
DERECHO COMUNITARIO DE LA LIBRE CIRCULACIÓN 
 

Tema 1: Introducción: 
 

1. Los objetivos de las Comunidades Europeas. El mercado interior, la política de 
competencia, la política comercial común y la Unión Económica y monetaria. 

2. Las competencias comunitarias. Los actos normativos. Las instituciones. La 
Comisión, el Tribunal de Justicia y la protección de los derechos de los 
particulares 

 
PARTE I: LAS CUATRO LIBERTADES: 
 
Tema 2: La libre circulación de mercancías (I): 
 

1. Cuestiones generales sobre la libre circulación; concepto de comercio 
“intracomunitario”: condiciones de vinculación con la CE y afectación del 
comercio entre estados miembros. La extensión del régimen de libre circulación 
a los países del AELC: el Tratado sobre el Espacio Económico Europeo (EEE). 

2. Conceptos previos: la CE como Unión Aduanera. Concepto de mercancía y de 
mercancía comunitaria. Posibles obstáculos (arancelarios y no arancelarios) al 
comercio intracomunitario. 

3. Los derechos de aduana y las exacciones de efecto equivalente: el concepto de 
derecho de aduana. Concepto de exacción de efecto equivalente. Tasas 
excluidas. Las exacciones exigidas para la entrada a una parte del territorio de 
un estado. 

4. Los tributos discriminatorios y los protectores de la producción nacional: 
concepto y condiciones. El problema de la afectación del dinero recaudado. El 
derecho a obtener la restitución de las cantidades indebidamente pagadas. 

 
Tema 3: La libre circulación de mercancías (II): 
 

1. La prohibición de restricciones cuantitativas y medidas de efecto equivalente: 
concepto de restricción cuantitativa o contingente. Concepto de medida de 
efecto equivalente a una restricción cuantitativa. Tipos de medidas de efecto 
equivalente: discriminatorias y no discriminatorias. 

2. Los límites a la noción de medida de efecto equivalente: la teoría de las 
“exigencias imperativas” y el reconocimiento mutuo; la jurisprudencia sobre las 
“modalidades de venta”. Las excepciones del artículo 30 TCE. Las medidas de 
efecto equivalente aplicables a las exportaciones. 

3. Otros instrumentos para combatir los obstáculos al comercio: la armonización de 
legislaciones. La prevención de nuevos obstáculos: en particular, la Directiva 
98/34 (antigua 83/189) y la Decisión 3052/1995. El Reglamento 2679/98. 

 
Tema 4: La libre circulación de personas y servicios (I): 
 

1. Introducción y cuestiones generales: categorías principales y legislación 
aplicable. Implicaciones del tratado del Espacio Económico Europeo (EEE). La 
ciudadanía de la Unión Europea. La “comunitarización” del régimen jurídico de 
los extranjeros no comunitarios (el nuevo Título IV del TCE). El régimen de 



entrada y residencia de los ciudadanos de la UE: beneficiarios, normas generales 
y excepciones. 

2. La libre circulación de trabajadores: concepto de “trabajador” a los efectos del 
derecho comunitario. Condiciones de aplicación de las disposiciones sobre 
trabajadores. Derechos comprendidos. El acceso a la función pública. La 
extensión de la libre circulación a los ciudadanos inactivos. 

 
Tema 5:  La libre circulación de personas y servicios (II): 
 

1. Introducción: el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios: 
concepto y diferencias. Actividades cubiertas. Beneficiarios: especial referencia 
a las personas jurídicas. 

2. Etapas en la realización de los derechos de establecimiento y prestación de 
servicios: las disposiciones del TCE y la cláusula de stand still; los programas 
generales de 18.12.1961; la aplicabilidad directa de las disposiciones del TCE 
después del periodo transitorio; la superación de la simple obligación de no 
discriminación y la introducción del reconocimiento mutuo en el ámbito del 
establecimiento y los servicios. 

3. Ejemplos de legislación sectorial: títulos profesionales y servicios financieros. 
 
Tema 6: La libre circulación de capitales y medios de pago: 
 

1. Concepto de movimiento de capital y de pago corriente a los efectos del derecho 
comunitario. 

2. Evolución histórica del tratamiento de los movimientos de capital por el dercho 
comunitario: los artículos 57 a 63 del TCE de 1957; las Directivas de 
liberalización parcial; la Diractiva 88/361 de 24.06.1988; el Tratado de la Unión 
Europea. 

3. El sistema español: la legislación española sobre transacciones exteriores 
(esencialmente RD 1816/1991): libertada de trasacciones exteriores, condiciones 
y límites. Las inversiones extranjeras en España y las españolas en el extranjero 
(RD 664/1991). 

 
PARTE  II: LA POLÍTICA DE COMPETENCIA: 
 
Tema 7: Introducción: 
 

1. Objetivos del derecho comunitario de la competencia.  
2. Ámbito de aplicación: material, personal y espacial. 
3. Las fuentes del derecho comunitario de la competencia. 
4. Relación entre normas comunitarias de competencia y derechos estatales. 

 
Tema 8: Las concertaciones de empresas: análisis del art. 81 TCE: 
 

1. Concertación de empresas: concepto de acuerdo, decisión de asociación de 
empresas y práctica concertada. 

2. La afectación del comercio intracomunitario.  
3. Restricción de la competencia. 
4. El régimen de exenciones: análisis del art. 81.3 TCE; condiciones de aplicación; 

exenciones individuales y por categoría. 



 
Tema 9: Los acuerdos restrictivos pero susceptibles de exención: 
 

1. Acuerdos verticales: distribución exclusiva, distribución selectiva y franquicia. 
El reglamento de exención de acuerdos verticales, 

2. Acuerdos de transferencia de tecnología. 
3. Acuerdos horizontales. Especial referencia a las joint ventures. 

 
Tema 10: El abuso de posición dominante: análisis del art. 82 TCE: 
 

1. Consideraciones generales: semejanzas y diferencias con el art. 81 TCE. 
2. Concepto de posición dominante: la definición de mercado relevante. 
3. Conductas abusivas: imposición de precios o condiciones no equitativas; 

limitación de la producción o del desarrollo técnico; aplicación de condiciones 
discriminatorias; la subordinación de la celebración de contratos a prestaciones 
complementarias abusivas; la negativa de ventas. 

 
Tema 11: El control de las operaciones de concentración: el Reglamento 4064/89. 
 

1. Definición de concentración de “dimensión comunitaria”. 
2. Apreciación de fondo. 
3. Procedimiento específico para el control de las concentraciones. 

 
Tema 12: La reglas de procedimiento: 
 

1. La notificación de acuerdos. 
2. Los poderes de control de la Comisión Europea: información y verificación. 

 
Tema 13: Las ayudas estatales: 
 

1. Introducción: necesidad de un control de las ayudas estatales. 
2. Ámbito de aplicación: concepto da ayuda estatal. 
3. La incompatibilidad de las ayudas con el mercado común. 
4. Excepciones. 
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