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TELEASISTENCIA MÓVIL: VIOLENCIA DE GÉNERO: 
MEMORIA AÑO 2009 / FEMP, Cruz Roja Española.-- Madrid: FEMP, 
2009.-- 39 h.  
Resumen: Este documento contiene las adhesiones de las entidades al 
servicio de la teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género, 
el número de usuarias, el país de origen y los grupos de edad. 

23.17-FEM-tel 
 
RELIGIÓN Y POLÍTICA EN LA SOCIEDAD ACTUAL /Alfonso 
Pérez-Agote, José Santiago (eds.).-- Madrid: Editorial Complutense, CIS, 
D.L. 2008.-- 264 p.-- (Debate Social)  
ISBN 978-84- 7491-817-5 
Resumen: En este libro se exploran algunos aspectos centrales de las 
relaciones entre la religión y la política, desde los más generales y 
teóricos, fundamentales para la comprensión de las dinámicas sociales 
actuales, hasta los más cercanos al terreno de la investigación empírica. 
El libro se divide en tres partes, en las que aborda la secularización, la 
religión en la política, sociología histórica de las relaciones Iglesia- 
Estado en España, confesionalidad y laicidad en la Constitución española 
de 1978.  Finaliza con la secularización de los españoles,  la dimensión 
consecuencial y la estructura social de la vida religiosa  y religión 
eclesiástica y religión común en España. 

2-PER-rel 
 
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA 
EVENTOS DEPORTIVOS / FEMP, Red Española de Ciudades por el 
Clima.-- Madrid: FEMP, 2009.-- 75 p.: il. col. + CD-ROM  
Resumen: Esta guía se ha elaborado con el fin de ayudar a las 
instituciones locales, federaciones y entidades deportivas a desarrollar 
buenas prácticas ambientales en la gestión de los eventos deportivos.  
En ella se pueden encontrar los ámbitos de actuaciones y acciones de 
políticas de contratación, comunicación, movilidad, gestión de residuos, 
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de agua y de ruido, consumo energético, educación ambiental y 
protección de zonas frágiles y entornos naturales. 

23.13-FEM-gui 
 

INMIGRACIÓN Y REMESAS INFORMALES EN ESPAÑA / 
Director Íñigo Moré; coautores Dirk Godenau, Dácil Yurena González, 
Eizbieta  Kurzawinska... (et al.).-- Madrid: Mnisterio de Trabajo e 
Inmigración, D.L. 2009.-- 264 p.: gráf.-- (Documentos del Observatorio 
Permanente de la Inmigración; 22)  
ISBN 978-84-8417-346-5 
Resumen: Las remesas, monetarias  o de otro tipo, que envían los 
emigrantes a su país de origen,  son una de las expresiones más 
significativas de la existencia de vínculos entre ambos lugares. Este 
estudio habla de esas remesas que los inmigrantes envían desde España 
a sus familiares, mediante vías no reguladas,  ni recogidas por la  
contabilidad oficial. El primer capítulo del libro está dedicado a definir los 
conceptos más importes, su regulación y cuantificación en España.  El 
segundo se centra en analizar  los diferentes modos de envío según el 
país de destino, y por último, ofrece una estimación de las remesas 
informales enviadas en 2007. 

314.72-inm 
 

LIBRO BLANCO DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO ESPAÑOL = WHITE 
PAPER  ON SUSTAINABILITY OF SPANISH URBAN 
PLANNING / Ministerio de la Vivienda.-- Madrid: MV, 2010.-- 37 p.: 
+CD-ROM  
ISBN 978-84-96387-51-5 
Resumen: La finalidad de este Libro Blanco es servir de guía, aportando 
un conjunto de propuestas de actuación para alcanzar una mayor 
sostenibilidad en el ámbito de la planificación urbanística. Reúne y 
analiza toda la normativa estatal y autonómica con relevancia en el 
planeamiento urbanístico. Aglutina así,  toda la información en esta 
materia y la agrupa por Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta un 
amplio número de criterios e indicadores de sostenibilidad. Entre ellos, 
los que  afectan al suelo urbano y al entrono de las ciudades, y los que 
se refieren a actuaciones y temas de transporte, recursos naturales, 
residuos y gobernanza. 

