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OFERTA DE TEMAS DE TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS 

Curso académico: 2022-23 

Titulación: Grado en Derecho 

Tipo de trabajo: Concertado 

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
23001-202G La potestad de desahucio administrativo: 

su aplicación sobre bienes patrimoniales 
de la Administración en el sector de la 
vivienda protegida 

DAVID FERNANDO MOSQUERA 
ARBOLEDA 

Breve descripción 
El trabajo abordará la institución del desahucio administrativo, como medio de ejecución forzosa de la 
Administración, variante de la compulsión sobre las personas. En primer lugar, analizará tal potestad en la 
perspectiva del privilegio de autotutela, sistematizando sus condiciones de aplicación y sus límites. Para ello 
se habrá de estudiar su regulación en la normativa sobre patrimonio de las Administraciones Públicas y 
bienes públicos, tanto estatal como autonómica, y la jurisprudencia existente al respecto. A partir de ese 
marco general, el trabajo se ocupará de la posibilidad de utilización de esta prerrogativa sobre bienes 
patrimoniales arrendados por la Administración en régimen de protección oficial, según prevén algunas 
normas autonómicas sectoriales en materia de vivienda. Se trata de una variante de aplicación del desahucio 
administrativo no contemplada en la normativa estatal básica (que circunscribe su utilización a los bienes 
demaniales), que ciertas Comunidades Autónomas han articulado en conexión con sus competencias en 
materia de vivienda.  El trabajo propone, en definitiva, un estudio del desahucio administrativo en su 
acepción «ortodoxa», y una evaluación del peculiar régimen sectorial y autonómico contemplado en el 
ámbito de la vivienda protegida. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
DAVID SAN MARTÍN SEGURA DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Alumno/s 
23002-202G Los planes de barrio como instrumento 

para la ordenación de los servicios 
públicos en entornos urbanos 

ÁLVARO ROYO BENITO 

Breve descripción 
La planificación es una potestad de las Administraciones Públicas y, además, un principio general que ha de 
inspirar la actuación administrativa (art. 3.1.g) LRJSP). Una capacidad que está atribuida expresamente a los 
entes locales territoriales en el art. 4.1.c) LBRL. Durante la última década, y bajo esa potestad general, 
algunas ciudades han adoptado instrumentos de planificación de carácter territorializado, enfocados en 
determinados barrios o áreas de la ciudad. A diferencia de los planes sectoriales más comunes, se trata de 
instrumentos que aspiran a una consideración integral de las actuaciones públicas en un área urbana. Se 
pretende, precisamente, atender a las necesidades de su población de manera coherente desde las distintas 
esferas de competencia pública, articulando adecuadamente los servicios públicos y evitando los 
inconvenientes de la excesiva sectorialización de las políticas. Además, la elaboración e implementación de 
dichos planes se puede contemplar como oportunidad para procesos de participación ciudadana de carácter 
deliberativo, conforme a las posibilidades acogidas por algunas normativas municipales. Son, en definitiva, 
instrumentos que pueden contribuir al desarrollo comunitario de ciertas áreas urbanas aquejadas por 
escasez de recursos, dinámicas de segregación o debilidades en el acceso a los servicios. 
Estos «planes de barrio» carecen de un marco normativo nítido, al menos con carácter general, ya que las 
normas administrativas conciben a menudo planificaciones sectoriales y no integrales (por áreas 
territoriales). No obstante, esta posibilidad parece admisible conforme a la potestad general de planificación 
administrativa y el principio de autonomía local. Además, la organización de los municipios «de gran 
población», en distritos, brinda posibilidades adicionales para el impulso de estas iniciativas (Título X LBRL). 
El Trabajo de Fin de Grado explorará ese encaje normativo, general y concreto en el caso de la ciudad de 
Logroño. Además, planteará sus posibilidades de implementación en el contexto específico de los barrios de 
San José y Madre de Dios de esta ciudad, con apoyo en el proceso comunitario en marcha en ellos desde 
hace más de una década. Para el desarrollo del Trabajo será necesario analizar la potestad de planificación 
administrativa y las normas sobre organización municipal y participación ciudadana, pero, también, tomar 
contacto con la realidad concreta de los citados barrios, para vislumbrar las líneas de una posible 
planificación municipal integral. 
Este Trabajo de Fin de Grado se enmarca en la iniciativa, promovida por profesorado de varias Facultades de 
la Universidad de La Rioja en colaboración con la Asociación Vecinal Madre de Dios de Logroño, dirigida a 
promover Trabajos de Fin de Estudios con una proyección aplicada en los barrios mencionados. Se concibe 
como un medio para favorecer su desarrollo comunitario y potenciar la generación de conocimientos 
radicados socialmente en el territorio. Enfoque, al mismo tiempo, de indudable interés académico para 
nuestro alumnado y el conjunto de la comunidad universitaria. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
DAVID SAN MARTÍN SEGURA DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
23003-202G Protección internacional de bienes 

