
La Diputación de Zaragoza tuvo la satisfacción de dar albergue la prima-
vera pasada a los ponentes de las conferencias origen de esta publicación y
a los magistrados, jueces y funcionarios locales que asistieron al curso que
sirvió de marco para su realización. 

Los días 31 de marzo y 1 y 2 de abril de 2003 se celebraron las sesiones de
trabajo del módulo de relaciones laborales del Curso sobre empleo local
organizado por la Fundación Democracia y Gobierno Local, que consiguió
aunar para llevarlo a cabo la colaboración del Consejo General del Poder
Judicial, del Instituto Nacional de Administración Pública y de las diputa-
ciones de Zaragoza y Huesca.

La organización administrativa es de una extraordinaria complejidad y
tiene en las personas su más importante capital. Las relaciones entre las
administraciones públicas y su capital humano, que está al servicio del inte-
rés general y de los ciudadanos, están impregnadas por las instituciones del
Derecho administrativo por haber optado la Constitución por un régimen
estatutario, con carácter general, para todos los servidores públicos. Sin
embargo, el Derecho administrativo convive con el Derecho laboral y 
las relaciones laborales entre unos "empresarios" tan singulares como las
administraciones publicas locales y los trabajadores al servicio de éstas fue-
ron el centro de las ponencias diseñadas y coordinadas por Don Javier
Gárate Castro, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
de la Universidad de Santiago de Compostela. 
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Las singularidades de las relaciones jurídicas laborales al insertarse en el
funcionamiento de unas organizaciones sometidas al Derecho público, ser-
viciales del interés general, merecían la realización de un curso de tan alto
nivel y exigían la publicación de sus trabajos.

Me siento feliz de poder encabezar con mis palabras el libro que tienen
en sus manos, por presidir una de las instituciones que han impulsado que
vea la luz, y felicito a todas las personas, en especial a su coordinador, y a
las instituciones que hicieron posible las jornadas de trabajo y reflexión
que han sido su origen.

10

Excm. Sr. Francisco Javier Lambán Montañés
Presidente de la Diputación de Zaragoza

Serie Claves del Gobierno Local, 2                                               Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-609-1120-9 

 


