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I. La Europa que avanza

Política ambiental de la UE: evolución,
liderazgo y perspectivas

TIEMPO DE

ANA BARREIRA

Directora y abogada senior del Instituto Internacional de Derecho
y Medio Ambiente (IIDMA). LL.M en Derecho Ambiental (London University)
y en Estudios Jurídicos Internacionales (New York University)

Resumen

Uno de los principales propósitos de la fundación de las Comunidades Europeas fue impulsar la economía tras la II Guerra Mundial.
Debido a ello, la protección del medio ambiente pasó inadvertida. Sin embargo, una vez que
la maquinaria del desarrollo económico despegó, los impactos que dicho desarrollo tiene en
nuestro entorno fueron evidentes y, por ello, la
Comunidad Económica Europea (CEE) decide
adoptar medidas para hacer frente a aquellos
impactos. La CEE impulsó programas de acción y legislación ambiental e introdujo la política ambiental en el Tratado CEE, a través del
Acta Única Europea, para dotarse de una base
jurídica que permitiera esa acción.

Palabras clave: Protección ambiental, política ambiental, legislación ambiental, crisis climática.

Verano 2019 Nº 133

Abstract

One of the main aims of the foundation of
the European Communities was to impel the
economy after the 2nd World War. For this reason, environmental protection was overlooked.
However, once the machinery of development
took off the impacts of economic development
were evident. Consequently, the European
Economic Community (EEC) started to take
measure to face them. The EEC adopted environmental action programmes and legislation
and introduced the EEC environmental policy
through the Single European Act to count with
the legal base allowing such actions.
Key words: environmental protection, environmental policy, legislation, climate emergency.
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El proyecto de integración de Europa surge tras finalizar la II Guerra Mundial. Por esta razón,
el objetivo fundamental de dicha integración se centraba en impulsar y potenciar el desarrollo
económico de Europa y de ahí la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
(CECA) en 1952 y de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la Comunidad de la Energía Atómica (Euratom) en 1957. De esta manera, la protección del medio ambiente y nuestro entorno, una cuestión que ha pasado a ser fundamental para nuestra supervivencia en la segunda
década del siglo XXI, pasaba prácticamente inadvertida en el momento de la fundación del proyecto europeo. Para contextualizarlo en la época hay que recordar que la Carta de San Francisco, que creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945, tampoco contiene referencia alguna a la protección del medio ambiente.

La protección del medio ambiente ahora es un área de gran relevancia en la acción de la
Unión Europea (UE), tanto en el plano interno como internacional. Durante las cuatro últimas décadas, la UE ha adoptado más de doscientos actos legislativos en esta materia. En el ámbito internacional, la UE es parte de unos cincuenta acuerdos multilaterales de medioambiente y habitualmente lidera propuestas para incrementar la ambición ambiental en las negociaciones internacionales con ejemplos como las negociaciones climáticas o el recientemente fallido Pacto
Mundial por el Medio Ambiente.

Este artículo tiene como propósito analizar el papel de Europa en la política de protección
ambiental, examinando tanto sus logros como dificultades, además de intentar vislumbrar cómo
se desarrollará en los próximos años. Para ello, en primer lugar, se repasa la evolución de esta
política de la CEE, la CE (Comunidad Europea) y de la UE señalando sus logros y retos. Finalmente, se realizan unas conclusiones.