711.4-MV-lib 
 

ACTUACIONES URBANAS POR EL CLIMA: II PREMIO A 
LAS BUENAS PRÁCTICAS LOCALES POR EL CLIMA  / FEMP,  
Red Española de Ciudades por el Clima.-- Madrid: FEMP, ca. 2010.-- CD-
ROM  
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Índice: II Premio a las buenas prácticas locales por el clima: movilidad. 
Punta Umbría,  ¡Muévete! II Premio a las buenas  prácticas locales por el 
clima: energía. Plan municipal de cambio climático de Noain Valle de 
Elorz. II Premio a las buenas prácticas locales por el clima: Eco-
innovación. San Sebastián minimiza sus residuos. II Premio a las buenas 
prácticas locales por el clima: ordenación del territorio. Urbanismo y 
edificación. El arco mediterráneo del concejo de Gijón.  Prácticas 
Seleccionadas. 

23.13-FEM-act 
 

INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO Y SITUACIÓN DE 
LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS / Ministerio de Educación, 
Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas.--  Madrid: ME, Subdirección 
Gral. de Documentación y Publicaciones, 2010.-- 119 p. + CD-ROM 
DL M-18759-2010 
Resumen: Este informe recoge las sugerencias y aportaciones recibidas,  
desde todos los sectores representados en el Consejo  Superior de 
Enseñanzas Artísticas,  para todas las enseñanzas artísticas de los 
diferentes tipos y niveles. Contiene propuestas sobre aplicación de las 
últimas reformas, sobre los objetivos del propio Consejo, sobre la 
presencia de las enseñanzas artísticas dentro del sistema educativo, 
sobre el profesorado, alumnado y centros.  

    371-ME-inf 
PODEMOS CONSEGUIRLO / FEMP, Red Española de Ciudades por 
el Clima.-- Madrid: FEMP, 2010.-- DVD  
Resumen: Este documento muestra,  en imágenes, las metas y los 
logros  de la Red de  de Ciudades por el Clima, que agrupa a 300 
ciudades, con 30 millones de habitantes y que permite aplicar políticas 
contra el cambio climático. Actuando en el ámbito del transporte, 
urbanismo y energías renovables. 

23.13-FEM-pod 
 

ENCUESTA NACIONAL DE INMIGRANTES 2007. EL 
MERCADO DE TRABAJO Y LAS REDES SOCIALES DE LOS 
INMIGRANTES / Colectivo IOE, Mercedes Fernández.-- Madrid: 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, Subdirección Gral. de Información 
Administrativa y Publicaciones, D.L. 2010.-- 622 p.-- (Documento del 
Observatorio Permanente de la Inmigración; 24)  
ISBN 978-84-8417-358-8 
Resumen: La obra presenta la situación de la inmigración en España y 
las características básicas de la población inmigrada,  procedente en su 
mayoría de Marruecos, Rumanía, Ecuador, Colombia, Francia, Argentina, 
Reino Unido, Alemania, Portugal,  Bolivia y Perú.  Analiza la participación 
en el mercado de  trabajo de la población en edad laboral en el momento 
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de emigrar,  desde una perspectiva comparada entre el país de origen y 
la situación de España. Proporciona información sobre las ocupaciones, 
sectores de actividad, movilidad laboral, desempleo, etc.  Estudia las 
relaciones que los inmigrantes mantienen con sus países de origen y con 
sus  compatriotas residentes en España, a la vez que se examina el papel 
que las redes tienen en los proyectos migratorios. 

314.72-enc 
 

EL PRIMER FERROCARRIL  DE CHILE / José Fernando 
Villalobos Veloso.-- (Santiago de Chile (Chile)):s. n., 2009.-- 92 p.: il. 
col. 
ISBN  978.956-319-951-2 
Resumen: Esta es  una obra de investigación sobre la historia  de la 
región de Atacama y del puerto de Caldera, de Chile. Atacama es una 
región en la que se desarrollaron importantes hitos históricos, entre 
ellos,  la llegada del ferrocarril, el primero de toda Sudamérica. El  libro 
nos  habla de los pioneros del ferrocarril y  su trazado,  y la fundación del 
puerto. 

