ORDEN DE 30 DE MAYO DE 2019, DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, POR LA QUE SE CONVOCAN
LAS SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2019 DIRIGIDAS A PROMOVER LA AFILIACIÓN DE LAS
MUJERES DEL MEDIO RURAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
O AUTÓNOMOS, A TRAVÉS DEL SISTEMA ESPECIAL PARA TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
AGRARIOS (CÓDIGO REAY EMP004).
En un contexto de cambios sociales y económicos que han modificado las expectativas y
mentalidad de las mujeres del medio rural, cabe destacar aquellas mujeres que se
corresponsabilizan de las tareas agrarias, asumiendo buena parte de las mismas y aportando
tanto bienes como trabajo, pero que en la práctica carecen de un suficiente reconocimiento
jurídico, valor económico y reflejo social, al no trascender del ámbito familiar.
En este sentido, el desarrollo de las políticas activas de empleo en nuestra Comunidad Autónoma
permite adecuar unos instrumentos que configuran el empleo como factor clave de la política
económica y social, en la búsqueda de metas más ambiciosas para el progreso de Castilla y León.
Como uno de estos instrumentos de políticas activas más eficaces se ha mostrado el trabajo
autónomo o autoempleo, no sólo en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos, de
estabilidad, de dinamizador económico y de desarrollo rural.
Es en el último aspecto indicado donde el trabajador y trabajadora autónomos, titulares de
explotaciones agrarias, contribuyen de manera decisiva al desarrollo, a la creación de empleo y,
en definitiva, a la fijación de población en los pueblos de nuestra Comunidad Autónoma.
Por otra parte, la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, en su artículo 32.1.g),
establece la posibilidad de que la Administración de la Comunidad conceda subvenciones dirigidas
a promover el autoempleo en la fase de inicio y consolidación del negocio. En el punto 3 de este
mismo artículo, dispone que las solicitudes se resolverán por el orden de presentación en función
del cumplimiento de los requisitos establecidos.
El Plan Estratégico de Subvenciones 2019-2020 de la Consejería de Empleo, aprobado por la
Orden de 17 de diciembre de 2018, y modificado por Orden de la Consejería de Empleo de 9 de
mayo de 2019, incluye entre las líneas de subvención la relativa al abono de las cuotas a la
Seguridad Social por contingencias comunes a las mujeres que se den de alta en el Régimen
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a través del Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de la Seguridad Social, o hubiesen obtenido la ayuda al
amparo de convocatorias anteriores.
Igualmente el Plan Anual de Políticas de Empleo de Castilla y León 2019 aprobado el 30 de enero
de 2019, en el marco de los Acuerdos de Diálogo Social y de la II Estrategia Integrada de Empleo,
Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo
2016-2020, mantiene esta medida.
En reconocimiento de ello, la presente orden tiene como finalidad mantener la situación de alta
de las mujeres del ámbito rural en el régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, a través del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
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La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como la Ley 5/2008, de 25 de
septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, establecen que con carácter
previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las
bases reguladoras de concesión, que serán publicadas en el «Boletín Oficial de Castilla y León» o
en el diario oficial correspondiente.
Mediante Orden EMP/382/2016, de 4 de mayo, modificada por la Orden EMP/512/2017, de 20 de
junio (“BOCYL” de 28 de junio de 2017); por Orden EMP/713/2018, de 19 de junio (“BOCYL” de 27