culturales 
PATRICIA NICOLÁS RUIZ 

Breve descripción 
Análisis de cuestiones actuales relacionadas con la protección internacional de bienes culturales 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
FRANCISCO JESÚS CARRERA HERNÁNDEZ DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Alumno/s 
23004-202G Análisis jurídico penal de las conductas 

relacionadas con la trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual 

CLAUDIA OLIVAN VILLANUEVA 

Breve descripción 
Se llevará a cabo un análisis doctrinal/legal/jurisprudencial de las conductas que encajen dentro del ámbito 
de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, y que pueden estar relacionadas con delitos 
contra la libertad sexual. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
BARBARA MARÍA ROMO SABANDO DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
23005-202G Posición de la UE frente a la guerra en 

Ucrania 
IÑIGO BLANCO FERNANDEZ 

Breve descripción 
Análisis del conflicto de Ucrania y de las sanciones adoptadas por la UE en relación con Rusia 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
FRANCISCO JESÚS CARRERA HERNÁNDEZ DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
23006-202G Sistema público de pensiones: pasado, 

presente y futuro. 
ÁNDER BAÑOS AGUIRRE 

Breve descripción 
El presente trabajo tiene por objeto el análisis del sistema público de pensiones español, su evolución, 
devenir futuro e hipotéticas reformas. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
BEGOÑA SESMA BASTIDA DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
23007-202G La publicidad a través de influencers y la 

competencia desleal 
ANA MENDIZÁBAL MARTÍNEZ 

Breve descripción 
La publicidad a través de influencers y la competencia desleal 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
SUSANA PÉREZ ESCALONA DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Alumno/s 
23008-202G Los derechos de retransmisión 

audiovisual en el fútbol y el Derecho de la 
Competencia 

JAVIER RUIZ RUIZ 

Breve descripción 
Los derechos de retransmisión audiovisual en el fútbol y el Derecho de la Competencia 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
SUSANA PÉREZ ESCALONA DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
23009-202G Cuestiones ético-jurídicas en torno a la 

gestación subrogada 
SABELA VILLARROEL MORO 

Breve descripción 
Acercamiento a las cuestiones y dilemas en torno a la gestación subrogada a partir de los valores, intereses 
y bienes en juego y conflicto; exposición de los argumentos a favor y en contra de una regulación que 
reconozca en nuestro ordenamiento jurídico esta realidad; y descripción de la situación de esta materia en 
nuestro ordenamiento y en el derecho comparado. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
RAÚL SUSÍN BETRÁN DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
23010-202G Delitos contra la integridad física de los 

niños 
LUISA FERNANDA GÓMEZ MORENO 

Breve descripción 
Análisis teórico y jurisprudencial de la figura del niño como sujeto pasivo de delitos personalísimos que 
afectan su integridad física, especialmente en el entorno familiar 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
SERGIO PÉREZ GONZÁLEZ DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
23011-202G El ejercicio de la tutela tras la reforma de 

la Ley 8/2021, de 2 de junio 
EDUARDO LASA NIETO 

Breve descripción 
El TFG se ocupará de los sujetos a tutela, capacidad para ser tutor, nombramiento de tutor, ejercicio y 
extinción de la tutela tras la reforma del CC. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
ÁNGEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Alumno/s 
23012-202G La curatela  tras la reforma de la Ley 

