad y fracaso, e incluso suicidio. 

Todos los expertos consideran que las habilidades emocionales juegan un papel clave en el 

proceso de búsqueda de empleo: 

 Para evitar o minimizar los efectos negativos que el desempleo de larga duración 

puede tener sobre los desempleados en términos de salud y sociales. 

 Para enfrentar una entrevista de trabajo, cada vez más los seleccionadores de 

personal tienen en cuenta que el candidato tenga ciertas habilidades emocionales que 

les da la seguridad que es el perfil ideal para el puesto. 

Desde esta perspectiva, se necesitan acciones efectivas para reforzar la estabilidad emocional 

como herramienta de cara al desempleo de larga duración. Es por eso que las habilidades 

emocionales son esenciales para afrontar cualquier adversidad y el desempleo de larga 

duración es una de esas adversidades que muchas personas tienen que afrontar. 

Es por eso que podemos concluir que es necesario determinar el nivel de competencias 

emocionales de las personas que buscan un empleo y guiar la intervención de los asesores y 

expertos hacia el desarrollo de habilidades emocionales en los desempleados de larga 

duración. Así mismo se requiere una renovación de competencias de los expertos que 

orientan a los desempleados de larga duración. 

Tenemos que ser conscientes de la importancia de la incorporación de la gestión de 

competencias emocionales en la metodología que se utiliza en el proceso de orientación para 

desempleados de larga duración. 

 


