


corresponde aprobar al Consejo. Es
te esta compuesto por los de1egados 
de los gobiernos de los Estados 
miembros, generalmente Ministros 
de Asuntos Exteriores. 

La Comision esta integrada por 
personas independientes, designadas 
de comun acuerdo con los gobiernos 
de los Estados miembros. Adernas 
de la citada funcion de propuesta, 
tiene competencias propias: la ges
tion de determinadas politicas co
munitarias (la libre competencia de 
las empresas en el mercado), la ejecu
cion de los acuerdos del Consejo, y la 
vigilancia del acatamiento de las 
norrnas comunitarias por parte de los 
Estados miembros, entre otras. Esta 
integrada por 14 miembros. Es, 
pues, un organo que, aun teniendo 
poderes inferiores con respecto al 
Consejo, posee importantes atribu
ciones. 

EI Parlamento es el organo de re
presentacion de los distintos pueblos 
que integran las Comunidades y su 
composicion se basa en el sufragio 
universal directo. Sus funciones se 
han concebido en el Tratado con un 
criterio mas restringido. En un princi
pio, la representacion del Parlamento 
era indirecta, es decir, sus miembros 
eran elegidos por representantes de los 
distintos Parlamentos nacionales de 
los Estados miembros. Desde junio 
de 1979 se procedio al sistema de 
sufragio universal directo y de este 
modo su composicion retleja mas di
rectamente los intereses populates y 
no los de los distintos gobiernos. 

Pero esa variedad de representa
cion no se corresponde con un mis
mo nivel de poder. Los poderes del 
Parlamento son limitados. Yaqui 
hay que subrayar un cierto deficit 
democratico en las Comunidades. 

En cuanto al Tribunal de Justicia, 
se compone actualmente de II jue
ces y 5 Abogados Generales. Sus 
competencias son amplias: control 
de la legitimidad de los actos comu
nitarios, valoracion de la conducta 
de los Estados miembros e interpre
tacion uniforme del derecho comuni
tario son las fundamentales. 

Este es, mas 0 menos, el esquema 
original de los organos comunitarios 
que se recoge en e1 Tratado. Hoy 
han aparecido nuevos factores po
liticos y juridicos y se han introdu
cido modificaciones formales que 
han incidido en las relaciones entre 
dichos organos. Asi, la Comision ha 

acabado por ser gradualmente condi
cionada y limitada por el Consejo, 
que ha buscado siempre reivindicar 
su primacia politi ca. Y en la prac
tica, e1 voto por rnayoria -voto 
ponderado, puesto que se tenia en 
cuenta el peso politico y la pobla
cion de los paises miembros- fue 
sustituido por el voto por unanimi
dad, 10 cual supuso un paso atras, 
Por otra parte, e1 comite de Repre
sentantes Permanentes ha acentuado 
notablemente e1 caracter diplomatico 
en las decisiones del Consejo. 

Un avance 10 constituye la crea
cion del Consejo Europeo de Jefes 
de Estado y de Gobierno, que en sus 
reuniones extraordinarias ha desarro
llado una cierta solidaridad comunita
ria en materia de politica exterior. Han 
mejorado su posicion e1 Parlamento 
y el Tribunal. EI primero, por ha
ber logrado formarse por sufragio 
directo y porque se ha ampliado su 
campo de competencias; y, sobre 
todo, por un mayor poder en mate
ria de finanzas. Por su parte, el Tri
bunal ha conseguido afirmar el ca
racter propio de la normativa cornu
nitaria y e1 efecto directo de muchas 
de las normas del Tratado. EI Tri
bunal ha adquirido un notable pres
tigio y un papel creativo ante los 
Estados miembros. 

EI conjunto de las fuentes del De
recho Comunitario son los Tratados 
constitutivos de las Comunidades que 
tienen un caracter constitucional y 
son verdaderos tratados-marco. Tam
bien son fuentes importantes e1 Dere
cho derivado y los Reglamentos. 
En la promulgacion de derechos y 
obligaciones por la autoridad comu
nitaria no pueden interferir los le
gisladores de los Estados miembros. 

En este sentido, el Derecho de los 
Estados miembros ha sufrido una 
fractura, en cierto modo, al crearse 
el Derecho comunitario y absorber 
este much os temas que antes eran 
objeto de su competencia: en el am
bito aduanero, por ejemplo, 0 en 
materia de politica agricola, decide 
la Comunidad y no cad a Estado. El 
Derecho constitucional nacional no 
puede adoptar normas contrarias al 
Derecho comunitario. En realidad, 
existe toda una colaboracion por 
parte de las jurisdicciones estatales. 