La evolución de la política ambiental: de la CEE hasta la UE
Los inicios

El tratado CEE se centraba en la creación de un mercado común basado en la libre circulación, aunque incluía entre sus objetivos la realización de un desarrollo armonioso de las actividades económicas, el aumento del nivel de vida1, lo que podría entenderse que debía incluir la
calidad del medio ambiente, pero no en aquel momento2. Es comprensible que, entonces, el obArt. 2. Disponible en:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT&from=ES
2
Su preámbulo se refería a la asignación de todos los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de sus gentes. El artículo 13, muy similar al artículo 20 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), permitía restricciones comerciales para la protección de la vida de las personas, los animales y las plantas. No obstante, estas
disposiciones hay que contextualizarlas en el momento en que fueron firmadas, aunque después la interpretación se
1
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jetivo fuera impulsar la economía tras la devastación que produjo la II Guerra Mundial. Justo en
los años de la fundación es cuando comienza a producirse lo que los científicos han denominado
la “Gran Aceleración” de la industrialización, la cual ha generado cambios muy significativos en
el funcionamiento de la estructura del Sistema Terrestre, dando lugar a una nueva era geológica
en la historia denominada Antropoceno3.

No fue hasta 1986, con la firma del Acta Única Europea (AUE), que se introdujeron disposiciones expresas sobre la protección del medio ambiente en el Tratado de la CEE, que establecieron la base legal para la adopción de normativa en esta materia. No obstante, este hecho no
obstaculizó la adopción de legislación ambiental, por parte de la CEE, con anterioridad a través
de la interpretación de algunos artículos de ese tratado4. Así, en 1967, la CE aprobó la Directiva
sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas5. Desde entonces, la normativa comunitaria, hoy de la UE, en materia de medio ambiente ha sido desarrollada principalmente a través de directivas.

En 1970, la Comisión Europea declaró la necesidad de establecer un Programa de Acción
Comunitario en materia de Medio Ambiente (PACMA). La Conferencia de Estocolmo de 1972,
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, dio un gran impulso al desarrollo del derecho comunitario de medio ambiente. En octubre de 1972, los Jefes de Estado de
los entonces nueve Estados miembro adoptaron una Declaración sobre Medio Ambiente en el
Consejo Europeo celebrado en París. Al año siguiente se estableció el Servicio de Protección del
Medio Ambiente y al Consumidor y se adoptó el primer PACMA de la CE y, posteriormente, hasta
1992, se adoptaron otros tres Programas más.

Hay que destacar que el Tribunal de Justicia desempeñó un importante papel definiendo el
equilibrio entre la protección del medio ambiente y el mercado común tanto en el plano nacional
como supranacional. Por ejemplo, en el caso de las “botellas danesas”6, presentado antes de la
fue expandiendo. De hecho, este artículo del GATT no supuso conflicto alguno hasta principios de los años 90 del siglo XX con el caso conocido como el “atún mexicano” (tuna-dolphin I and II cases) ante un panel de resolución de
controversias.
3
Steffen, W. et. al. “The Anthropocene: are humans now overwhelming the great forces of Nature?” Ambio, Vol. 36, N
8, pp. 614-621 (2007).
4
Esos artículos eran el 100, hoy art.115 del TFUE, que faculta al Consejo de la UE a aprobar Directivas para armonizar leyes, reglamentos y disposiciones administrativas en los Estados miembro siempre que afecten al establecimiento o funcionamiento del mercado común y el 235, hoy art. 352 del TFUE, que permite la adopción de legislación para
alcanzar uno de los objetivos fijado en el Tratado incluso aunque no se hayan previsto los poderes de actuación necesarios a tal efecto. En base a estos artículos se fueron adoptando directivas de protección ambiental, así como desarrollando una profusa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que favoreció en muchos
asuntos la protección del medio ambiente.
5
Directiva del Consejo 67/548/CEE. Esta Directiva fue derogada por el Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas que está vinculado al Reglamento REACH.
6
C-302/86. La sentencia se dictó el 20.09.1988.
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entrada en vigor del AUE, este Tribunal aplicó por primera vez el principio de integración del medio ambiente en el resto de las políticas, algo que propugnaba el cuarto PACMA (1987-1992) y
mantuvo que la protección del medio ambiente constituía uno de los requisitos obligatorios que,
de acuerdo con el caso Cassis de Dijon7 (1979), podía, bajo ciertas circunstancias, justificar la
imposición de restricciones al comercio de mercancías desde otros estados miembros.

