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Objectius

- Oferir una visió de conjunt dels principis i marc normatiu bàsic del mercat interior de la Unió Europea,
conformat per les anomenades "quatre llibertats de circulació" (persones, mercaderies, serveis i capitals) i per
les normes europees de protecció de la competència. La major part del curs es dedicarà a l'anàlisi de les
quatre llibertats de circulació. Pel que fa a dret europeu de la competència, se'n proporcionarà únicament una
introducció bàsica als seus aspectes generals.

- Permetre identificar l'impacte dels principis de la Unió Europea relatius al mercat interior en les legislacions
dels Estats membres de la UE; identificació dels límits que, en aquest àmbit, el dret de la Unió imposa als
ordenaments jurídics dels Estats membres.

- Familiarització amb els criteris que utilitza la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE per a resoldre
els possibles conflictes entre els drets de lliure circulació (de persones, mercaderies, serveis i capitals) i
determinats objectius d'interès públic.

- Assolir un nivell de coneixement bàsic en les matèries tractades, que faciliti posteriors estudis més
especialitzats, a nivell de postgrau.

Competències
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Competències

Argumentar i fonamentar l'aplicació de les normes jurídiques.
Buscar, interpretar i aplicar normes jurídiques, argumentant cada un d'aquests assumptes.
Defensar oralment de forma clara i estructurada les idees, els treballs, informes, escrits i dictàmens.
Demostrar que es comprèn el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i la necessària visió
interdisciplinària dels problemes jurídics.
Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
Identificar, conèixer i aplicar els principis bàsics i generals de l'ordenament jurídic.
Identificar els conflictes d'interessos subjacents en litigis i casos reals.
Identificar, valorar i posar en pràctica els canvis en la jurisprudència.
Incorporar els mecanismes necessaris per conèixer, valorar i aplicar les reformes legislatives així com
per seguir els canvis que es produeixen en una determinada matèria.
Integrar la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
Memoritzar i utilitzar la terminologia jurídica.
Reconèixer i resoldre problemes.
Redactar i formalitzar treballs, informes, escrits i dictàmens.
Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
Utilitzar els principis i els valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament
jurídic.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar una visió interdisciplinària i integrada dels problemes jurídics en l'entorn internacional.
Buscar, interpretar i aplicar les normes jurídiques pròpies del dret internacional públic, del dret
internacional privat i del dret de la Unió Europea.
Construir un raonament o discurs jurídic en l'àmbit del dret internacional públic, del dret internacional
privat i del dret de la Unió Europea.
Defensar oralment de forma clara i estructurada les idees, els treballs, informes, escrits i dictàmens.
Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
Identificar i conèixer els continguts bàsics de cada una de les especialitats indicades.
Identificar i valorar els canvis i l'evolució de la jurisprudència en un context de pluralitat d'ordenaments.
Integrar la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials, i contextualització del
fenomen jurídic a l'entorn internacional.
Memoritzar i utilitzar la terminologia pròpia del dret internacional públic, del dret internacional privat i del
dret de la Unió Europea.
Reconèixer i resoldre problemes.
Redactar i formalitzar treballs, informes, escrits i dictàmens.
Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
Utilitzar els valors constitucionals com a criteri d'interpretació i resolució de conflictes, especialment en
cas que es produeixi una contradicció entre els principis fonamentals dels diferents sistemes jurídics.
Valorar els canvis i les reformes legislatives en un context de pluralitat d'ordenaments.
Valorar els conflictes d'interessos subjacents en les qüestions legals que es plantegen en un entorn
internacional.

Continguts

Tema 1: Introducción

Principios y objetivos de la Unión Europea. El Mercado Interior: las llamadas "cuatro libertades" (personas,
mercacncías, servicios y capitales) y la política de protección de la competenciaen el mercado. La
jurisprudencia del TJUE y el papel de los jueces nacionales.

Vías para hacer valer los derechos que se desprenden de las normas sobre las cuatro libertades:
presentación de denuncias ante la Comisión Europea. Vías existentes en el ordenamiento interno de cada
Estado miembro. El sistema "Solvit".

