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Los antiguos artículos 81 y 82 del Tratado de la

Comunidad Europea (TCE), a los que se hace referencia

en varios textos legales, se corresponden a los actuales

artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la

Unión Europea (TFUE). En esta obra se citan directamente

los vigentes artículos 101 y 102 TFUE.
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