Al hablar antes de la composicion 
del Tribunal, apuntamos que se 
componia de 11 jueces y de 5 Abo
gados Generales. Los nombramien
tos se deciden por acuerdo conjunto 
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«Derecho Comunitario» 

paises de la Comunidad). 0, en al de cada Estado hacian dificil es
gunos casos, con troles de calidad en tablecer una legislaci6n uniforme 
ciertos productos, que, aunque pue en este sentido. Sin embargo, ha 
dan parecer de gran utili dad para el prevalecido el principio de la no dis
consumidor, impedian en muchos criminacion por razon de nacionali
casos la libre circulaci6n de produc dad; el trabajador tiene asi derecho 
tos procedentes de otros paises. a las ventajas y compensaciones so

ciales de los trabajadores de eseLa libertad de competencia es
pais: reducciones en las tarifas de alta en estrecha conexi6n con la an
gunos transpartes, sistema de becasterior. Las tres gran des lineas 
para los hijos, etc.; y d) permaen esta materia son las prohibicio


nes relativas a los convenios entre nencia tras el empleo. Aqui el Regla

mento ha distinguido divers as cateempresarios; las que afectan al abu
gorias de los beneficiarios de esteso de posiciones dominantes par 
derecho que rige para los jubiladosparte de algunas empresas; y las re
(que han cumplido con su periodolativas a las ayudas de los Estados a 
de trabajo), los invalidos por causasestas, Aqui el papel de la Comisi6n 
laborales, 0 para los familiares quees decisivo, pues es el 6rgano que 
sobreviven al trabajador, en caso degestiona toda la politica de compe
fallecimiento de este. tencias y el que ha promovido to

Existen, sin embargo, dos limitesda la narmativa ulterior a 10 estable
esenciales en estos derechos relativos cido en el Tratado. 
a la libre circulaci6n de los trabajaEl Tratado es contrario a las con dares: el orden publico y la condicentraciones abusivas de empresas, ci6n 0 calidad publica del empleo.por encima de un cierto limite, y Para ser beneficiario de tales deretarnbien, aunque de forma flexible chos, el empleo ha de tener una rea determinadas ayudas estatales a la~ lacion intrinseca con la Administraempresas. Pero distingue tres catego cion. En cuanto al orden publico, el ria de ayudas, que considera compa Tnbunal ha tenido que intervenirtibles con ellibre juego del mercado: para que existan unas garantias para las concedidas para paliar dafios de todo trabajador expulsado del paisbidos a inundaciones 0 grandes ca par motivos de orden publico.tastrofes, etc.; para favarecer el des

arrollo econornico de regiones con El derecho a la tibertad de esta
un bajo nivel de vida 0 un grave blecimiento se refiere, sobre todo 
indice de desempleo; 0 a sectores a los trabajadores autonomos (ern~ 
en crisis, siempre que no alteren el presarios 0 profesionales liberales 
equilibrio de los intercambios comer c~m~o medicos, abogados, etc.). Se 
ciales. distingue, ademas, entre estableci

miento (fijacion del empleo y resiEl Tratado distingue, en 10 relati dencia de forma mas 0 menos pervo a la libre circulacion de las per manente) y prestacion de serviciossonas, dos tipos fundamentales de 
(desplazamiento temporal de un acsituacion profesional: los trabajado
t,?r para rodar una pelicula, parres dependientes y los autonomos. ejemplo). El Tratado tambien afirma En ambos casos el principio vigente 
aqui el principio de la no discrimies el de la no discriminacion por 
naci6n que caracteriza a la libre cirrazones de nacionalidad. 
culacion de individuos. Esos derechos, que se recogen en 

el Articulo 48 del Tratado CEE son Finalmente, queda referirse a 10 
reglamentado en este derecho de escuatro principalmente: a) defensa de 

la fibre entrada de los trabajadores tablecimiento con respecto a la libre 
circulaci6n de sociedades y de capien un Estado miembro de la Comu

nidad, independientemente de que tales. E? cuan~o a las primeras, hay 
cuenten 0 no con una oferta real de un cammo abierto para el libre es
trabajo en dicho pais; b) derecho de tablecimiento de las mismas en for
residencia: incluso si el trabajador ma de filiales, sucursales, ~gencias, 
pierde involuntariamente su empleo par transferencia de la sede social 0 

tiene derecho a permanecer en ei por fusion con sociedades de otros 
pais y percibir, por un periodo de Estados, etc. 
tres meses, una indemnizaci6n en En cuanto a la libre circulacion 
concepto de desempleo involuntario de los capitales, no se ha realizado 
y derecho de residencia; c) igual practicarnente, por motivos obvios 
dad en el trato. Las distintas si ya que es dificil concebir la plena Ii: 
tuaciones econ6micas y sociales beralizaci6n en esta materia. 
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