de junio de 2017) y por Orden EMP/468/2019, de 10 de mayo (“BOCYL” de 20 de mayo), se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a promover la afiliación de las
mujeres del medio rural en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos,
a través del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
En su virtud, de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 26 de la Ley 3/2001,
de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y del
artículo 17.1 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla
y León
DISPONGO
Primero.- Convocatoria
1. Convocar, en régimen de concesión directa, las subvenciones para el año 2019 dirigidas a
promover la afiliación de las mujeres del medio rural en el Régimen Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos, a través del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia
Agrarios, reguladas en la Orden EMP/382/2016, de 4 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones dirigidas a promover la afiliación de las mujeres del medio rural
en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a través del Sistema
Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (modificada por Orden EMP/512/2017, de
20 de junio, de la Consejería de Empleo; por Orden EMP/713/2018, de 19 de junio y por la Orden
EMP/468/2019, de 10 de mayo).
2. Las solicitudes se resolverán por orden cronológico de presentación en cualquiera de los
lugares incluidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, una vez que el expediente esté completo
y se compruebe el cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 32 de la Ley 13/2005, de 27 de
diciembre, de Medidas Financieras.
Segundo.- Objeto
El objeto de la presente orden es convocar subvenciones para el abono de las cuotas a la
Seguridad Social por contingencias comunes a las mujeres que hubiesen obtenido la ayuda al
amparo de convocatorias anteriores.
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Tercero.- Beneficiarias
1. Las mujeres del medio rural beneficiarias de las subvenciones convocadas mediante la Orden
de 13 de julio de 2017, por la que se convocan las subvenciones para el año 2017 y la Orden del
24 de junio de 2018, por la que se convocan las subvenciones para el año 2018, dirigidas a
promover la afiliación de las mujeres del medio rural en el Régimen Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos, a través del Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia
Agrarios, que continúen en situación de alta.
2. A los efectos de la presente orden se entiende por mujer del medio rural aquélla que resida en
municipios de Castilla y León con una población inferior a 10.000 habitantes.
3. Las solicitantes cumplirán además los siguientes requisitos:
a) Los establecidos en el artículo 13 de La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
b) Estar empadronada y desarrollar la actividad en un municipio de la Comunidad de Castilla y
León con población inferior a 10.000 habitantes.
4. Las beneficiarias deberán cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 4 y 6 del Decreto
27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones.
5. No podrán acceder a estas subvenciones las solicitantes en las que concurra alguna de las
circunstancias establecidas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre,
General de Subvenciones.
Cuarto.- Financiación
1. La financiación de las subvenciones convocadas por la presente orden se realizará con cargo a
las aplicaciones presupuestarias y por los importes siguientes de los Presupuestos Generales de la
Comunidad de Castilla y León para 2018, prorrogados por el Decreto 51/2018, de 27 de
diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de
la Comunidad de Castilla y León para 2018:
Aplicación Presupuestaria