PARTE I: LAS LIBERTADES DE CIRCULACIÓN
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PARTE I: LAS LIBERTADES DE CIRCULACIÓN

Tema 2: La libre circulación de mercancías (I)

Cuestiones generales sobre la "libre circulación": concepto de "mercancía". Mercancías a las que se aplica el
régimen de libre circulación. El comercio entre Estados miembros y su distinción con el régimen aplicable al
comercio con Estados terceros. Extensión del régimen de libre circulación a los países parte del Espacio
Económico Europeo (EEE).

Conceptos básicos: la unión aduanera. El arancel exterior común. Los obstáculos arancelarios y fiscales.
Obstáculos no arancelarios, particularmente los de tipo técnico.

Los derechos de aduana y las exacciones de efecto equivalente (art. 30 TFUE): concepto de exacción de
efecto equivalente a un derecho de aduana. Tributos excluidos. Las exacciones rerqueridas para la entrada en
o la salida de una parte del territrorio de un Estado miembro.

Los tributos discriminatorios y los tributos protectores de la producción nacional (art. 110 TFUE). El tributo
discriminatorio: similitud de las mercancías y diferente trato fiscal. El tributo protector: las mercancías en
competencia y el carácter indirectamente protector del tributo.

Los remedios ante los obstáculos fiscales contrarios al Derecho de la Unión: la restitución de las cantidades
indebidamente percibidas por la Administración. La reclamación de daños y perjuicios.

Problemas que pueden plantearse a causa de la afectación o destino específico de las cantidades
recaudadas.

Tema 3: La libre circulación de mercancías (II)

Obstáculos distintos de los de naturaleza fiscal: la prohibición de restricciones cuantitativas y de "medidas de
efecto equivalente" (MEE) a las mismas (arts. 34-36 TFUE). La existencia de un obstáculo al comercio entre
Estados miembros y su posible justificación.

Las condiciones para la existencia de una medida restrictiva en el sentido del art. 34 TFUE y de la
jurisprudencia Dassonville: 1) Que tenga su origen en el poder público o un carácter "regulador". 2)
Afectación, actual o potencial, del comercio de mercancías entre Estados miembros. 3) Que la medida no esté
contemplada en otras disposiciones del TFUE.

Análisis detallado de la condición de afectación, actual o potencial, del comercio de mercancías entre Estados
miembros. Sentido de esta condición. La sentencia Comisión c. Italia (10-2-2009) y el criterio basado en la
restricción del acceso al mercado de un Estado miembro. Posibles medidas restrictivas del comercio de
mercancías entre Estados miembros: A) Medidas que tengan por objeto o por efecto tratar menos
favorablemente a los productos procedentes de otros Estados miembros. B) Reglas relativas a las condiciones
o requisitos técnicos de los productos; C) Cualquier otra medida que restrinja el acceso al mercado de un
Estado miembro de los productos procedentes de otros Estados miembros. Problema específico: el
mantenimiento de la jurisprudencia Keck / Mithouard (1993)en lo relativo a las medidas sobre "modalidades de
venta" de los productos (medidas relativas no a los productos en sí, sino a su comercialización). La negativa
del TJUE a consagrar una nueva categoría relativa a las "modalidades de uso" de los productos.

Las medidas específicamente aplicables al comercio de exportación: el art. 35 TFUE. La jurisprudencia
tradicional y su evolución.

La posible justificación de la medida restrictiva: A) Su posible admisión por el Derecho derivado. B) la teoría
de las « exigencias imperativas » o razones de interés general (jurisprudencia Cassis de Dijon). Las
condiciones de no discriminación, necesidad y proporcionalidad. El reconocimiento mutuo de
reglamentaciones nacionales equivalentes. C) Las excepciones del art. 36 TFUE: condiciones de aplicación y
casos.
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Otros instrumentos: A) La armonización de legislaciones; B) La prevención de nuevos obstáculos técnicos: el
procedimiento de información previsto en la Directiva 2105/535 (antes Directiva 98/34); C) El control de las
medidas adoptadas por las autoridades de los Estados miembros en casos concretos: el Reglamento
764/2008, de 9-7-2008, y las perspectivas de su reforma.

Tema 4 : La libre circulación de personas

Introducción y cuestiones generales: ámbito de aplicación personal, distinción entre las diferentes categorías y
legislación aplicable. Implicaciones del Tratado del Espacio Económico Europeo (EEE) y del Acuerdo con
Suiza. La extensión del derecho de libre circulación a los ciudadanos económicamente inactivos. La
ciudadanía de la Unión Europea. El principio de no discriminación por razón de nacionalidad entre nacionales
de los Estados miembros.