8/2021, de 2 de junio 
TANIA ÁLVAREZ PANTIOSO 

Breve descripción 
El TFG se ocupara del nuevo régimen jurídico de la curatela tras las reforma de la Ley 8/2021, de 2 de junio. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
ÁNGEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
23013-202G Custodia compartida VERONICA VICTORIA  FRESNEDA 

MUÑOZ 
Breve descripción 
Análisis e importancia de la regulación de la custodia compartida en el Derecho español y de las 
consecuencias de su incumplimiento para los menores de edad 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
BEATRIZ SAÉNZ DE JUBERA HIGUERO DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
23014-202G Diligencias de investigación clásicas 

restrictivas de derechos fundamentales 
ANDREA  HEREDIA BENITO 

Breve descripción 
El trabajo se centrará en analizar la regulación de las diligencias de investigación restrictivas de derechos 
fundamentales denominadas clásicas. Para ello emplearemos casos actuales para indagar en sus 
características y sus cuestiones más controvertidas. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
PEDRO MARÍA GARCIANDÍA GONZÁLEZ DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
23015-202G La Jurisdicción Militar: organización, 

competencia y procedimientos 
ROCÍO MONTES FOUARGE 

Breve descripción 
Se examinará la Jurisdicción Militar, su estructura y ámbito de actuación. El tipo de tribunales y la regulación 
de la competencia y los procedimientos jurisdiccionales en que participan. La Fiscalía Jurídico militar. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
PEDRO MARÍA GARCIANDÍA GONZÁLEZ DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Alumno/s 
23016-202G La prueba pericial en el proceso civil PAULA VILLAR MANSO 
Breve descripción 
Estudio de la regulación y de los problemas que plantea el dictamen de peritos como medio de prueba en el 
proceso civil español. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
PEDRO MARÍA GARCIANDÍA GONZÁLEZ DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
23017-202G Marco normativo de protección de la DOC 

Rioja 
LEYRE BENGOA NANCLARES 

Breve descripción 
Descripción de la normativa que regula la DOC Rioja 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
IGNACIO BARRIOBERO MARTÍNEZ DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
23018-202G Reforma de la negociación colectiva. 

Antecedentes, fundamentos y 
consecuencias. 

ISABEL PÉREZ RIVAS 

Breve descripción 
El presente TFG analizará la reciente reforma  laboral en  materia de negociación conctiva, desarrollando 
pormenorizadamente, la prioridad aplicativa de los convenios colectivos sectoriales y sus implicaciones y 
consecuencias. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
BEGOÑA SESMA BASTIDA DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
23019-202G Delitos de homicidio y asesinato PAULA CAMARASA JAÉN 
Breve descripción 
Análisis de la reforma operada en el año 2015, así como de la evolución jurisprudencial de los elementos 
típicos 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
SERGIO PÉREZ GONZÁLEZ DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Alumno/s 
23020-202G La percepción de la seguridad: un estudio 

situado 
LUMINITA DANIELA FLORIAN 

Breve descripción 
Estudio sobre la percepción de la seguridad y actuaciones policiales en el barrio de la Universidad. Este 
Trabajo de Fin de Grado se enmarca en la iniciativa, promovida por profesorado de varias Facultades de la 
Universidad de La Rioja en colaboración con la Asociación Vecinal Madre de Dios de Logroño, dirigida a 
promover Trabajos de Fin de Estudios con una proyección aplicada en los barrios mencionados. Se concibe 
como un medio para favorecer su desarrollo comunitario y potenciar la generación de conocimientos 
radicados socialmente en el territorio. Enfoque, al mismo tiempo, de indudable interés académico para 
nuestro alumnado y el conjunto de la comunidad universitaria. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
SERGIO PÉREZ GONZÁLEZ 
DAVID SAN MARTÍN SEGURA 

DERECHO 
DERECHO 

Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
23021-202G "Responsabilidad patrimonial del Estado 

por incumplimiento del Derecho de la 
Unión Europea" 