Cuando en 1987 entraron en vigor las enmiendas del AUE al Tratado CEE, ya se contaba
con legislación sustantiva en materia de agua, aire, ruido, gestión de residuos y de sustancias
peligrosas, y de protección de la flora y fauna. Asimismo, se habían adoptado actos legislativos
que incorporaban procedimientos para la protección del medio ambiente como la evaluación del
impacto ambiental. La CE también era parte de diversos acuerdos multilaterales de medioambiente. Merece la pena destacar que, muchos de los instrumentos que se fueron adoptando desde finales de los años sesenta del siglo pasado, junto con las técnicas de regulación empleadas
ahora son mecanismos muy utilizados por el derecho internacional del medio ambiente, pero
que fueron primeramente adoptados por la CE.

El AUE introdujo la política de medio ambiente como una nueva política de la CE que sigue
vigente y que también se mantiene en el texto del TFUE. Por ello, cuando España negoció su incorporación a la CEE, que se hizo efectiva el 1 de enero de 1986, el medio ambiente no fue un
asunto prioritario en la agenda de la negociación, dado que la política medioambiental no era un
capítulo del Tratado CEE, aunque cuestiones como la pesca y la agricultura si lo fueron debido a
la existencia de la Política Pesquera Común y de la Política Agrícola Común, ambas con significativos impactos en el medio ambiente. Es importante destacar que el AUE introdujo algunos de
los principios fundamentales de la política ambiental europea: de acción preventiva, de corrección preferentemente en la fuente misma de los ataques al medio ambiente y de quien contamina paga. Asimismo, establecía la cooperación en materia ambiental con terceros países y las organizaciones internacionales a través de la adopción de acuerdos.
Del Tratado de Maastricht al Tratado de Lisboa

El Tratado de Maastricht (1992) por el que se constituyó la UE, aunque sin personalidad jurídica, y modificado por el Tratado de Ámsterdam (1997), elevó la protección del medio ambiente a
uno de los objetivos fundamentales de la Comunidad8. Además, incorporó el principio de cautela o
precaución. Estos principios son jurídicamente vinculantes. Hay que recordar que este principio fue
C-120/78.
El art. 2 de este Tratado disponía: “La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un
mercado común y de una unión económica y monetaria y mediante la realización de las políticas o acciones comunes
contempladas en los artículos 3 y 3 A, un desarrollo armonioso y equilibrado de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un crecimiento sostenible y no inflacionista que respete el medio ambiente (…).”

7
8
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recogido en la Declaración de Río. Asimismo, el Tratado de Maastricht previó la constitución del
Fondo de Cohesión para apoyar financieramente a proyectos en los sectores del medio ambiente
y de las redes transeuropeas en materia de infraestructuras del transporte. Fondo del que se benefició significativamente nuestro país, pues era uno de los receptores, para poder cumplir con Directivas como, por ejemplo, la de depuración de aguas residuales9 que requería la construcción de las
estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) que necesitaban una gran inversión. Ese
mismo Tratado por vez primera introdujo como objetivo de la UE el desarrollo sostenible10.

En línea con el nuevo tratado se adoptó el quinto PACMA (1993-2000) “Hacia un desarrollo
sostenible” que impulsó la adopción de nuevos instrumentos normativos como la Directiva de
prevención y control integrados de la contaminación11, hoy Directiva sobre Emisiones Industriales12, basada en la prevención y corrección de la contaminación en la fuente misma.