El régimen jurídico de los nacionales de países terceros en laUE: aspectos básicos.

El régimen de entrada y residencia en España de los nacionales de otros Estados miembros y personas a
ellos asimiladas. La Directiva 2004/38 y su transposición en Derecho español. Las excepciones por motivos
de orden público, seguridad pública y salud pública.

La libre circulación de trabajadores: noción de trabajador y de actividad asalariada. Condiciones de aplicación
de las normas del TFUE sobre libre circulación de trabajadores. El Reglamento 492/2011, de 5-4-2011,
relativo a la libre circulación de trabajadores dentro de la Unión. La Directiva 2014/54, de 16-4-2014, sobre
medidas para favorecer el ejercicio de los derechos conferidos por la libre circulación de trabajadores. El
acceso al empleo público por parte de nacionales de otros Estados miembros.

Aspectos básicos de la armonización de las normas laborales en la UE. Acciones de la UE en favor de la no
discriminación, particularmente por razón de sexo, en el ámbito de las relaciones de trabajo.

Tema 5: El derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios

Conceptos básicos. Diferencia entre el derecho de establecimiento y la libertad de prestación de servicios.
Actividades cubiertas. Actividades excluidas: especial consideración de las actividades relacionadas con el
ejercicio del poder público. Beneficiarios de tales derechos: especial referencia a las personas jurídicas.
Establecimiento a título principal y a título secundario. Aplicabilidad de las disposiciones del TFUE sobre
establecimiento y prestación de servicios y situaciones puramente internas: las sentencias de 15-11-2016 (as.
C-268/15) y de 8-12-2016 (as. C-532/15 y C-538/15).

Fases en la realización de ambas libertades: desde la prohibición de las medidas discriminatorias a la
prohibición de las medidas restrictivas injustificadas). La Directiva 2006/123, relativa a los servicios en el
mercado interior.

Las justificaciones basadas en el interés general y la introducción delreconocimiento mutuo en el ámbito del
establecimiento y de los servicios. Ejemplos jurisprudenciales. Las excepciones expresamente previstas en el
TFUE: el orden público, la seguridad y la salud públicas.

El reconocimiento de títulos profesionalesen la UE.

Problemática relativa al desplazamiento temporal de trabajadores en el marco de operaciones de prestación
de servicio por parte de sus empresas.

Tema 6: La libre circulación de capitales y pagos

Distinción entre movimientos de capitales y pagos.

Evolución histórica de la normativa de la UE en materia de libre circulación de capitales: las disposiciones
iniciales del Tratado de la Comunidad Económica Europea (1957). Las directivas de liberalización parcial. La
directiva de liberalización general de los movimientos de capitales (1988). La nuevas normas del Tratado
incorporadas por el Tratado de Maastricht (1992).
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Régimen actualmente previsto en el TFUE: el principio de liberalización y sus límites. Precisiones aportadas
por la jurisprudencia.

PARTE II: LA POLÍTICA DE COMPETENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Tema 7: Introducción y conceptos fundamentales

Objetivos y destinatarios del Derecho europeo de la competencia.

Concepto de empresa a efectos del Derecho de la competencia. Concepto de mercado relevante o mercado
de referencia.

Fuentes del Derecho europeo de la competencia.

Ámbito de aplicación territorial del Derecho europeo de la competencia.

Relaciones entre el Derecho europeo de la competencia y Derecho de la competencia de los
Estadosmiembros. El criterio de la afectación del comercio entre Estados miembros.

Tema 8: Les conductas prohibidas.

Los acuerdos entre empresas restrictivos de la competencia (pactos colusorios): acuerdos, decisiones de asociaciones de empresas y

prácticas concertadas. Ejemplos de acuerdos restrictivos. El régimen de exenciones. 

El abuso de posición dominante: noción de posición de dominio.Noción de abuso.

La aplicación delas reglas generales: el Reglamento de aplicación y procedimiento 1/2003, de 16 de diciembre
de 2003. Principios esenciales.

El control de las operaciones de concentración: antecedentes. El Reglamento 139/2004: concentraciones de
dimensión comunitaria, criterios para autorizar una operación de concentración, normas de procedimiento.