    656-VIL-pri 
 

RESOLUCIONES DE LA SALA DE JUSTICIA DEL 
TRIBUNAL DE CUENTAS: AÑO 2009 / Tribunal de Cuentas.--
Madrid: Tribunal de Cuentas, D.L. 2010.-- 1574  p.+ CD-ROM 
DL M-21327-2010 
Resumen: Esta publicación recoge las resoluciones definitivas dictadas 
por la Sala de justicia en el año 2009, manteniéndose la estructura de 
Sentencias y Autos precedidos de una sucinta ficha  doctrinal e, 
igualmente, se han incluido dos índices, uno cronológico y otro por 
materias. Las cuestiones tratadas son de diverso índole y abarcan los 
elementos subjetivos, objetivos y  formales de los cauces procesales, a 
través de los que se exige la responsabilidad contable, legitimación, 
requisitos de dicha responsabilidad jurídica, garantías procesales, etc. 

    336.03-TRI-res 
 

PROPUESTA PARA LA CONFIGURACIÓN DE UN MODELO 
ACTUALIZADO DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES / 
FEMP.-- Madrid: FEMP, 2010.-- 95 p. 
ISBN 978-84-92494-21-7 
Resumen: Este documento presenta a las entidades locales las  bases 
para un diseño actualizado de servicios sociales municipales.  Pretende 
ser un modelo  para detectar los síntomas que sirvan para impulsar la 
intervención precoz ante las necesidades sociales emergentes.    Ofrece 
una primera propuesta  para la configuración de mejoras, que deberá  
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ser contrastada y reelaborada por los actores que confluyan en las  
políticas sociales que afectan a los servicios sociales municipales. 

  23.17-FEM-pro 
 

UN NUEVO HORIZONTE: GUÍA DE LA ACONDROPLASIA / 
Fundación ALPE Acondroplasia.-- Madrid: MTAS, Real Patronato sobre 
Discapacidad, D.L. 2008.-- 188 p. 
DL M-3154-2008 
Resumen: Esta guía ofrece información médica y científica, además de  
contenidos de  tipo psicológico, social, e incluso ético,  sobre la 
acondroplasia. Indica las entidades relacionadas con la investigación de 
la discapacidad, organizaciones  de personas  con discapacidad, y 
organismos oficiales de ámbito estatal, autonómico y provincial. 

    61-nue 
 

MARKETING POLÍTICO Y ÁMBITO LOCAL / Óscar G. Luengo y 
Pablo Rojar.-- Granada: UIM, 2009.-- 153 p.-- (Estudios y Comentarios; 
12) 
ISBN 978-84-937777-0-8 
Resumen: El libro se suma a la creciente literatura de marketing político 
que impera en los últimos tiempos. El estudio de los medios de 
comunicación y de sus implicaciones políticas se han convertido en una 
constante en los análisis politológicos. El libro explica los cambios en el 
comportamiento electoral de los ciudadanos, el aumento de los 
presupuestos dedicados a las campañas, la expansión de los medios de 
comunicación y consolidación de la publicidad. En siguientes capítulos se 
abordan  las teorías de la comunicación política, los medios, la imagen 
política, los objetivos de las campañas electorales  y la dimensión local 
del marketing político. 

 352-LUE-mar 
 

SEMINARIO SOBRE GESTIÓN PÚBLICA LOCAL.  (15.º 
2009. Gijón) 
Modelos de crecimiento local XV: ponencias del XV 
Seminario sobre Gestión Pública Local (Gijón, del 24 al 
26 de junio de 2009) /Ayuntamiento de Gijón, Universidad de 
Oviedo.-- Gijón (Asturias): Ediciones TREA, 2009.-- 399 p.: il. n.-- 
(Desarrollo local. Seminario sobre gestión pública Local; 15)  
ISBN 978-84-9704-505-6 
Índice: Conferencia inaugural: Crecer o madurar. El modelo del  
urbanismo  energético. Ponencias: El crecimiento de las ciudades en la 
historia. Modelos y formas contemporáneas del crecimiento urbano. 
Crisis de paradigma y encrucijadas del urbanismo. Ecología urbana y 
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planificación urbanística. Mesas de debate: Modelos de crecimiento 
urbano. La ciudad vista por los responsables políticos. 