Importe

0805 G/241C01/77078

80.000 euros

2. El crédito asignado podrá modificarse, previa realización de los trámites correspondientes, si las
circunstancias lo requieren.
3. Estas subvenciones están sometidas al régimen de mínimis en los términos establecidos en el
Reglamento (CE) Nº 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
ayudas de mínimis en el sector agrícola, y están exentas de la obligación de notificación a la
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Comisión, ya que no afectan a la competencia comunitaria y son compatibles con el mercado
común.
Quinto.- Régimen jurídico
La presente convocatoria se ajustará a lo establecido en: la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 5/2008, de 25 de
septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León; la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; el artículo 32.1 g) de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de
Medidas Financieras; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Orden
EMP/382/2016, de 4 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
dirigidas a promover la afiliación de las mujeres del medio rural en el Régimen Especial de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a través del Sistema Especial para Trabajadores
por Cuenta Propia Agrarios (modificada por Orden EMP/512/2017, de 20 de junio; por Orden
EMP/713/2018, de 19 de junio y por Orden EMP/468/2019, de 10 de mayo), y la presente
convocatoria.
Sexto.- Gastos subvencionables y cuantía de la subvención
1. Serán subvencionables las cuotas satisfechas por la beneficiaria a la Seguridad Social por su
inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a través del
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, en el periodo comprendido entre
el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019, por alguno de los importes siguientes:
a) El 20% de la cuota por contingencias comunes de cobertura obligatoria, calculada en función de
la base mínima de cotización y el tipo de cotización que establezca la legislación estatal, en los
supuestos de mujeres de 40 o menos años de edad.
b) El 50% de la cuota por contingencias comunes de cobertura obligatoria, calculada en función de
la base mínima de cotización y el tipo de cotización que establezca la legislación estatal, en caso
de mujeres de 41 y hasta 54 años
c) El 75% de la cuota por contingencias comunes de cobertura obligatoria, calculada en función de
la base mínima de cotización y el tipo de cotización que establezca la legislación estatal, en caso
de mujeres que tengan 55 años o más y aquellas que tengan la condición de víctimas del
terrorismo o de violencia de género, según la normativa aplicable, independientemente de su
edad.
2. Se considerará la edad que tenga la solicitante en el momento de la incorporación al Régimen
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a través del Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, permaneciendo el porcentaje que corresponda
invariable durante las convocatorias sucesivas a las que pudiera acceder.
El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad
subvencionada.
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3. La subvención establecida en el párrafo primero se concederá por un período máximo de doce
meses por convocatoria, con el límite de tres convocatorias sucesivas por beneficiaria.
Séptimo.- Solicitudes
1. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá del 1 al 25 de octubre de 2019.
2. Las solicitudes se presentarán en el modelo normalizado que estará disponible en la sede
electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).
3. Las solicitudes debidamente cumplimentadas y acompañadas de la documentación
correspondiente, se podrán presentar:
a) De forma presencial, en el registro del órgano competente para su tramitación o en
cualquiera de las unidades que integran los servicios de información y atención al
ciudadano de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, así como en cualquier
otro centro de los que se señalan en el artículo 15 del Decreto 2/2003, de 2 de enero, por el
que se regulan los servicios de información y atención al ciudadano y la función de registro
en la Administración de Castilla y León, y en todo caso, en los lugares previstos en el
artículo 16 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
b) Asimismo, las solicitudes se podrán presentar de forma electrónica, conforme al artículo
14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y a la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los
Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de
Gestión Pública y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 7/2013, de 14
de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.
La presentación en este caso se hará a través del registro electrónico de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León, accesible desde la sede electrónica de esta
administración en la dirección https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.
Para ello, las solicitantes deberán disponer de DNI electrónico o de cualquier certificado
electrónico que haya sido previamente reconocido por esta Administración en la sede
electrónica y sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y plataformas
tecnológicas corporativas.
Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el apartado anterior reconocidas por
la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada en la sede
electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).
c) Se excluye la posibilidad de presentar la solicitud de ayuda por telefax, dada la naturaleza
de la documentación que ha de acompañarla, de acuerdo con el artículo 1.2º del Decreto
118/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefax para la
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presentación de documentos en los registros administrativos de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.
4. En virtud del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados tienen derecho a
no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan
sido elaborados por cualquier otra Administración. La Administración actuante podrá consultar o
recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello.
De acuerdo con lo establecido en el punto 3 del citado artículo, no se exigirá a los interesados la
presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa
reguladora aplicable establezca lo contrario. Asimismo, no se requerirán a los interesados datos
o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados
anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A estos efectos, el interesado
deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados
documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de
sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros
sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición
expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso.
5. La documentación y los datos necesarios para la tramitación del procedimiento, y a los que se
aplica lo dispuesto en el punto anterior son los siguientes:
a)

Resolución sobre reconocimiento de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos, a través del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta
Propia Agrarios.

b)

Alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, o, en su defecto,
documentos que acrediten fehacientemente que la actividad se desarrolla en un municipio
de Castilla y León con población inferior a 10.000 habitantes.

c)

Documento Nacional de Identidad o Número de Identidad de Extranjero de la solicitante,
conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sólo se aportará si
se opone a la posibilidad de obtenerlo directamente por parte de la Administración.

d)

Certificado de empadronamiento. Sólo se aportará si se opone a la posibilidad de consulta
por parte de la Administración del servicio de verificación de datos de residencia.

e)

Declaración responsable respecto a las obligaciones establecidas en los artículos 4 y 6 del
Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones, así
como de las establecidas por esta orden para obtener la condición de beneficiario de la
subvención, y que se incluye en el modelo de solicitud.

f)

Acreditación, en su caso, de la condición de víctima de terrorismo o de violencia de género.
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g)

Declaración responsable referente a todas las demás ayudas de mínimis recibidas durante
los dos ejercicios fiscales anteriores que estén sujetas al Reglamento (UE) 1408/2013 o a
otros reglamentos de mínimis, y que se incluye en el modelo de solicitud.

h)

Documentos acreditativos del abono de las cuotas de Seguridad Social correspondientes al
periodo subvencionable solicitado.

