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RESUMEN (ABSTRACT) 

 
El presente es un trabajo que resulta de la aplicación de los principios básicos de la Economía del Bien 

Común en las clases de derecho constitucional. Principios que tienen estrecha relación con los 

denominados DESC: Derechos Económicos Sociales y Culturales que han venido desarrollándose en las 

sociedades donde el nivel de la pobreza es alto, es decir, los Estados de la región denominada de la 

periferia. Los Estados constitucionales occidentales han construido amplia doctrina al respecto, pero con 

limitaciones pues le han dado prioridad a un grupo de derechos imputándoles mayores garantías en 

desmedro de la eficacia de los DESC a los que los consideran  necesariamente prestacionales de difícil 

exigibilidad. Se ha producido, así, una erosión en la integralidad de los derechos fundamentales siendo 

una de sus causas el rol de la economía hegemónica. Nuevos enfoques críticos como la Economía del 

Bien Común permiten la reformulación de los derechos constitucionales. En este trabajo se refleja la 

experiencia en las aulas de la aplicación de conceptos básicos de la Economía del Bien Común en el 

derecho constitucional los que podrían formar parte de las herramientas teórico prácticas en la 

transmisión del conocimiento. 
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1.INTRODUCCIÓN  

La pobreza en los Estados constitucionales y, en concreto en los Estados 

Sociales, sigue siendo un problema pendiente de solución. La desigualdad está 

vinculada estrechamente a la pobreza. La economía actual no encuentra solución ante el 

problema de la crisis económica y está generando los índices más altos de personas sin 

acceso a los derechos básicos.  

La economía y el derecho son elementos recurrentes en los planteamientos de 

solución en la situación actual de crisis en la Unión Europea y, por ende, en España. 

Esta realidad es tomada en cuenta en las clases de derecho constitucional, 

específicamente, en el estudio de los derechos fundamentales por parte del  alumnado 

del Grado en Derecho. Se trata del estudio crítico de la eficacia de aquellos derechos 

que según la doctrina dominante no necesariamente son exigibles, nos referimos a los 

Derechos Económicos Sociales y Culturales - DESC.  

¿Son realmente los DESC diferentes a los derechos individuales negativos? 

¿Qué relación encontramos entre estos derechos con los principios de la Economía del 

Bien Común? Partiendo de estas cuestiones se refleja en este estudio la interacción de 

las ideas de derechos económicos, sociales y culturales con los postulados de la 

Economía del Bien Común, corriente económico-social que se adecua a la perspectiva 

constitucional, y que de alguna manera, rescata los valores superiores tales como 

justicia e igualdad y la solidaridad. Cabe recordar que la solidaridad es un derecho 

reivindicado en las revoluciones liberales, en la etapa de gestación del Estado 

constitucional. 

El presente es un trabajo que resulta de la aplicación de los principios básicos de 

la Economía del Bien Común en las clases de derecho constitucional. Principios que 

tienen estrecha relación con los denominados DESC: Derechos Económicos Sociales y 

Culturales que han venido desarrollándose en las sociedades donde el nivel de la 

pobreza es alto, es decir, los Estados de la región denominada de la periferia.  

Los Estados constitucionales occidentales han construido amplia doctrina al 

respecto, pero con limitaciones pues le ha dado prioridad a un grupo de derechos 

imputándoles mayores garantías en desmedro de la eficacia de los DESC a los que los 

considera  necesariamente prestacionales de difícil exigibilidad. Se ha producido, así, 

una erosión en la integralidad de los derechos fundamentales siendo una de sus causas el 
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rol de la economía hegemónica. Nuevos enfoques críticos como la Economía del Bien 

Común permiten la reformulación de los derechos constitucionales.  

En este trabajo se refleja la experiencia en las aulas de la aplicación de 

conceptos básicos de la Economía del Bien Común en el derecho constitucional los que 

podrían formar parte de las herramientas teórico prácticas en la transmisión del 

conocimiento. Especialmente, se hace referencia a la solidaridad, igualdad que 

confluyen con la noción de Estado Social. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

El objetivo de este trabajo, en la docencia en derecho constitucional, es la 

comprensión de los conceptos básicos de derechos fundamentales relacionados con los 

de la Economía del Bien Común. Para ello el alumnado aprende a diferenciar los 

derechos humanos de los derechos fundamentales. Conoce críticamente la historia del 

derecho para evitar confusiones que afectan a la completitud de los mismos. Maneja el 

concepto de Estado Social e Igualdad Real. Todo ello vinculado a la solidaridad y a la 

economía sustentada en la justicia tal como lo promueve la corriente de la Economía del 

Bien Común. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

Los derechos económicos, sociales y culturales contienen una amplia gama de 

derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales y en diversos tratados internacionales y regionales sobre derechos humanos. 

