
                               

                         

 

 

           
 

 

 

Jornada sobre Empleo Público, Integridad y Corrupción 

Joan Mauri Majós y Juli Ponce Solé (Coord.) 

30 de mayo de 2017, de 9 a 14,30 horas, Sala de Profesores de la Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona. 

Confirmación de asistencia a jponce@ub.edu  

Presentación de la Jornada: 9,00-9,15. Juli Ponce Solé (Catedrático acreditado de Derecho Administrativo en la 

Universidad de Barcelona). 

1. El empleo público: entre la irregularidad, la influencia política, el mérito y la profesionalidad (9,15-10,45) 

- Los condicionamientos y los márgenes de intervención en la designación de los titulares de los órganos y puestos 

directivos (Miguel Sanchez Morón, Catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares) 

- El acceso irregular a los empleos y las funciones públicas: la erosión del principio de profesionalidad (Joan Mauri 

Majós, Profesor titular de derecho administrativo EU de la Universidad de Barcelona) 

Pausa: 10,45-11,15 

2. La definición de la integridad (11,15-12,45) 

 

-Panorama comparado sobre la integridad y los códigos de conducta (Juli Ponce Solé, Catedrático Acreditado de 

derecho administrativo de la Universidad de Barcelona) 

- Los códigos de conducta en el empleo público (Agustí Cerillo Martínez, Catedrático de derecho administrativo de la 

Universidad Oberta de Catalunya) 

- Los códigos de conducta de los titulares de los órganos superiores y directivos de las Administraciones públicas 

(Rafael Jiménez Asensio, Catedrático acreditado de derecho constitucional en la Universidad Pompeu Fabra) 

3. Las garantías de la integridad (12,45-14,30) 

- El cumplimiento de la integridad: el sistema de faltas y sanciones para prevenir la irregularidad y la falta de 

responsabilidad (Federico Castillo-Blanco, Catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Granada) 

- La figura del denunciante: ¿traidores o héroes? (Ramón Ragués Vallés, Catedrático de derecho penal de la 

Universidad Pompeu Fabra)                           -------------------------- 

Actividad realizada en el marco de los proyectos I+D siguientes: 

 

-REFERENCIA: DER2014-57391-C2-1-R, TÍTULO: REGENERACIÓN DEMOCRÁCTICA, BUENA 

ADMINISTRACIÓN E INTEGRIDAD. EL PAPEL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO ANTE LA CRISIS DE LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS. IP: Juli Ponce. 

 

- REFERENCIA: DER2014-57391-C2-2-R, TÍTULO: TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD E INNOVACIÓN 

DEMOCRÁTICA. IP: Agustí Cerillo.  
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