El Tratado de Ámsterdam (1999) estableció la obligación de integrar la protección medioambiental en todas las políticas sectoriales de la Unión con miras a promover el desarrollo sostenible13 o “principio de integración”. El sexto PACMA (2001-2010) “Medio ambiente 2010: el futuro
está en nuestras manos” subrayaba la necesidad de que los Estados miembros aplicaran mejor
la legislación medioambiental existente, lo que sigue siendo aún un desafío, y señalaba la lucha
contra el cambio climático como el principal reto para esos 10 años de su vigencia. Recordemos
que entonces la CE aún no había ratificado el Protocolo de Kioto. Sus cuatro áreas prioritarias
eran:

• cambio climático, en particular la reducción de gases de efecto invernadero en un 8% para
el período 2008-2012 comparado con los niveles de 1990, es decir, para cumplir con los
compromisos del Protocolo de Kioto,

• naturaleza y biodiversidad con el objetivo de frenar la pérdida de biodiversidad en 2010,

• medio ambiente y salud y calidad de vida incluyendo el objetivo de alcanzar, en el marco
de un relevo generacional, que las sustancias químicas se produzcan y se usen sólo de
forma que no conduzcan a un impacto negativo significativo sobre la salud y el medio ambiente,
Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Su artículo B disponía entre los objetivos de la UE: “promover un progreso económico y social equilibrado y sostenible, principalmente mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores, el fortalecimiento de la cohesión
económica y social y el establecimiento de una unión económica y monetaria que implicará, en su momento, una moneda única, conforme a las disposiciones del presente Tratado”.
11
Conocida como Directiva IPCC. Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (DOCE núm. 257, de 10.10.1996).
12
DOUE L 334, de 17.12.2010.
13
Art. 3C, Tratado CE.
9

10
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• gestión de recursos naturales, incluyendo el objetivo de que para 2010 el 22% de la energía consumida provenga de recursos renovables.

Debemos indicar que estas áreas siguen representando grandes retos en la actualidad, por
ejemplo, en materia de salud y calidad del aire en las ciudades.

También en 2001, la UE introdujo su Estrategia de Desarrollo Sostenible (EDS), completando
así la precedente Estrategia de Lisboa para fomentar el crecimiento y el empleo con una dimensión medioambiental.

La fallida Constitución de la UE (2004) afirmaba en su preámbulo: “Seguros de que, “unida
en la diversidad”, Europa les brinda las mejores posibilidades de proseguir, respetando los derechos de todos y conscientes de su responsabilidad para con las generaciones futuras y la Tierra,
la gran aventura que hace de ella un espacio privilegiado para la esperanza humana”. Asimismo,
entre los objetivos de la UE recogidos en el art. I,3,4, se encontraba la contribución a “… a la
paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta (…)”. Esto fue recogido posteriormente en
el Tratado de Lisboa. Desafortunadamente, la mención a la Tierra no quedó reflejada en ese Tratado.

Si bien en el año 2000, la Comisión Europea lanzó el Programa Europeo sobre Cambio Climático14 que condujo a la adopción de una amplia gama de nuevas políticas y medidas, no fue
hasta el período 2007-2009 que el cambio climático se convirtió en una prioridad de la CE como
consecuencia del vínculo entre la política de cambio climático y la seguridad energética, resultado de las acciones de Rusia en 2006 y de la volatilidad de los precios del petróleo y el gas. En el
Consejo de marzo de 2007 surgió un consenso político sobre la importancia de incrementar la
acción en la mitigación y adaptación al cambio climático y se acordaron los objetivos 20-20-20
para el año 2020.
La protección del medio ambiente en la UE tras el Tratado de Lisboa

Haciéndose eco de muchas de las disposiciones contenidas en la Constitución de la UE, el
Tratado de Lisboa ampliaba algunas disposiciones en materia ambiental y de desarrollo sostenible del Tratado UE (TUE) y del TFUE (antes de la TCE). Por ejemplo, el TUE exige que la UE
obre en pro del desarrollo sostenible y que contribuya al desarrollo sostenible del planeta15. Además, en su acción exterior, la UE debe definir y ejecutar políticas comunes y acciones y esforzarse por lograr un alto grado de cooperación en todos los ámbitos de las relaciones internacionales con el fin de, entre otros, “apoyar el desarrollo sostenible en los planos económico, social y
14
15

COM (2000) 88 final.
Art. 3. 3 y 3.5., TUE.