Entre éstos se pueden mencionar los siguientes: el derecho al trabajo tales como las 

condiciones laborales justas y equitativas, la protección contra el trabajo forzado y 

obligatorio y el derecho a crear sindicatos y formar parte de ellos. El derecho a la 

educación, el cual incluye la garantía del derecho a un nivel educativo gratuito y 

obligatorio. Incluye los  derechos culturales de las minorías y de los pueblos indígenas 

como por ejemplo, lo derechos a la identidad cultural reconocidos en muchas 

Constituciones latinoamericanas. El derecho al disfrute de salud física y mental, en el 

que se incluyen condiciones de vida saludables y servicios de salud accesibles y de 

calidad. El derecho a una vivienda digna que incluye la protección contra desalojos 

forzosos y el acceso a una vivienda asequible, habitable, bien situada y culturalmente 
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satisfactoria. El derecho a la alimentación. El  derecho al agua, es decir, el derecho a 

disponer de agua suficiente y a contar con instalaciones higiénicas seguras y accesibles 

física y económicamente. En suma, una serie de derechos que en la mayoría de las 

Constituciones no suelen estar ubicadas en el apartado de derechos con tutela reforzada.  

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976, 

considera, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, que 

la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales 

e inalienables. Esta normativa internacional reafirma que no puede realizarse el ideal del 

ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones 

que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales -

DESC-, tanto como de sus derechos civiles y políticos.  

Como puede constatarse, la normativa internacional, no considera a los DESC 

diferente a los derechos civiles. Los grupos de derechos civiles y políticos y los DESC 

no son compartimentos estancos. Todos los derechos han de concebirse en su 

completitud.  

En la doctrina europea de los derechos humanos suelen clasificarse de diversas 

formas. Como por ejemplo, derechos de primera, segunda y tercera generación. (Peces-

Barba, Gregorio, 1988 y Vicente Giménez, 2006). A modo de resumen cabe recordar 

que los derechos de primera generación incluyen a los derechos negativos tales como 

los civiles y políticos, es decir, supuestamente se trata de derechos que no necesitan de 

un hacer del Estado. Los de segunda generación se refieren a los DESC y, en concreto, a 

la igualdad, materia de nuestro estudio. Y los de tercera generación son aquellos a los 

cuales la filosofía dominante les denomina derechos de los pueblos o de solidaridad e 

implica la interacción y cooperación entre Estados a nivel internacional.  

Es importante destacar que esta clasificación, básicamente, responde a la 

realidad histórica europea. Desde la aparición del constitucionalismo liberal, esta idea y 

clasificación occidental ha sido el modelo hegemónico en lo que se refiere a la 

organización política. Posteriormente con el desarrollo del derecho de sociedades no 

occidentales, la idea que divide a los derechos viene siendo cuestionada. La 

contestación se centra básicamente en su carácter eurocéntrico. Por ejemplo, la doctrina 

que defiende los DESC como derecho estrechamente vinculados los civiles y políticos y 
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que por tanto no necesariamente obedecen a un determinado contexto cronológico y 

espacial. 

Para comprender esta posición crítica frente a las citadas clasificaciones de 

derechos según su nacimiento o generaciones, es necesario que el alumnado aprenda a 

manejar la diferenciación entre derechos humanos y derechos fundamentales: Los 

derechos humanos son diferentes a los fundamentales, por ejemplo, en el grado de 

concreción positiva. Los derechos humanos responden a un concepto de contornos más 

amplios e imprecisos que la noción de derechos fundamentales.  

Pérez Luño (2004: 46) define a los derechos humanos como el “conjunto de 

facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de 

la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas 

positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”. 