711.4-SEM-mod 
 
SÍMBOLOS DE LAS ENTIDADES LOCALES DE 
ANDALUCÍA: (TOMO I Y TOMO II) / Junta de Andalucía, 
Consejería de Gobernación y Justicia.-- Sevilla: J A, 2010.-- 2 v.  
DL SE-2047-2010 
Resumen: El contenido de esta obra se ha estructurado  en dos 
volúmenes por orden alfabético de provincias. Se incluyen los  escudos,  
las banderas y todos los símbolos admitidos para su inscripción en el 
Registro Andaluz de Entidades Locales, correspondientes a 504 
entidades. Se incluye,  primero, una  breve estadística del número y tipo 
de símbolos admitidos  para  su inscripción,  la normativa reguladora, un 
resumen del procedimiento general y de los especiales regulados en la 
Ley, así como un glosario de términos para facilitar la comprensión de las 
descripciones que, de algunos símbolos, se hace en lenguaje heráldico. 

    929.6- AND-sim 
 
GUÍA PRÁCTICA DE LA VIVIENDA PROTEGIDA EN 
ESPAÑA / autor coordinador Ángel M.ª Sancha Bech; coautores Ángel 
Rafael Pacheco Rubio, Gonzalo Fernández-Rubio y Hornillos.-- Las Rozas 
(Madrid): La Ley, 2010.-- 1187 p.: + CD-ROM  
ISBN 978-84-8126-279-7  
Resumen del índice: Vivienda y Estado autonómico.  Derecho a una 
vivienda en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. El Real 
Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre. Consideraciones generales. La 
vivienda protegida. Elementos objetivos. Calificación. Destino y 
ocupación de las viviendas. La determinación del precio de la vivienda. 
Financiación. Los elementos subjetivos en el Plan de  vivienda. 
Beneficiarios. Requisitos generales de la ley general de subvenciones. 
Condiciones generales de los demandantes de vivienda y financiación. 
Acreditación de ingresos familiares. Agentes que intervienen en la 
promoción. El promotor. El proyectista. El constructor. Las entidades y 
los laboratorios de control de calidad de la edificación. Las entidades de 
crédito. Los elementos temporales del Plan de vivienda. Adquisición y 
urbanización de suelo para vivienda protegida. Las viviendas protegidas 
para alquiler. El programa de ayudas a los inquilinos. La vivienda 
protegida para venta.  Las viviendas usadas libres o protegidas para el 
alquiler o venta. Áreas de rehabilitación integral y renovación urbana. 
Ayudas RENOVE a la rehabilitación. Ayudas a instrumentos de 
información y gestión del Plan.  Resumen de ayudas del Real Decreto 
2066/2008 de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan estatal de 
vivienda y rehabilitación 2009-2012. Planes de vivienda autonómicos. 
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    728.1-SAN-gui 
     
MORTALIDAD Y PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN 
LA POBLACIÓN INMIGRANTE RESIDENTE EN ESPAÑA, 
2001-2005 / Grupo de Estudio sobre inmigración y salud, Dpto. de 
Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia, Facultad de 
Medicina, Universidad Complutense de Madrid.-- Madrid: Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, Subdirección Gral. de Información Administrativa 
y Publicaciones, D.L. 2009.-- 114 p.: gráf.-- (Documentos del 
Observatorio Permanente de la Inmigración; 23)  
ISBN 978-84R-8417-349-6 
Resumen: Este trabajo de investigación tiene como objetivo  analizar la 
mortalidad de la población inmigrante que reside en España y su 
comparación con el patrón de la mortalidad de la población autóctona, 
con el fin de destacar las similitudes y diferencias. Desarrolla, con 
detalle, el análisis de las tasas de mortalidad por edad, sexo  y 
principales causas de la muerte, siempre desde la perspectiva comparada 
entre autóctonos e inmigrantes y, dentro de éstos, mostrando diferencias 
según región del mundo de procedencia. 