SOFÍA ARMENTIA ROLDÁN 

Breve descripción 
Este trabajo permite profundizar con un enfoque multidisciplinar en aspectos de actualidad que afectan al 
régimen de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas cuyas bases se trataron en 
Derecho Administrativo y Patrimonial. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
RENÉ JAVIER SANTAMARÍA ARINAS DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
23022-202G "La regulación en España de las Reservas 

de la Biosfera" 
ELISA ESTEBAN MARTÍNEZ 

Breve descripción 
Partiendo del Marco Estatutario de la UNESCO que instauró la figura de las Reservas de la Biosfera, este 
trabajo permite poner al día la regulación que de ellas se viene haciendo en España, tanto a escala estatal 
como autonómica. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
RENÉ JAVIER SANTAMARÍA ARINAS DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Alumno/s 
23023-202G El derecho fundamental a la vida y la 

prestación de ayuda para morir 
ÁLVARO PASTOR PRUSÉN 

Breve descripción 
Estudio del régimen constitucional y legislativo de la prestación de ayuda para morir 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JUAN DE LA CRUZ OCON GARCIA 
MARÍA AMELIA PASCUAL MEDRANO 

DERECHO 
DERECHO 

Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
23024-202G Derechos estatutarios JAVIER ROIG RODANÉS 
Breve descripción 
Análisis del régimen jurídico de los catálogos de derechos de los Estatutos de Autonomía 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JUAN DE LA CRUZ OCON GARCIA 
MARÍA AMELIA PASCUAL MEDRANO 

DERECHO 
DERECHO 

Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
23025-202G El régimen de la tutela tras la Ley 8/2021 BEATRIZ MARTÍN REVILLA 
Breve descripción 
A través de este trabajo se estudiará y analizará la reforma del régimen jurídico de la tutela que supuso la 
aprobación de la Ley 8/2021, examinando el actual marco legal tanto desde el punto de vista sustantivo como 
procedimental. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
BEATRIZ SAÉNZ DE JUBERA HIGUERO DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
23026-202G La trata de personas en el contexto de la 

movilidad humana en España: aspectos 
sociológicos y jurídicos 

PAULA RAMÍREZ GÓMEZ 

Breve descripción 
La investigación persigue presentar el fenómeno de la trata de personas en el marco de las recientes crisis 
humanitarias y del incremento de migración. 
Se presentará los perfiles sociológicos cuantitativos y cualitativos de la trata en España, como un supuesto 
agravado de violencia de género. Y la respuesta jurídica internacional, europea y española a esta conducta 
delictiva. Se identificará y analizará la jurisprudencia española existente. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
ANA MARÍA VEGA GUTIÉRREZ DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Alumno/s 
23027-202G Situación actual de la gestación 

subrogada en España 
BEATRIZ SADA FERNÁNDEZ 

Breve descripción 
Descripción y análisis de la situación de los contratos de gestación en España, dadas las últimas 
resoluciones administrativas y judiciales 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
Mª RONCESVALLES BARBER CÁRCAMO DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
23028-202G Los permisos de residencia por arraigo en 

el Derecho de extranjería español 
ACHRAF EL AMRANI MIDA 

Breve descripción 
El trabajo analiza el régimen jurídico de estos permisos de residencia que vinieron a reemplazar a las 
regularizaciones de inmigrantes. Se exponen los tipos de arraigo y las novedades legislativas y 
jurisprudenciales introducidas en estos 5 últimos años 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
ANA MARÍA VEGA GUTIÉRREZ DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
23029-202G Las Cortes Españolas (1943-1977) RAQUEL HERRERÍA GARCÍA 
Breve descripción 
Estudio del nacimiento, composición y funcionamiento de las Cortes durante la dictadura franquista. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
ISABEL MARTÍNEZ NAVAS DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Alumno/s 
23030-202G La individualización ejecutiva de la pena: 