Las ayudas de Estado y su control por la Comisión Europea. Noción de ayuda. La notificación de los
proyectos de ayuda y el procedimiento de control. La importancia de la obligación de restituir y recuperar las
ayudas ilegalmente otorgadas.

Metodologia

Les classes teòriques es basen en l'exposició per part del professor dels temes corresponents, que es
complementa amb la resolució dels dubtes que puguin plantejar els alumnes, o amb les preguntes que pugui
plantejar el professor.

La part pràctica es dedicarà fonamentalment a analitzar casos de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de
la Unió Europea i a resoldre casos pràctics.

Aproximadament, el 70 % del temps de les sessions docents es dedicarà a activitats teòriques, i la resta a
activitats pràctiques.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Docència pràctica 16,25 0,65 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Docència teòrica 32,5 1,3 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15
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Tipus: Autònomes

Lectura de bibliografia, estudi i cerca de materials 95 3,8 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15

Avaluació

Avaluació:

Es preveuen tres activitats avaluables:

1) Resolució per escrit d'un cas pràctic que afecti a alguna o algunes de les llibertats de ciruclació: 20 % de la
qualificació de l'assignatura.

2) Prova o examen final: resposta a dues preguntes de caràcter teòric, a triar entre tres (75 % de la
qualificació de l'assignatura).

3) Participació a classe, fonamentalment a través de la resolució per escrit de casos pràctics d'assaig. La
diferència entre aquests casos pràctics i el cas avaluable mencionat a l'anterior apartat 1 és que en aquest
darrer cas es valorarà el contingut de la resposta per escrit; en canvi, en els casos d'assaig únicament es
valorarà la participació, independentment de la major o menor qualitat del contingut de les respostes (5 % de
la qualificació de l'assignatura).

Les activitarts 1) i 3) es faran durant el curs. L'activitat 2) es farà en la data d'examen prevista per la Facultat
de Dret.

Per a superar l'assignatura és necessari obtenir una nota mitjana mínima de 5 punts sobre 10.

Reavaluació:

Els / les alumnes que no hagin superat l'avaluació podran optar a la reavaluació. No és necessari haver-se
presentat prèviament a l'examen final d'avaluació per a poder concòrrer a la reavaluació. La prova de
reavaluació consistirà en la realització d'un examen que inclourà els següents elements: dues preguntes de
tipus teòric, a triar entre tres, i la resolució d'un cas pràctic. La nota final s'obtindrà a partir de la mitjana
aritmètica del tres elements anteriors.

La prova de reavaluació es farà en la data prevista per la Facultat de Dret.

Per a superar l'assignatura igualment es requerirà una nota mitjana mínima de 5 punts sobre 10.

En aplicació de la normativa acadèmcia corresponent, hi haurà la possibilitat de revisió d'examen, tant a
l'avaluació ordinària com a la reavaluació. Quan es publiquin les qualificacions es publicaran també la data,
hora i lloc de la revisió. Haurà de transcòrrer un temps mínim de 24 hores entre la publicació de les notes i la
revisió.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Cas pràctic avaluable 20 % (2 punts sobre 10) 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Examen final 75 % (7,5 punts sobre 10) 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15

Participació a classe 5 % (0,5 punts sobre 10) 2,25 0,09 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA I RECURSOS D'INTERNET
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BIBLIOGRAFIA I RECURSOS D'INTERNET

BIBLIOGRAFIA DE CARÀCTER INTRODUCTORI

Abellán Honrubia, V. y Vilà Costa, B. (dir.); Olesti Rayo, A. (coord..), Lecciones de Derecho comunitario
, Barcelona, Ariel, 2012, temas VIII a XI.europeo

Sánchez, V.M. (dir.), , Barcelona, Huygens, 2010 (temes 23 a 26).Derecho de la Unión Europea

BIBLIOGRAFIA ESPECIALITZADA

Autors diversos: monogràfic de la   (número 10, d'octubre de 2012) dedicatRevista Aranzadi de Unión Europea
a la commemoració dels vint anys del mercat interior europeu.