Respecto de los derechos fundamentales el mismo autor los define como 

“aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo, en la 

mayor parte de los casos en su normativa constitucional, y que suelen gozar de una 

tutela reforzada”. (Pérez Luño, 2004: 46 y 47). Tomás y Valiente (1996: 43) explica que 

“los derechos fundamentales son derechos humanos positivizados en una Constitución 

que gozan dentro de ella y de todo el ordenamiento estatal de una posición central en 

tanto que fundan y fundamentan el Estado constitucional y democrático de Derecho”. 

Continuando con esta explicación el citado autor hace la diferencia puntual ya 

comentada: “Por medio de la Constitución, los derechos fundamentales pasan de la 

categoría ética de derechos naturales o derechos humanos, a la categoría jurídica de 

derechos positivizados con el más alto rango y protección” (Tomás y Valiente, 1996: 

43). 

Sobre esta base, el alumnado reflexiona acerca de que el derecho es un producto 

histórico, que éste responde a una realidad social. De ahí que, por ejemplo, los DESC 

sean concebidos derechos exigibles cuando logran incluirse en el núcleo duro de 

derechos fundamentales con garantía reforzada. Un ejemplo de ello es la ubicación 

sistemática del derecho de huelga y del derecho de educación en la Constitución 

Española.  

Los DESC son derechos relacionados con la igualdad de todas las personas, 

busca el bienestar de la ciudadanía y pretende que el Estado adopte su rol de gestor y 

distribuidor de la riqueza que favorezca a los más débiles. En este sentido, está presente 
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para su eficacia el concepto de Estado Social y constitucionalismo social. En cierto 

modo, estas idas están contenidas en los principios de la Economía del Bien Común 

cuando reivindica la igualdad real. Y la igualdad real, de acuerdo con la doctrina 

constitucional, requiere de la intervención del Estado, es decir, del Estado Social. 

El Estado Social, como principio constitucional está conectado con un concepto 

de justicia e igualdad real. Para ello la Constitución española establece un sistema de 

distribución territorial del poder que hace posible la realización de políticas sociales 

distintas en las diversas partes del territorio. Por lo tanto, para entender el concepto de 

Estado Social no se puede obviar  lo que la Constitución establece el artículo 1.1 y el 

artículo 9.2 cuyos textos consideramos necesario citar en este trabajo: 

Artículo 1.1: “España se constituye en un Estado social y democrático de 

Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, 

la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. 

Artículo 9.2: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones 

para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 

reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural 

y social”.   

El Estado Social interviene en la sociedad para realizar acciones con el fin de 

hacer eficaces los derechos. Y es importante tener en cuenta que esta intervención busca 

dotar de eficacia a todos los derechos, ya sean negativos o positivos. Es decir, 

individuales o políticos y los DESC. Porque los derechos tienen carácter negativo y 

positivo a la vez, por ende, todos necesitan de la acción de los poderes públicos para su 

materialización. En suma, los derechos deben ser concebidos de forma integral y no 

como grupos separados sin interacción alguna afectando negativamente su eficacia o 

exigibilidad. 

Sin embargo, dicha separación se suele defender argumentando que los DESC 

han nacido posteriormente, esto es, después de los civiles y políticos. Otro de los 

argumentos que intenta perpetuar el “defecto de nacimiento” de los DESC (Courtis, 

2002: 22) y que obstaculiza su exigibilidad es el referido a que los DESC necesitan de 

una necesaria intervención del Estado a diferencia de los derechos civiles y políticos 

que no exige obligación del hacer a los poderes públicos. Sobre esta base se sostiene 

que la exigibilidad de los DESC generaría gastos ingentes al Estado. Así, se consigue 



2288 

 

posponer su eficacia. El derecho constitucional crítico , así como el citado autor, 

consideran que ello no es cierto ya que todos los derechos en general necesitan de la 

intervención del Estado para su realización. A este respecto conviene señalar que el 

libro de Courtis es utilizado en las clases porque recoge la práctica jurídica y las 

aportaciones del derecho comparado en cuanto a la exigibilidad, en concreto, de los 

DESC. 

