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Los trabajos de función pública, que casi monopolizan este QDL, son el resultado de la publica-
ción de las ponencias del Curso sobre el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), organiza-
do por la Fundación Democracia y Gobierno Local, en colaboración con el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el Cabildo de
Tenerife, los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2008.

Joan Mauri Majós, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, publi-
ca el trabajo “Análisis general del Estatuto básico del empleado público: problemas, soluciones
y huidas”, en el que el autor selecciona los principales problemas planteados en el Informe de
la Comisión para el Estudio y Preparación del Estatuto Básico del Empleado Público (ICEBEP),
los contrasta con las soluciones dadas por el legislador y analiza si estas proposiciones legisla-
tivas constituyen oportunidades reales de mejora a la situación delimitada por el análisis de la
comisión. Todo ello constituye un magnífico trabajo que enmarca y explica la arquitectura
estructural del EBEP. Así, examina que se trata de un estatuto para todos los empleados públi-
cos, para todas las administraciones públicas y de mínimos. Analiza críticamente cómo se
resuelven las peculiaridades de la Administración local y la difícil construcción de una clase
directiva profesional. Explica la propuesta legislativa de la reducción del empleo temporal en la
Administración pública, la composición de los órganos de selección y la carrera administrativa.
Desarrolla la posición del sindicato en el sector público y la codificación de la ética del empleado
público. Y finaliza con los problemas que no se han querido o podido resolver: a) la necesidad
objetiva de un sistema de instituciones para la política de recursos humanos en el sector público,
y b) la paradójica situación de un nuevo régimen jurídico del empleo público que aparece
huérfano de referencia al sistema de tutela jurisdiccional vigente y anuncia por ello mismo la
futura querella jurisdiccional. 

Francisco Sospedra Navas, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es autor
de “Tipos de empleados públicos”. En este estudio analiza las clases de empleados públicos
desde un doble punto de vista, en primer lugar mediante la distinción entre empleados fijos y
temporales, y seguidamente en función de la naturaleza del vínculo –los empleados públicos
estatutarios y laborales y el personal eventual–. El recorrido realizado le permite constatar que
la pretensión de reconducir el empleo público a la división de puestos de trabajo entre funcio-
narios y laboral, o el de limitar las tasas de temporalidad a términos razonables, dependerá en
gran medida del desarrollo del EBEP y de la aplicación de esas normas de desarrollo. Es en este
punto de la aplicación de las normas, destaca el autor, en el que se producen la mayor parte de
las patologías derivadas del incumplimiento de la normativa sobre empleo público. 

Miguel Sánchez Morón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá,
publica el estudio sobre “Los directivos públicos. Análisis comparado”. El autor sintetiza la situa-
ción española, en la que existe una muy arraigada cultura de la “confianza política” como crite-
rio de provisión de los puestos directivos, que tiene un peso enorme y que es muy difícil de
cambiar. Sin embargo, esa situación, afirma, habrá de cambiar algún día ya que no puede dejar
de destacarse que la Administración española, la de la octava potencia económica como suele
enfatizarse, es la única entre los grandes países de Occidente que carece de un estatuto espe-
cífico del directivo público profesional. Desde esta perspectiva, hace un breve repaso de los
modelos de función pública directiva adoptados por otros grandes países de nuestro entorno.
Lo inicia con el modelo más antiguo, que es el de Francia, sigue con los modelos anglosajones
y el sistema norteamericano de directivos públicos profesionales, se detiene en el caso italiano,
el modelo más próximo a nosotros, y finaliza con un vistazo, dice, a la función directiva en la
Administración propia de la Unión Europea. 

Felipe Fresneda Plaza, magistrado especialista de lo contencioso-administrativo de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de
Valladolid, publica “Provisión de puestos de trabajo y movilidad funcionarial en el nuevo
Estatuto básico”. En el estudio desarrolla el contenido del EBEP en esta materia, constituido por
preceptos que se apartan del concepto tradicional de legislación básica del Estado, pasando a
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ser una regulación que establece unas bases mínimas, unos principios comunes, a todas las
administraciones públicas. Una vez analizada detenidamente la regulación legal concluye con
una serie de consideraciones sobre el carácter de mínimos de las previsiones del texto; que el
derecho al cargo se encuentra desvinculado del desempeño de un concreto puesto, el carácter
residual de los sistemas de provisión típicos de trabajo y sobre aspectos complementarios de la
regulación, con incidencia en la provisión de puestos.

Miguel-Ángel Luelmo Millán, magistrado presidente de la Sección Cuarta de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y profesor asociado de la UNED, publica “El
Estatuto básico del empleado público: régimen del personal laboral al servicio de las adminis-
traciones públicas con especial incidencia en las administraciones locales”. En el trabajo se ana-
lizan y exponen los aspectos más relevantes de todo cuanto se refiere a los empleados públicos
de relación laboral, sea o no común a los funcionarios públicos y siguiendo el mismo orden nor-
mativo del EBEP.

Antonio Serrano Pascual, secretario general de la Diputación Provincial de Huesca, es el autor
de “El régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter estatal”. En el trabajo
explica los antecedentes históricos hasta la creación de los cuerpos nacionales de Adminis-
tración local, su régimen jurídico en el Estatuto municipal de Calvo Sotelo, en el régimen fran-
quista y en la transición hacia la democracia. Después de analizar la legislación postconstitucio-
nal de régimen local, el Libro blanco para la reforma del gobierno local y el Informe de la Comisión
para el Estudio y Preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, afronta el análisis de la
regulación contenida en la disposición adicional segunda del EBEP. Entre las diversas conclusio-
nes que formula queremos destacar su afirmación que el EBEP apuesta claramente por la inte-
riorización autonómica de los funcionarios con habilitación de carácter estatal, dibujando un
camino complejo que quizás acabe desembocando en otro modelo diferente al actual. 

José Luis Requero Ibáñez, magistrado de la Audiencia Nacional, publica “Notas sobre el régi-
men sancionador y la función pública local en el Estatuto básico del empleado público”. El régimen
disciplinario es el objeto de su trabajo, y queremos destacar su afirmación de que el EBEP parte
de que lo disciplinario es una materia típicamente básica (STC 99/1987), y aunque se deja a la ley
estatal y a las autonómicas la regulación de las infracciones graves y leves, en su conjunto lo dis-
ciplinario como norma básica se amplía frente a la Ley 30/1984, pues se añade todo lo referente
a los principios, criterios de tipificación, procedimiento, prescripción de infracciones y sancio-
nes, así como el llamado Código de conducta del empleado público.

Manuel Táboas Bentanachs, magistrado de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, publica “Disciplina urbanística.
Una visión desde el Derecho Urbanístico Sancionador de Cataluña”. En este trabajo realiza un
estudio sistemático y completo del régimen jurídico de la disciplina urbanística en el que añade,
al planteamiento general desde el Derecho Sancionador y Urbanístico, un análisis concreto de
la legislación catalana.

El QDL cierra su sección de estudios con el trabajo de Ricardo Alonso García, catedrático de
Derecho Administrativo y Comunitario de la Universidad Complutense, sobre “La responsabilidad
patrimonial del Estado-legislador, en especial en los casos de infracción del Derecho comunitario:
a propósito del auto del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2008 y la cuestión prejudicial plan-
teada al TJCE (C-118/08)”. El trabajo constituye la ponencia que desarrolló en la séptima sesión del
Seminario Permanente de Derecho Local que organiza la Fundación Democracia y Gobierno
Local.

Domènec Sibina Tomàs
Co-director del QDL y director de publicaciones 
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