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Título
Mercado interior y otras políticas comunitarias
Descripción del contenido
El contenido del curso se centra en el análisis de las acciones y políticas de la Unión Europea. En primer lugar, se analiza el
alcance material del mercado interior desgranando las cuatro libertades fundamentales que lo conforman, a saber, la libertad
de circulación de mercancías, la libertad de circulación de trabajadores, la libertad de prestación de servicios y
establecimiento, así como la libertad de circulación de capitales. En segundo lugar, se prestará también atención particular a
las normas del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y del Derecho de la Competencia que resultan complemento
imprescindible del mercado interior, como son la prohibición de acuerdos colusorios, la prohibición del abuso de posición
dominante en el mercado y el control de las ayudas públicas nacionales. En tercer lugar, se abordarán las actuaciones de la
Unión que conforman la acción exterior, incluyendo tanto las de carácter económico (política comercial común) como las de
carácter no económico (política exterior y de seguridad común). Y, por último, se tratarán también de manera sucinta otras
políticas y acciones comunitarias como la política agrícola, la política de pesca, la política común de transportes, la política
de medio ambiente o la protección de los consumidores.

Objetivos
El objetivo fundamental del curso es introducir al alumno en el estudio de las acciones y políticas que la Unión Europea ha
desplegado a partir de las concretas atribuciones de competencia que los Estados miembros han realizado a favor de aquélla.
A la vez se pretende que el alumno se familiarice con las peculiares propias de la acción material de la Unión, en especial en
el uso de instrumentos jurídicos propios (reglamentos, directivas, decisiones) y el papel fundamental que ha desempeñado la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.

Programa (10 epígrafes)
I. Las competencias de la Unión. II. El mercado interior. 1. Características e implantación progresiva del mercado interior.
2. La libertad de circulación de mercancías. 3. La libertad de circulación de trabajadores. 4. La libertad de prestación de
servicios y libre establecimiento. 5. La libertad de circulación de los capitales. III. La acción de la Unión derivada del
mercado interior. 1. Las normas sobre competencia. 2. El Espacio de libertad, seguridad y justicia. IV. La acción exterior de
la Unión. 1. La política exterior y de seguridad común. 2. Relaciones económicas exteriores y cooperación. V. Otras
políticas y acciones de la Unión. 1. Políticas y acciones de naturaleza compartida con los Estados miembros. 2. Acciones de
naturaleza complementaria y de coordinación.

Método de evaluación (si procede)
El método de evaluación se fundamentará en una prueba final de conjunto cuyo resultado se verá complementado con el
resultado de la participación el alumno en las clases y de los trabajos concretos que se puedan encomendar a lo largo del
curso.
Lecturas obligatorias (en su caso, hasta un máximo de 5 referencias)
Es de uso necesario una recopilación de textos actualizada con las modificaciones introducidas por el Tratado de Lisboa, por
ejemplo la realizada por el profesor del curso (MARTÍN y PÉREZ DE NANCLARES, J. y URREA CORRES, M.: El
Tratado de Lisboa, Marcial Pons, 2ª ed., Madrid, 2010) y se recomienda la lectura previa del estudio preliminar de la misma
(“La entrada en vigor del Tratado de Lisboa: un nuevo marco jurídico estable para el desarrollo de la Unión Europea”, op.
cit., pp. 17-66).
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Bibliografía complementaria (máximo 10 referencias)
A lo largo del curso se irán entregando diversos materiales para su lectura y análisis.
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