Continuando con el estudio de los DESC, cabe puntualizar que la plasmación de 

estos derechos en las Constituciones obedece a tiempos y realidades históricas 

diferentes y no se rige solamente por la realidad europea. Este punto es importante a 

tener en cuenta en la enseñanza del derecho constitucional. Por ejemplo, en 1917 en 

América Latina los derechos sociales –derecho al trabajo- se plasmaron en la 

Constitución de Querétaro, México. No obstante ello, el constitucionalismo europeo 

suele considerar que la primera manifestación de derechos sociales en un texto 

constitucional se dio en la Constitución de Weimar de 1919, en Alemania. En la 

mayoría de Manuales de Derecho Constitucional al uso no figura el constitucionalismo 

social mexicano que fue anterior al europeo. En este sentido, podríamos reflexionar 

acerca de qué enseñanza/aprendizaje esperamos  al seguir acríticamente el ciclo de 

aparición de los derechos humanos en base solo a la historia de Europa.  

Otro aspecto que se tiene en cuenta en las clases es la relativa a la definición de 

derechos fundamentales, en el sentido que su sistemática es la que va a prevalecer a la 

hora de determinar su eficacia jurídica. Por tanto, la reflexión gira en torno a que se 

necesita de una ciudadanía activa para incorporar los derechos que no están en el 

apartado de los fundamentales propiamente dicho. Esto genera el interés del alumnado 

hacia la posibilidad de innovación del derecho hacia uno más justo e inclusivo. 

Precisamente aquí podemos hacer un símil con los planteamientos de la Economía del 

Bien Común que promueve la participación democrática en todo el entramado socio 

económico y político de “abajo hacia arriba”. Desde las bases sociales. Este 

planteamiento no es más que la exigencia de una democracia real, a veces dejada de 

lado, en la praxis de la democracia tradicional. La teoría del Bien Común promueve el 

desarrollo de una ciudadanía crítica y activa. Con ello restituye un concepto olvidado 

del derecho constitucional: la democracia real. 

Conviene señalar que el punto de partida de la Economía del Bien Común es la 

dignidad humana. Felber sostiene que la dignidad es la premisa para la libertad, justicia 
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e igualdad. Considera que instrumentalizar a las personas acaba con la dignidad y la 

dignidad es un valor del ser humano que se vulnera con el libre mercado (Felber, 2012: 

33). El alumnado utiliza la obra de Felber (Felber, 2012) y realiza un ensayo al final del 

semestre en el que realiza comparaciones entre la citada obra con el texto constitucional.  

La Economía del Bien Común gira en torno a estos conceptos: dignidad humana, 

solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social y participación democrática y 

transparencia (Felber, 2012: 57 y 58). Sin duda, son conceptos estrechamente 

relacionados con los del derecho constitucional. Los textos constitucionales reconocen 

que el fundamento de los derechos fundamentales es la dignidad. Al respecto cabe citar 

el texto constitucional español que en el Título I. De los derechos y deberes 

fundamentales, artículo 10.1 dice: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables 

que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los 

derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. El 

alumnado en clases debe comprender este concepto decisivo para el estudio del derecho 

en general. Felber en su obra señala que existe un desconocimiento de la idea de 

dignidad. Este autor da a conocer desde su experiencia en las aulas en las Facultades de 

economía que cuando pregunta al alumnado universitario qué entienden por dignidad 

humana obtiene un cerrado silencio debido que a lo largo de la enseñanza no han 

aprendido no se le ha dado importancia a la dignidad humana (Felber, 2012: 32). En las 

aulas de las Facultades de Derecho es importante considerar este concepto. Por ello se 

pone énfasis en su ubicación en el texto constitucional. 

En el análisis crítico de los derechos no se puede dejar de considerar al conjunto 

de derechos denominado “derechos de solidaridad” que tiene que ver con los derechos 

de los pueblos frente a la opresión de los Estados del Norte. Este punto permite 

reflexionar cómo los derechos obedecen a nuevas realidades y exigencias. En este caso, 

las reivindicaciones del Sur intentar reformular la idea de derechos generalmente 

recogidos del Norte.  

Hasta este momento venimos explicando cómo la historia de los derechos que 

responden solo a una realidad no permite una visión crítica del mismo. Por ejemplo, en 

el ámbito de los derechos humanos los derechos de solidaridad parecen tener un 

significado sui generis. 

