BOLETIN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES

V LEGISLATURA
Serie A:
PROYECTOSDELEY

24 de septiembre de 1993

Núm. 26-1

PROYECTO DE LEY
1211000012

Sobre el acceso a determinados sectores de la función pública de los nacionales de los demás Estados Miembros de la Comunidad Económica Europea.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

PROYECTO DE LEY SOBRE EL ACCESO A DETERMINADOS SECTORES DE LA FUNCION PUBLICA DE
LOS NACIONALES DE LOS DEMAS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

(121) Proyecto de Ley.
EXPOSICION DE MOTIVOS

121/000012.
AUTOR: Gobierno.

La libre circulación de trabajadores en el seno de la
Comunidad
Económica Europea, que implica la aboliProyecto de Ley sobre el acceso a determinados sectoción
de
toda
discriminación por razón de la nacionalires de la función pública de los nacionales de los demás Estados Miembros de la Comunidad Económica dad entre los trabajadores de los Estados miembros de
la CEE con respecto al empleo, la retribución y las deEuropea.
más condiciones de trabajo, es de plena aplicación en
Acuerdo:
España desde el 1 de enero de 1992.
Aunque el artículo 48.4 del Tratado Constitutivo de
Encomendar su aprobación con competencia legislativa plena, conforme al artículo 148 del Reglamento, a la Comunidad Económica Europea excluye de dicha lila Comisión de Régimen de las Administraciones Pú- bertad a los empleos en la Administración Pública, reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las
blicas.
Asimismo, publicar en el Boletín estableciendo plazo Comunidades Europeas ha venido realizando una inde enmiendas, por un período de quince días hábiles, terpretación restrictiva de lo que haya de entenderse
por empleos en la Administración Pública, constriñénque finaliza el día 13 de octubre de 1993.
dolo a aquellos empleos que supongan una participaEn ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publica- ción directa o indirecta en el ejercicio del poder público
ción de conformidad con el artículo 97 del Reglamen- o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales del Estado o de las Adto de la Cámara.
ministraciones Públicas.
En desarrollo de dicha interpretación del Tribunal
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiem- de Justicia, la Comisión ha señalado determinados secbre de 1993.-P. Di: El Secretario General del Congreso tores de actividad incardinados dentro de la función púde los Diputados, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa. blica, a los que sería aplicable la libertad de circulación
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CONGRESO
de trabajadores. Por todo ello, se hace necesario llevar
a cabo las modificaciones normativas precisas que permitan el acceso de los nacionales de los demás Estados miembros de la CEE a los citados sectores de la
función pública.
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2. Deberán acreditar igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

Artículo 3 P Pérdida de .la nacionalidad
Artículo 1P Acceso a la función pública
1. Los nacionales de los demás Estados miembros
de la Comunidad Económica Europea podrán acceder
en idénticas condiciones que los españoles a la función
pública investigadora, docente, de correos, sanitaria de
carácter asistencia1 y a los demás sectores de la función pública a los que, según el derecho comunitario,
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
2. El Gobierno o, en su caso, los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las demás
Administraciones Públicas determinarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los Cuerpos, Escalas, plazas o empleos, a los que, de acuerdo con lo
establecido en el apartado anterior, podrán acceder los
nacionales de los demás Estados miembros de la Comunidad Económica Europea.
3. En todo caso, los puestos de trabajo de los sectores a que hace referencia el apartado 1 de este artículo,
que impliquen el ejercicio de potestades públicas o la
responsabilidad en la salvaguarda de los intereses del
Estado o de las Administraciones Públicas, quedan reservados a los funcionarios con nacionalidad española, correspondiendo a cada Administración Pública, en
el ámbito de sus respectivas competencias, la determinación concreta de dichos puestos.

La pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la Comunidad 13conómica Europea por parte de los funcionarios pertenecientes
a los Cuerpos, Escalas, plazas o empleos a los que se
refiere el apartado 2 del artículo 1P,determinará la pérdida de su condición de funcionario, salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de otro Estado
miembro.

DISPOSICION ADICIONAL

Lo establecido en esta Ley será asimismo de aplicación a los nacionales de aquellos Estados, a los que, en
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la
Comunidad Económica Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica
Europea.

DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan
a la presente Ley.

Artículo 2P Requisitos
DISPOSICION FINAL

/

1. Los nacionales de los demás Estados miembros
de la Comunidad Económica Europea, para ser admiiidos a los procedimientos .de selección, deberán
acreditar su nacionalidad y el cumplimiento de los requisitos establecidos para todos los participantes.
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Las disposiciones de la presente Ley tendrán la consideración de bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos en los términos del artículo 149.1.18
de la Constitución.
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