314.72-man 
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SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FEMP 
 

SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTAS 
 
 
EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO LOCAL EN 
ESPAÑA / Jaime Rodríguez-Arana  Muñoz, Miguel Ángel Sendín 
García.--  Revista de Estudios Locales.-- n.º 130.-- mayo 2010.-- p. 14-
29 
Resumen: Los transportes constituyen un sector relevante para el 
desarrollo económico-social de un país. El artículo aborda el carácter 
obligatorio del servicio público de transportes urbanos. Régimen 
monopolístico del servicio público de transportes locales. Competencia 
para la creación de servicios de transporte urbano y  forma de gestión de 
los servicios públicos de transporte urbano. 

01 
 

EL DERECHO DE ACCESO ELECTRÓNICO A LA 
INFORMACIÓN MUNICIPAL Y LA PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES: (I PREMIO DERECHO LOCAL)/ 
Ángela Manzano Salcedo; Derecho Grupo Editorial; Consejo General 
COSITAL.--  Revista de Estudios Locales.-- n.º 130.-- mayo 2010.-- p. 
30-80 p.  
Resumen del sumario: Los derechos de los ciudadanos en sus 
relaciones con las Administraciones públicas. El derecho de acceso 
electrónico. La protección de datos personales. El derecho de acceso en 
la Administración local. El derecho de acceso a la información 
medioambiental 

02 
 

GOBERNANZA LOCAL DESCENTRALIZADA EN ESTADOS 
FRÁGILES. APRENDER DE IRAK   / Derrick W. Brinkerhoff y 
Ronald W. Johnson.--  Revista Internacional de Ciencias Administrativas.- 
vol. 75.-- n.º 4.-- diciembre 2009.--  p. 37-44 
Resumen: Este artículo examina el papel que representa la gobernanza 
local en la creación de un Estado, y en la edificación de relaciones 
constructivas Estado-sociedad. Los trabajos de reconstrucción en Estados 
frágiles, surgidos de un conflicto, se centran ampliamente en el gobierno 
central. Sin embargo, las autoridades locales, a nivel descentralizado, 
ofrecen muchas posibilidades positivas. El análisis explora la extensión 
en que tales posibilidades positivas han caracterizado al gobierno local 
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iraquí, al tiempo que observa la experiencia de reconstrucción de la 
gobernanza en  Irak. 

03 
 

REFORMANDO EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
PERSONAL EN LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN 
EUROPEA. APARTANDO LA VACA SAGRADA DEL CAMINO 
Carolyn Ban.-- Revista Internacional de Ciencias Administrativas.-- vol. 
76.-- n.º 1.-- marzo 2010.-- p. 5-26 
Resumen: Desde los años sesenta, las instituciones europeas han 
confiado en un sistema de oposiciones libres (o concours) para la 
incorporación de personal. Este sistema está siendo objeto de una 
importante reforma,  actualmente puesta en marcha. Una aproximación 
al análisis de políticas explica cómo los dirigentes de la Oficina Europea 
de Selección de Personal (EPSO) vencieron la resistencia al cambio. El 
análisis, desde la perspectiva de la gestión pública y de la sociología 
política, arroja luz sobre los retos a los que se enfrentan el EPSO con la 
puesta en marcha y la evaluación de esta reforma. 

04 
 
¿ESTAMOS SIENDO ATENDIDOS? UNA PERSPECTIVA 
CRÍTICA DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
CANADIENSES CITIZENS FIRST / Cosmo Howard.-- Revista 
Internacional de Ciencias Administrativas.-- vol. 76.-- n.º 1.-- marzo 
2010.--  p 73-93 
Resumen: Exposición de motivos: Las encuestas de satisfacción 
ciudadana se utilizan en muchas jurisdicciones para medir las actitudes 
hacia los servicios públicos e informar de las estrategias de mejora de 
prestación de servicios. Canadá esta considerada como el líder mundial 
en este ámbito por sus internacionalmente influyentes encuestas Citizens 
First (ciudadanos primero). Este estudio pretende determinar la solidez 
del diseño, la puesta en práctica  y la cobertura de las encuestas 
canadienses. 

05 
 
UNA EVALUACIÓN METODOLÓGICA DE DIEZ AÑOS DEL 
ESTUDIO CANADIENSE DE ENCUESTAS DE 
SATISFACCIÓN CITIZENS FIRST / Ed Bruning.-- Revista 
Internacional de Ciencias Administrativas.-- vol. 76.-- n.º 1.-- marzo 
2010.--  p  95-103 

06 
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