Toca, ahora, detenernos en el análisis de un concepto que desde la Economía del 

Bien Común viene instalándose en los debates en las Aulas: la idea de solidaridad. La 
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solidaridad está presente en la etapa inicial del Estado Constitucional. Su origen está en 

el valor fraternidad reivindicado en la revolución francesa, en la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 así como en el resto de textos de 

derechos humanos. Es una idea olvidada durante algunos siglos. Con la consolidación 

del constitucionalismo social reaparece la solidaridad. Tiene que ver con la  vinculación 

de una persona con otra (De Cabo, 2006). Implica un retorno al ser humano social, que 

necesita de la interacción con del resto de personas para poder realizarse.  

Esta idea es la que la Economía del Bien Común ha puesto sobre el debate. Es 

un concepto constitucional que se utiliza en las clases de modo que sirva para visibilizar 

el carácter de valor constitucional que tiene este principio de la Economía del Bien 

Común. Precisamente el principio de solidaridad se suele relacionar con el 

constitucionalismo social. Y es precisamente en este constitucionalismo donde se 

plantea la igualdad real. 

En consecuencia cabe constatar que en la etapa de mayor nivel “socialista” en 

España, se han aprobado una serie de normativas dirigidas a la realización de la 

solidaridad e relacionada básicamente con los derechos sociales como la igualdad y la 

economía sostenible. Todas ellas relacionadas con las reivindicaciones de la Economía 

del Bien Común. 

Al respecto cabe referir que en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 

Sostenible se ofrece una definición de economía sostenible acorde tanto con la noción 

de DESC y la Economía del Bien Común. El artículo 2 dice: “se entiende por economía 

sostenible un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y 

ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de 

calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto 

ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las 

generaciones futuras para atender sus propias necesidades”. 

Y conviene señalar la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres. Esta normativa afirma que el pleno reconocimiento de la 

igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo, ha 

resultado ser insuficiente. La violencia de género, la discriminación salarial, la 

discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía 

escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y 
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económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar 

muestran cómo la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, aquella «perfecta 

igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros», en 

palabras escritas por John Stuart Mill hace casi 140 años, es todavía hoy una tarea 

pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos (Exposición de Motivos). 

En la matriz de la Economía del Bien Común relacionada con sus principios 

básicos se formulan la necesidad de una economía basada en la justicia social y la 

igualdad de mujeres y hombres. El constitucionalismo crítico en el cual se adscribe este 

estudio toma como referencia la solidaridad, justicia, igualdad y la incorporación de la 

perspectiva de género coincidiendo con la Economía del Bien Común. Quedan por 

aplicar muchos de los principios de la Economía del Bien Común en la teoría y práctica 

del derecho constitucional. 

 

3. CONCLUSIONES 

Economía del Bien Común encuentran su encaje constitucional con la 

formulación de una serie de conceptos lo cuales se viene utilizando en la Asignatura 

Constitución. Derechos y Libertades e Instituciones del Estado. En, concreto, en la 

Unidad Didáctica donde se estudia la materia relativa a los derechos y libertades. En 

esta Unidad  se explica el modelo de Estado que incide en el modelo económico y en los 

derechos sociales. Se analiza el concepto de Estado Social en la Constitución española. 

Mediante la aplicación del derecho comparado se estudia los DESC y su influencia en 

los derechos fundamentales. Además, se aplica la perspectiva de género en concreto en 

la Unidad que contiene el estudio del derecho de Igualdad.  

Una conclusión importante es la demanda un nuevo protagonismo del Estado y 

de la ciudadanía. El desarrollo de la economía, sostiene la teoría del Bien Común, 

necesita de una ciudadanía activa en base a valores éticos –valores coincidentes con los 

valores superiores del Estado-. Formula el renacimiento de un nuevo Estado Social 

donde la igualdad real y la justicia sean los ejes de la vida social. La teoría de la 

Economía del Bien Común tiene en sí la impronta feminista puesto que defiende la 

igualdad de mujeres y hombres. Una idea de igualdad que encuentra resistencia en el 

derecho constitucional tradicional. La confluencia del derecho constitucional y de la 

Economía del Bien Común plantearía innovaciones en el derecho. En los Cursos 
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posteriores se pretende continuar incorporando nuevos métodos de análisis como éstos 

desde la interdisciplinariedad. 