76

Nº 133 Verano 2019

Ana Barreira.qxp_Marruecos 18/7/19 23:39 Página 77

TIEMPO DE

Política ambiental de la UE: evolución, liderazgo y perspectivas

medioambiental de los países en desarrollo, con el objetivo fundamental de erradicar la pobreza”
y “contribuir a elaborar medidas internacionales de protección y mejora de la calidad del medio
ambiente y de la gestión sostenible de los recursos naturales mundiales, para lograr el desarrollo
sostenible”16.
En el TFUE, el medio ambiente se recogió como competencia compartida17 y se añadió entre
los objetivos a alcanzar por la política de la UE en el ámbito del medio ambiente; “el fomento de
medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente, y en particular a luchar contra el cambio climático”18.

En 2013, el Consejo y el Parlamento adoptaron el Séptimo Programa de Acción en materia
de Medio Ambiente (PAMA) hasta 2020, titulado «Vivir bien, respetando los límites de nuestro
planeta»19. Este programa introdujo por vez primera en un documento de carácter político el concepto de los nueve límites ecológicos del planeta relativos a la biodiversidad, el cambio climático, el agua y el ciclo del nitrógeno, entre otros, introducido por los científicos para alcanzar un
espacio seguro para la supervivencia de la especie humana20. Partiendo de un conjunto de iniciativas estratégicas, el programa establece nueve objetivos prioritarios.

Tras la Conferencia de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible, Río +20, celebrada en
2012, la UE apoyó la elaboración y adopción de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
aprobados en 2015. En noviembre de 2016, la Comisión Europea expuso su enfoque estratégico
para la aplicación de la Agenda 2030, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible21. Posteriormente, en enero de 2019, la Comisión Europea presentó un documento de reflexión sobre
una Europa más sostenible de aquí a 203022 que se centra en los fundamentos políticos clave
para la transición hacia la sostenibilidad, a saber, entre otros, el paso de la economía lineal a la
circular, la corrección de los desequilibrios de nuestro sistema alimentario, la resistencia de cara
al futuro de nuestra economía, nuestros edificios y nuestra movilidad, y garantizar una transición
justa. Pero dicho documento también se centra en los activadores horizontales que deben sustentar la transición hacia la sostenibilidad: educación, ciencia, tecnología, investigación, innovación y digitalización, finanzas, precios, fiscalidad y competencia, conducta empresarial responsable y la responsabilidad social corporativa y los nuevos modelos de negocio, un comercio abierto
Art. 21.2.d) y f), TUE.
Art. 4.2, TFUE.
18
Art. 191, TFUE.
19
DO L 354, de 28.12.2013.
20
Rockström, J., Steffen, W, et alter, Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity, Ecology
and Society, Vol. 14:2, 32. Disponible en: https://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/
21
Próximas etapas para un futuro europeo sostenible Acción europea para la sostenibilidad
COM/2016/0739 final.
22
COM(2019) 22 final.
16
17
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y basado en normas, con la gobernanza y la coherencia política presidiendo todos los niveles. El
documento concluye haciendo hincapié en la importancia de abrir el camino a la transición hacia
la sostenibilidad en el plano mundial, pues será limitado el impacto de nuestras políticas en el
planeta si hay quien aplica las contrarias.

Asimismo, la UE sigue siendo líder en materia de lucha contra el cambio climático, lo que ha
quedado patente con la adopción de todos los instrumentos normativos del denominado paquete
de invierno “energía limpia para todos los europeos”23. De conformidad con éste finalmente las
metas de la UE para 2030 en materia de energía y clima son:
– Reducir en un 40% las emisiones de gases efecto invernadero comparadas con las de 1990.

