


El servicio de los intereses generales, finalidad 
histórica que fundamento el origen del derecho 
administrativo, se presenta actualmente como un 
conjunto de acciones orientadas, programadas y 
evaluadas, en las que el marco jurídico ni ha 
perdido su papel facilitador, ni su papel de 
garantía. Las políticas públicas se desarrollan en 
un marco jurídico en el que tanto el sistema de 
fuentes como las normas sobre organización y 
personal y las categorías tradicionales siguen 
operando.

Examinar cómo aquella actual forma de concebir 
la gestión de los intereses generales afecta al 
derecho administrativo en alguno de sus sectores, 
es la finalidad del curso, desde la perspectiva del 
derecho de la Unión Europea y del derecho de un 
Estado Miembro: el Reino de España.

Marcos Fernando Pablo
Director



I. El marco jurídico de las Políticas Públicas

1. El Ordenamiento europeo y ordenamientos jurídicos nacional
2. Los sujetos: formulación y aplicación de las políticas públicas de la UE
3. Los sujetos: la organización del Reino de España y la ejecución de las políticas públicas
4. Transformaciones del derecho administrativo en la formación y ejecución de las políticas 
publicas

II. El derecho administrativo español en la formulación y evaluación de políticas 
públicas

1. Derecho y política de calidad las Administraciones Públicas
2. La Ley 27/2022 de evaluación de políticas públicas y su contexto

III.  Derecho administrativo y políticas trasversales

1. La política de Estado de Derecho y valores de la UE
1.1. Legalidad, tutela judicial, responsabilidad
1.2. Los derechos fundamentales 

2. La política medioambiental
3. La política de igualdad

IV. Política de empleo público

V. Gobierno abierto, ética pública y política anticorrupción

1.  Las organizaciones antifraude y anticorrupción
2. Política de transparencia
3. La protección del “informante”

VI. El derecho administrativo y financiero en la lucha contra el fraude fiscal

VII. Políticas sectoriales: contratación pública estratégica

VIII. Derecho administrativo y política de cambio climático. Intervención 
administrativa en la política de energía y clima

1. La ley 7/2021 de cambio climático y su contexto
2. La política energética 

Programa

IX. Administración y territorio: política de ordenación del territorio y derecho urbanístico

X. El derecho administrativo en la política para la transición digital

1. Derecho administrativo, administración y protección de datos personales
2. La regulación de la Inteligencia Artificial y políticas prospectivas
3. Servicios y mercados digitales: las nuevas normas europeas

XI. Derecho Administrativo, mercado y sectores regulados

1. Servicios públicos de interés económico general y regulación económica
2. Las Autoridades de Regulación: el caso de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia
3. La protección de consumidores y usuarios

XII. La política de recuperación económica y la nueva estrategia industrial europea
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