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Programa de la asignatura 
 

Tema 1. 
Introducción. Objeto y características del derecho público económico. Modalidades de intervención del 
estado en la economía. La historia del derecho público económico: la lucha contra los monopolios. El 
derecho público económico actual: los nuevos paradigmas de intervención. El gusto a la libertad. 
 
Tema 2. 
El modelo económico de la constitución: la constitución económica española.. La reserva de monopolios. 
El estado empresario. La intervención de empresas. La libertad de empresa en el marco de la economía de 
mercado. Sistema económico y descentralización. Competencias autonómicas y locales en materia 
económica. 
 
Tema 3. 
La regulación económica: las razones. Los fallos del mercado y de la regulación. La separación entre 
administración reguladora y sector regulado. Regulación y desregulación. Las agencias reguladoras. 
Modelos de regulación. 
 
Tema 4. 
La “europeización” del derecho público económico. El Tratado CE y las libertades fundamentales. El 
impacto del los principio comunitarios en los principios nacionales. El mercado único y la competencia. 
 
Tema 5. 
Las authorities. Las agencias administrativas independientes en España y las experiencias comparadas en 
Europa y EE.UU. 
 
Tema 6. 
La noción de libre competencia. Origen histórico: la lucha contra los monopolios. Fragmentación del 
poder: democracia y competencia. 
 
Tema 7. 
Estado competitivo y armonización europea. La competencia como forma de relación entre poderes. 
Competencia horizontal y vertical. La competencia como instrumento para alcanzar las libertades 
comunitarias. La competencia entre legislaciones: el ejemplo del derecho de sociedades.  
 
Tema 8. 
La defensa de la competencia. Defensa de la competencia y ordenación del mercado. Conductas 
prohibidas y conductas autorizadas en la ley de defensa de la competencia. El Servicio de Defensa de la 
Competencia y el Tribunal de Defensa de la Competencia. Las conexiones con la Comisión europea. El 
control de las concentraciones empresariales. Las ayudas publicas. 
 
Tema 9. 
El estado empresario. Los servicios públicos. Las privatizaciones y las liberalizaciones. 
 
Tema 10. 
Regulación pública del sistema financiero privado, de la energía, de las telecomunicaciones, de sector 
audiovisual, de las nuevas tecnologías. 
 
Tema 11. 
La “globalización” del derecho público económico. Los ordenamientos públicos globales. La crisis del 
estado y de su soberanía económica. La soberanía de la economía sobre el estado. Globalización y 
governance de la economía. La “mercantilización” de los poderes públicos. ¿El derecho norteamericano 
como metáfora del derecho económico global? 
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