 

 

 

 

 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Courtis, Christian (2002): Los derechos sociales como derechos exigibles. Madrid, 

Trortta. 

De Cabo Martín, Carlos (2006), Teoría constitucional de la solidaridad, Marcial Pons. 

Felber, Chrisitian (2012), La economía del bien común, Barcelona: Deusto. 

Garay Montañez, Nilda (2012), “La idea de igualdad en el constitucionalismo liberal 

español: lo racial, las castas y lo indígena en la Constitución de 1812” en 

Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Furió Ceriol, 69-70, Valencia: 

Universidad de Valencia. 

Gómez Calvo, Verónica (2013) Acercamiento a las prácticas de la Economía Solidaria, 

la Economía Social y la Economía del Bien Común, ¿qué nos ofrecen?, para ser 

publicado en la Revista Barataria, número 15, http://silente.es/wordpress/?p=526 

Peces-Barba, Gregorio (1988): Escritos sobre derechos fundamentales. Madrid, 

Eudema. 

Pérez Luño, Antonio (2004): Los derechos Fundamentales, Madrid, Tecnos. 

Tomás y Valiente, Francisco (1196): Constitución: Escritos de introducción histórica. 

Madrid, Marcial Pons. 

Vladimir Kartashkin (1984): “Derechos económicos, sociales y culturales”. En AAVV. 

Las dimensiones internacionales de los derechos humanos, Barcelona, Ediciones 

del Serbal y Unesco. 

Vicente Giménez, Teresa (2006): La exigibilidad de los derechos sociales, Valencia, 

Universitat de València. 

http://silente.es/wordpress/?p=526

	portada_cd
	creditos
	INDICE
	comunicaciones_completas
	tema_1
	comunicaciones_tema_1
	332843
	333221_MirandaEncarnacion
	333336
	334589
	334610
	334720
	334782
	334847
	334961
	335071
	335082
	335109
	335178
	335181
	335215

	tema_2
	comunicaciones_tema_2
	328575
	328586
	328708
	328710
	328926
	329001
	329014_Masseau
	331298
	332441
	332910
	332954
	333093
	333335_AbrilSanchez
	333470
	333548
	333718
	333742
	333898
	334269
	334491
	334526
	334641
	334704
	334742
	334744
	334747
	334776
	334820
	334837
	334845
	334857
	334916
	334922
	334926
	334927
	334948
	334967
	334994
	335005
	335033
	335059
	335079
	335080
	335085
	335096
	335098
	335099
	335103
	335104
	335110
	335127
	335149
	335158
	335165
	335175
	335182
	335188
	335191
	335205
	335224
	335227
	335234
	335536
	336626

	tema_3
	comunicaciones_tema_3
	331613
	331857
	332235
	332308
	332437
	332493
	332644
	332911
	332996
	333377
	333942
	333989
	334251
	334281
	334342
	334484
	334493
	334587
	334608
	334627
	334634
	334648
	334699
	334713
	334715
	334833
	334861
	334884
	334886
	334901
	334908
	334911
	334924
	334930
	334974
	334980
	335014
	335016
	335043
	335046
	335053
	335055
	335107
	335113
	335128
	335156
	335157
	335159
	335183
	335194
	335199
	335210
	335221
	335231
	335232
	335233
	335235
	335236
	335239
	335537
	336687

	tema_4
	comunicaciones_tema_4
	332193
	332735
	333037
	333514
	334122
	334396
	334486
	334624
	334626
	334645
	334798
	334851
	334878
	334923
	334973
	335028
	335118
	335153
	335167
	335171
	335209
	335250
	335271
	335429

	tema_5
	comunicaciones_tema_5
	331628
	331928
	332484
	332841
	332991
	333080
	333171
	334140
	334204
	334527
	334537
	334549
	334553
	334588
	334592
	334594
	334873
	334889
	334913
	334917
	335030
	335038
	335045
	335054
	335067
	335111
	335126
	335131
	335150
	335190
	335217
	335226i
	335228
	335237_NavarroCano
	335311
	335955
	336707


	conclusiones
	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	comunicaciones_tema_1.pdf
	332843
	333221_MirandaEncarnacion
	333336
	334589
	334610
	334720
	334782
	334847
	334961
	335071
	335082
	335109
	335178
	335181
	335215