funciones administrativas sobre el 
tratamiento penitenciario 

ANDREA ZABALA SANTAMARÍA 

Breve descripción 
El tratamiento penitenciario supone una individualización administrativa o ejecutiva de la pena, tras su 
tipificación legislativa y su determinación judicial. La prisión es una estructura de la Administración 
penitenciaria, pero se presenta como un espacio complejo desde el punto de vista jurídico: en él se aúnan la 
ejecución de la pena (bajo control judicial) e intervenciones de estricta disciplina carcelaria (de índole 
administrativa). Concurren, pues, Derecho penal y potestad organizativa y disciplinaria administrativa. El 
Juez de Vigilancia Penitenciaria refleja ese carácter mixto o complejo, al asumir funciones relativas a la 
ejecución de la pena, pero, también, de control de legalidad de las actuaciones de la Administración 
penitenciaria. 
El Trabajo de Fin de Grado abordará esa delimitación, a menudo problemática, y estudiará las funciones 
propiamente administrativas conectadas con el tratamiento penitenciario. Analizará, en especial, las labores 
de la Administración penitenciaria en la supervisión de las medidas en régimen abierto y postpenitenciarias. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
DAVID SAN MARTÍN SEGURA DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
23031-202G Autonomía local y municipios de menor 

población: perspectivas sobre la reforma 
de la Administración local en el medio 
rural 

AURORA MARTÍN CONESA 

Breve descripción 
La autonomía local es un ingrediente fundamental del modelo territorial descentralizado que derivó de la 
Constitución de 1978. En concreto, el art. 140 CE garantiza la autonomía de los municipios, principio que ha 
sido objeto de intensa interpretación por parte de la jurisprudencia constitucional. Sin embargo, es evidente 
que esa garantía remite a realidades institucionales muy diversas, fruto de la disparidad que alberga la planta 
municipal española. Un porcentaje significativo de municipios, ubicados en el medio rural, son de tamaño 
reducido y acogen escasos volúmenes de población. Sin embargo, como entes locales dotados de 
autonomía, son destinatarios de elevadas exigencias organizativas, económicas y competenciales que se 
desprenden de la legislación sobre régimen local. Se ha advertido que los municipios de menor población 
carecen de un estatuto diferenciado, adaptado a sus peculiaridades, lo que, a menudo, los sitúa en 
coyunturas complicadas para la gestión de sus competencias. Este problema se agrava drásticamente en las 
zonas rurales aquejadas por el fenómeno de la despoblación. 
En los últimos años se ha suscitado un debate sobre la necesidad de la reforma de la legislación sobre el 
régimen local, con el fin de reconocer la especificidad de los municipios de menor población. Así se previó 
en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, aprobada en el año 2019, que asume el objetivo de 
«avanzar en la simplificación normativa y administrativa, para los pequeños municipios, con el fin de facilitar 
la gestión de los Ayuntamientos». Esta previsión no ha encontrado, por el momento, plasmación normativa.  
Cabe citar tan solo la proposición no de Ley sobre la elaboración del Estatuto Básico de los Municipios de 
Menor Población, presentada en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2020. 
El Trabajo de Fin de Grado partirá de un análisis de la garantía de la autonomía local, según se desprende la 
jurisprudencia constitucional, para, a continuación, considerar sus particularidades desde la perspectiva de 
los municipios de menor población. Para ello se tomará contacto con la realidad jurídico-administrativa 
concreta de los municipios de la provincia de Teruel, especialmente aquejados por el problema de la 
despoblación. Por último, y conforme a ese análisis radicado en el territorio, el Trabajo explorará las 
propuestas de reforma de la normativa sobre régimen local, y las posibilidades de que esta acoja un Estatuto 
específico para los municipios de menor población. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
DAVID SAN MARTÍN SEGURA DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Alumno/s 
23032-202G El significado de la cárcel como 

institución para la reinserción social 
CLARA GÓMEZ CÁMARA 

Breve descripción 
Aproximación al significado de la cárcel y a su función de reinserción social, para lo que, entre otras cosas, 
se atenderá a la situación de las prisiones en España, a los derechos en ellas de los presos y a la posibilidad 
de una sociedad sin cárceles. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
RAÚL SUSÍN BETRÁN DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
23041-202G El valor de referencia de mercado: su 

