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Presentación
Desde hace treinta años, estamos viviendo la mayor transformación de la historia debida a cambios geopolíticos, políticos, económicos y sociales; y que pone en jaque nuestro modelo de civilización.
En la última década, mientras la Tercera Revolución Industrial no había desplegado
todos sus efectos, ha comenzado una Cuarta Revolución, que se considera distinta
de la anterior por sus impactos disruptivos en la mayoría de los sectores sociales y
económicos.
La recesión económica de 2008 y las crisis políticas y sociales han alumbrado nuevos populismos, que han vuelto a abrir los debates sobre la relación GobiernoSociedad y la intervención pública en la economía: sus fundamentos, técnicas y
fines …
Frente a estos escenarios, el curso presenta las principales instituciones jurídicas
que han facilitado el sorprendente desarrollo de la civilización occidental y aborda el
sentido de la intervención pública en la economía y en la sociedad desde los valores
constitucionales que inspiran el modelo de la Unión Europea: el imperio del Derecho
y la seguridad jurídica, el carácter democrático de los gobiernos, la competencia en
mercados abiertos eficientes, y la cohesión y solidaridad de la sociedad.
Objetivos
Los alumnos deberán alcanzar los siguientes objetivos al cursar la asignatura:
• Conocer las principales instituciones jurídicas que han promovido la democracia, el desarrollo económico y social y mejorado la calidad de vida de las
personas.
• Conocer las principales líneas de análisis económico del derecho.
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•
•

Valorar la evolución de las técnicas de la regulación económica en los diferentes entornos culturales y su nuevo sentido en el entorno de la globalización.
Percibir la necesidad de una adaptación de las instituciones jurídicas públicas
y privadas a los retos que plantean la tercera y cuarta revolución industrial y
su entorno de constantes transformaciones.

Contenidos
1.- Las perplejidades del postmodernismo. Perspectiva histórica: la formación de
las instituciones de la civilización occidental. Las guerras del siglo XX, y los tsunamis de la tercera y la cuarta revolución industrial: análisis de las principales transformaciones geopolíticas, políticas, económicas y sociales. La interacción entre el
Gobierno, el Mercado y la Sociedad.
2.- El marco constitucional común de la configuración y funciones de los Gobiernos.
Importancia de los servicios públicos de interés general.
3.- Cómo funcionan los mercados abiertos, en competencia y eficientes. La asignación de recursos y las funciones de los derechos de propiedad. Valoración y funciones de los contratos para la transmisión de los recursos, la colaboración y la creación de valor. La función empresarial y el proceso de creación de riqueza.
4.- El papel de la sociedad: personas, educación, valores, convivencia, trabajo.
5.- Políticas públicas, Regulación y Derecho. - Introducción a la Regulación: definiciones, desarrollo y tipos de regulación.
6.- Las causas de la regulación y los fallos del mercado.
7.- Perspectivas sobre los fines de la regulación y los fallos del gobierno.
8.- Los servicios económicos -energía, transportes, comunicaciones: entre los monopolios y la competencia; fundamentos y técnicas para la ordenación de mercados
eficientes.
9.- Los servicios sociales. Modelos para el diseño de los sistemas de salud, educación y pensiones.
Actividades formativas
1) Actividades presenciales
Las actividades presenciales consisten en clases magistrales y clases prácticas; que
requerirán la realización de un conjunto de lecturas para que el alumno disponga de
una visión general del programa y de una aproximación a los temas específicos.
En las clases magistrales el profesor presentará los conceptos y problemas fundamentales de cada tema, abiertos al debate con los alumnos.

2

En las clases prácticas se presentarán problemas concretos y reales sobre el planteamiento de políticas públicas, modelos de regulación o funcionamiento de mercados o sectores específicos.
2) Actividades no presenciales
Los alumnos deberán preparar las clases presenciales mediante la realización de las
lecturas obligatorias y recomendadas.
Entrega de un comentario crítico de alguna de las lecturas propuestas por el profesor.
Elaboración de un trabajo individual, cuyo tema y planteamiento debe ser propuesto por el alumno orientado por el profesor. El trabajo consistirá bien: a) en la elaboración de un ensayo crítico sobre alguna de las categorías científicas analizadas
durante el curso; b) realización de una pequeña investigación sobre la evolución y
regulación de un sector o servicio específico.
Evaluación
La asistencia a las clases es imprescindible para la evaluación positiva.
Participación en las clases teóricas y prácticas, que acredite el interés y el trabajo
realizado por el alumno tanto en la asimilación de las explicaciones como de las
lecturas recomendadas (60% de la calificación final).
Valoración de la calidad, contenidos e investigación realizada para la elaboración
del trabajo individual del alumno (40% de la calificación final).
Bibliografía
1) Lecturas previas
Para tener un conocimiento básico de las materias a tratar en el curso se aconseja
la lectura y consulta de:
• DE LA CRUZ FERRER, J., Principios de regulación económica en la Unión Europea. Instituto de Estudios Económicos, Madrid 2002.
Las lecciones que siguen el Programa están accesibles en www.cerecom.org.
2) Lecturas recomendadas
• ACEMOGLU y ROBINSON, Why Nations Fail, trad. esp. Por qué fracasan los
países. Ed. Deusto, Bilbao 2012.
• BALDWIN y CAVE, Understanding Regulation. Oxford University Press 1999.
• BREYER, STEWART, SUNSTEIN ET AL, Administrative Law and Regulatory
Policy. Wolters Kluwer, Nueva York 2011 (Capt. 1).
• COASE, R., The Firm, the Market and the Law, trad. esp. La empresa, el
mercado y la ley. Alianza Editorial, Madrid 2004.
• DUDLEY, BRITO, Regulation: A Primer, Mercatus, Washington 2012.
• MONTERO PASCUAL, Regulación Económica, Tirant, Valencia 2014.
• POSNER, R., Economic Analysis of Law. Wolters Kluwer, Nueva York 2014.
• SCHWAB, La cuarta revolución industrial. Debate, Barcelona 2016.
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