6. Si la solicitante no acompañase toda la documentación exigida o la presentada no reuniera
todos los requisitos exigidos se le requerirá para que, de conformidad con el artículo 68.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe la documentación correspondiente,
con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución del órgano competente.
Octavo.- Órganos competentes para la ordenación e instrucción del procedimiento
El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento es la Dirección General
de Economía Social y Autónomos, conforme a lo previsto en la Orden EMP/382/2016, de 4 de
mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a promover la
afiliación de las mujeres del medio rural en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos, a través del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
Noveno.- Resolución
1. La competencia para resolver las solicitudes corresponde al Consejero de Empleo, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 9.1 a) de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre de Subvenciones de la
Comunidad de Castilla y León.
No obstante lo anterior, con el fin de lograr una gestión más eficaz, y en virtud de lo establecido
en el artículo 48 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, se delega en el Director General de Economía Social y Autónomos
la competencia para la resolución de los procedimientos que se instruyan al amparo de lo previsto
en la presente orden.
2. El plazo máximo para resolver y notificar será de dos meses contados desde la entrada de la
solicitud en el registro electrónico de la administración competente para su tramitación;
transcurrido el cual sin haberse dictado y notificado resolución, se entenderá desestimada por
silencio administrativo.
3. En la resolución constará expresamente la cuantía de la subvención concedida.
4. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de estas ayudas o
subvenciones, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
5. Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente
recurso de reposición ante el Consejero de Empleo, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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Públicas, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos
10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.
Décimo.- Justificación y pago
1. Se entenderá justificada la subvención con la aportación, en el momento de la presentación de
las solicitudes, de la documentación señalada en el apartado séptimo, punto 5, de la presente
orden.
2. Una vez dictada la orden de concesión de la subvención, se procederá al abono de la misma.
3. Las subvenciones comprendidas en la presente convocatoria estarán sujetas al régimen fiscal
correspondiente en función del beneficiario de la misma.
Undécimo.- Notificaciones
1. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y con el Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de
medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, las notificaciones se
practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado lo
haya señalado como preferente o consentido su utilización. La interesada deberá manifestar
expresamente en la solicitud, escrito o comunicación su voluntad de recibir las notificaciones a
través del medio electrónico habilitado por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
No obstante, conforme a lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la solicitante podrá
modificar en cualquier momento el medio de notificación elegido.
El cambio de medio de notificación surtirá efecto a partir del momento en que la Administración
tenga conocimiento de dicho cambio.
2. Cuando la notificación por medios electrónicos haya sido expresamente elegida por la
interesada, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la
puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Si la práctica de la notificación electrónica no fuera posible por problemas técnicos de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, ésta realizará la notificación por cualquier
medio que permita la constancia de su recepción.
Decimosegundo.- Expedientes pendientes de resolución
Los expedientes de subvención que se encuentren en tramitación una vez finalizado el ejercicio
económico 2019, se resolverán con cargo a los créditos presupuestarios en el ejercicio 2020, y en
función de la normativa que les era de aplicación en el momento de la solicitud, siempre que
cumplan los siguientes requisitos:
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a) Que se acredite por el órgano competente el motivo que impidió resolver en plazo
(insuficiencia del crédito de la convocatoria precedente, imposibilidad material de resolver
dentro de plazo, etc.).
b) Que el expediente no se haya resuelto y/o la resolución no haya sido notificada de forma
expresa, y no se haya impugnado el efecto del silencio.
c) Que el solicitante no manifieste expresamente su voluntad de desistimiento de la solicitud
presentada.
Decimotercero.- Habilitación
Se faculta a la Dirección General de Economía Social y Autónomos para dictar cuantas
resoluciones e instrucciones resulten precisas para la ejecución y cumplimiento de lo previsto en
la presente orden.
Decimocuarto.- Producción de efectos
La presente orden producirá efectos a partir del día siguiente de la publicación del extracto en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».
Decimoquinto.- Régimen de impugnación
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante el Consejero de Empleo, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la publicación del extracto en el «Boletín Oficial de Castilla
y León», conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
a la publicación del mencionado extracto en el «Boletín Oficial de Castilla y León», en virtud de lo
dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.

Valladolid, a 30 de mayo de 2019
EL CONSEJERO DE EMPLEO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo
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