Barnard, C., , Oxford University Press, 5ª ed., 2016.The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms

Beneyto, J.M. y Maíllo, J. (dirs.), Corti, J., Milla, P. (coords.), Fostering Growth in Europe: Reinforcing the
, Madrid, CEU ediciones, 2014.Internal Market

De Grove-Valdeyron, , Paris, LGDJ, 4ª ed., 2014.Droit du marché intérieur européen

Dirección General de Empresa e Industria, Comisión de la UE, Libre circulación de mercancías. Guía para la
,Luxemburgo, Oficina deaplicación de las disposiciones del tratado que rigen la libre circulación de mercancías

Publicaciones de la Unión Europea, 2010 (s'hi pot accedir a través d'Internet).

Dubois, L. y Blumann, C., , Paris, Montchrestien, 7ª ed., 2015.Droit matériel de l'Union Européenne

Fernández Navarrete, D., , Madrid, Delta, 2014.Fundamentos económicos y políticas de la UE

García Cruces, J.A., , tomo I, Valencia, Tirant loTratado de Derecho de la competencia y de la publicidad
Blanch, 2014.

García Murcia, J. (dir.), , Lisboa,Libertad de circulación y derechos de protección social en la Unión Europea
Jurvá editorial, 2016.

Grynfogel, C., , Paris, LGDJ, 2016.Droit européen de la concurrence

Gutiérrez Velasco, I. (coord.), , Valencia,El Tribunal de Jusrticia de la UE ante el espejo del Derecho social
tirant lo Blanch, 2017.

Kaupa, C., , Hart Publishing, 2016.The Pluralist Character of the European Economic Constitution

López Escudero, M. y Martín y Pérez de Nanclares, J. (coords.), , Madrid,Derecho comunitario material
McGraw-Hill, 2000.

Maillo González-Orús, J. (coord.), Tratado de Derecho y políticas de la Unión Europea (tomo VI: mercado
, Aranzadi, 2013único europeo y unión económica y monetaria) .

Martos García, J.J., "Las exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana en la Unión europea.
Análisis jurisprudencial", , núm. 144, 2012, pp. 55-87.Crónica Tributaria

Oliva, A.M., , Paris, Ellipses, 2013.Leçonsde droit matériel de l'Union Européenne

Pérez de las Heras, B. El mercado interior europeo. Las libertades económicas: mercancías, personas,
, Universidad de Deusto, 2ª ed., 2008.servicios y capitales

Reich, N. i altres, , Intersentia, 3ª ed., 2015.Understanding EU Internal Market Law

Signes de Mesa, J. I., Fernández Torres, I., Fuentes Naharro, M., , Cizur MenorDerecho de la competencia
(Navarra), Civitas / Thomson-Reuters, 2013.
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Verschueren, H. (ed.), Residence, Employment and Social Rights of Mobile Persons. On How EU Defines
, Intersentia, 2016.Where They Belong

REVISTES ESPECIALITZADES

Cahiers de Droit Européen

Civitas. Revista Española de Derecho Europeo

Common Market Law Review

Cuadernos Europeos de Deusto

European Law Review

Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia

Europe

Noticias de la Unión Europea (anteriormente Noticias CEE)

Revista Aranzadi de Unión Europea

Revista de Derecho Comunitario Europeo (anteriormente )Revista de Instituciones Europeas

Revista de Derecho de la Unión Europea

Revista de Estudios Europeos

Revista Electrónica de Estudios Internacionales

Revista Española de Derecho Europeo

Revista General de Derecho Europeo (portal jurídico "iustel", en http://www.iustel.com)

Revista Jurídica La Ley (suplemento "Unión Europea", de aparición mensual)

Revue du Droit de l'Union Européenne (anteriormente Revue du Marché Unique Européen)

Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne (anteriormente Revue du Marché Commun)

Revue Trimestrielle de Droit Européen

LLOCS D'INTERNET INTERESSANTS

- Unió Europea:

http://www.europa.eu/

- Dret i procediments legislatius de la UE (pàgina EUR-Lex):

eur-lex.europa.eu/homepage.html

- Tribunal de Justícia de la Unió Europea:

http://curia.europa.eu/

- Web sobre temes diversos de la UE:

europa.eu/european-union/topics_es.htm
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En particular, poden interessar les entrades següents: "Ciudadanía de la UE", "Competencia", "Consumidores"
i "Mercado único".

- Xarxa SOLVIT:

http://ec.europa.eu/solvit/index.htm
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