influencia en nuestro sistema fiscal. 
GADEA BLANCO GARCÍA 

Breve descripción 
El valor de referencia de mercado se introdujo en el ordenamiento jurídico con la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que establece las claves actuales, pero remite a un 
reglamento posterior. 
La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la 
Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las 
prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de 
modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego establece que el nuevo 
cálculo entrará en vigor el 1 de enero de 2022. 
La Orden HFP/1104/2021, de 7 de octubre, por la que se aprueba el factor de minoración aplicable para la 
determinación de los valores de referencia de los inmuebles, confirma dicha aplicación y establece el factor 
de minoración. 
 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JOSÉ IGNACIO RUIZ DE PALACIOS VILLAVERDE DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Alumno/s 
23042-202G La deuda pública en España, régimen 

jurídico y consecuencias de la crisis 
económica 

DANIEL ALEGRE AYALA 

Breve descripción 
La deuda pública está formada por las obligaciones financieras emitidas por parte del sector público para 
financiar el exceso de gasto en relación con sus ingresos fiscales. Teóricamente, este exceso de gasto sobre 
ingresos podría financiarse también mediante préstamos del Banco Central al Gobierno y la emisión de 
oferta monetaria. Sin embargo, esta práctica, poco ortodoxa desde el punto de vista de la gestión monetaria, 
se encuentra prohibida en los países de la Unión Europea con el fin de preservar la independencia del Banco 
Central Europeo. Por tanto, el déficit público supondrá siempre un aumento de la deuda pública. 
La deuda pública existente en un momento del tiempo determinado recoge no solo la diferencia entre gastos 
e ingresos de ese periodo, sino la acumulación de la deuda pública emitida (y aún no amortizada) durante los 
periodos anteriores. Habitualmente esta magnitud se expresa en términos del Producto Interior Bruto (PIB), 
que se toma como una referencia de la capacidad recaudatoria del sector público en cada país. Esta ratio es 
la que se utiliza para realizar las comparaciones internacionales de deuda pública. 
El Tratado de la UE establece para todos sus Estados miembros un valor de referencia del 60% para esta 
relación. Los Estados deben mantener la deuda pública por debajo de este porcentaje o reduciéndose a un 
ritmo suficiente para acercarse a esta cifra. Si no se observan estas condiciones puede decidirse la apertura 
de un procedimiento de déficit excesivo. 
 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JOSÉ IGNACIO RUIZ DE PALACIOS VILLAVERDE DERECHO 
Idioma Requisitos 
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Código:  Tema:  Alumno/s 
23043-202G Régimen jurídico del Gasto Público: 

régimen jurídico, distribución y progreso 
económico-social. 

DANIEL CARLOS MARTÍNEZ 

Breve descripción 
España presenta un peso del sector Administraciones Públicas (AAPP) asimilable al de los países de su 
entorno, aunque se encuentra, en relación con un grupo de referencia de países europeos (UE-15), con 
niveles por debajo del promedio. Así, en 2019 el nivel de gasto de las AAPP se situó en el 42% del PIB, frente 
al 46% de la UE-15, con un correspondiente menor peso de los ingresos públicos (el 39,2%, frente al 46% de 
la UE-15). En términos de la composición por partidas de gasto, España muestra un peso relativamente 
elevado, desde una perspectiva europea, en partidas como las prestaciones sociales (pensiones y 
desempleo) y los pagos por intereses de la deuda, pero un peso relativamente menor en partidas como la 
educación y la inversión pública. De acuerdo con la evidencia disponible, una composición del gasto público 
con un menor peso en inversión y educación suele estar asociada, a medio plazo, con tasas inferiores de 
crecimiento potencial de la economía y con una menor capacidad para reducir la desigualdad —por el menor 
papel de las políticas redistributivas premercado, que afectan al nivel de competencias de los agentes 
económicos—. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JOSÉ IGNACIO RUIZ DE PALACIOS VILLAVERDE DERECHO 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

 