– Alcanzar como mínimo un 32% de cuota de renovables en el consumo energético.
Tabla 1

Principales Ámbitos de la Normativa UE de Medio Ambiente

Aguas: Directiva Marco del Agua, Directiva Marco para la Estrategia Marina. sustancias prioritarias, contaminación producida por nitratos procedentes de la agricultura, calidad de aguas de baño.
Costas: gestión integrada de zonas costeras, contaminación marina.
Atmósfera: calidad del aire, emisiones atmosféricas, transporte y medio ambiente, comercio de emisiones,
programa europeo sobre el cambio climático, protección de la capa de ozono.
Naturaleza y biodiversidad: Conservación y protección de la naturaleza, Red Natura 2000, CITES, bosques, caza.
Residuos: pilas y baterías usadas, residuos biodegradables, vehículos al final de su vida útil, incineración
y vertido de residuos, minería, envases, PCB/PCT, PVC, lodos de aguas residuales, transferencia de residuos, residuos de equipos eléctricos y electrónicos, planes de gestión de residuos, aceites usados.
Suelo y utilización del suelo: medio ambiente urbano.
Evaluación de impacto ambiental y evaluación estratégica ambiental.
Ruido: ruido ambiental, máquinas de uso al aire libre.
Sustancias y preparados químicos: sustancias peligrosas, biocidas, compuestos orgánicos volátiles
(COV´s), productos fitosanitarios, dioxinas.
Biotecnología : organismos modificados genéticamente.
Medio ambiente y salud
Protección civil y accidentes ambientales: accidentes con sustancias químicas (SEVESO).
Industrias y tecnología
Acceso a la información y participación pública
Ver: https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
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– Lograr una mejora en eficiencia energética de al menos 32,5% y una meta de 15% de interconexión eléctrica.

La adopción de este paquete ha impulsado la elaboración en nuestro país del denominado
plan nacional de energía y clima (PNIEC) que aún debe adoptarse.

En estos momentos y gracias a toda esta evolución contamos con un marco normativo muy
desarrollado en materia ambiental tal y como se refleja en la tabla 1.

Conclusiones

Este análisis evidencia que la UE ha impulsado la protección del medio ambiente tanto dentro de sus fronteras como fuera. El rol del proyecto de integración europeo ha sido y es fundamental para la protección del medio ambiente. Muchas de las cuestiones que se debaten en la
actualidad comenzaron a debatirse en los años 70 del siglo pasado. Hoy contamos con un marco normativo en esta materia muy desarrollado. Sin embargo, dicha normativa ha sido aplicada
deficientemente. Viendo todos los documentos legislativos y políticos con los que cuenta, si estos se hubieran aplicado de forma eficaz y efectiva, probablemente la situación ambiental sería
mucho mejor. La aplicación del marco normativo ambiental es precisamente uno de los retos a
los que se enfrenta la UE por lo que debe destinar más recursos a lograrlo. El estado de derecho
es uno de los valores de la UE24, por ello una aplicación deficiente debilita la credibilidad de las
instituciones europeas y pone en cuestión toda su maquinaria legislativa.

Actualmente nos encontramos en un momento crítico de emergencia climática y colapso ecológico. Para hacer frente al mismo, es necesario impulsar acciones más ambiciosas que eviten
sobrepasar los límites del planeta, algo que no se ha logrado con el séptimo PAMA. Ya acabando la segunda década del siglo XXI, la UE se enfrenta a retos gigantescos como el consumo y
producción insostenibles, que ha generado la acumulación de plásticos, estamos entrando en la
utilización masiva de la cadena de bloques (blockchain) que consume cantidades ingentes de
energía, o la sobreexplotación de los recursos naturales, y además la población del planeta sigue creciendo de forma exponencial, por citar algunos. La UE debe seguir liderando la protección de nuestro planeta y, para ello, deberá encontrar soluciones innovadoras dado que lo hecho
hasta ahora no ha dado los frutos deseados y esperados.

24

Art. 2, TUE.
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