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PARENTALIDAD POSITIVA Y POLÍTICAS LOCALES DE 
APOYO A LAS FAMILIAS: (ORIENTACIONES PARA 
FAVORECER EL EJERCICIO DE LA RESPONSABILIDAD 
PARENTAL DESDE LAS CORPORACIONES LOCALES) / 
Ministerio de Sanidad y Política Social.-- Madrid: FEMP, Ministerio de 
Sanidad y Política Social, 2010.-- 35 p.: + CD-ROM 
DL M-38032-2010 
Resumen: Este documento es fruto del convenio marco de colaboración  
entre el Ministerio de Sanidad y Política Social y la FEMP. Destinado a 
promover las políticas locales de apoyo a la familia, toma como eje 
inspirador el concepto de parentalidad  positiva, un concepto que permite 
reflexionar sobre el papel de la familia en la sociedad actual y desarrollar 
orientaciones y recomendaciones prácticas sobre cómo articular sus 
apoyos desde el ámbito de las políticas públicas.  El documento se divide 
en cinco capítulos  en los que aborda las necesidades de apoyo social a 
las familias, las medidas  y las políticas locales de apoyo, los  servicios, 
programas y actividades. 

23.17-FEM-par 
 
PANORAMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
2009 / traducción de Adela Romero Tarín.-- Madrid: INAP, OCDE, 
2010.-- (Estudios y Documentos).-- 236 p. 
ISBN 978-84-7351-293-0 
Resumen: El libro muestra la forma en que los gobiernos de los  países 
de la OCDE trabajan y actúan en comparación con otros países 
miembros. Presenta los retos actuales y futuros de la gobernanza 
pública, los gastos y los ingresos gubernamentales, la confluencia entre 
los sectores público y privado, el empleo  público, las prácticas de 
gestión en recursos humanos, las prácticas y los procedimientos 
presupuestarios, la gestión reguladora,  la prevención de  la corrupción y 
el uso de los servicios del e-gobierno. 
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NORMATIVA SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES Y EN LOS GRANDES 
MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA / Defensor del Pueblo Andaluz.--
Sevilla: DPA, 2009.-- 139 p.-- (Informe especial al Parlamento)  
DL SE-3348-2010 
Resumen: Este informe  aborda la normativa referente a la participación 
ciudadana en la Administración local de Andalucía. Comienza con los 
aspectos metodológicos. Hace referencia al ámbito conceptual y doctrinal 
de la participación ciudadana, al marco normativo, en los distintos 
niveles de articulación territorial de organización de los poderes públicos, 
Unión  Europea, Estado, Comunidad Autónoma y Administración local. 
Ofrece una perspectiva crítica de la participación ciudadana y su 
concepción en el ordenamiento jurídico local. Finaliza con una reseña de 
las Resoluciones dirigidas a las entidades locales y a la administración 
autonómica, concernida en las actuaciones del presente estudio.  

   35.072.7-DEF-nor 
     
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
COMÚN. COMENTARIO SISTEMÁTICO A LA LEY 30/1992, 
DE 26 DE NOVIEMBRE / María Jesús Gallardo Castillo.-- Madrid: 
TECNOS, D.L. 2010.-- 748 p.-- (Práctica Jurídica)  
ISBN 978-84-309-5064-5 
Resumen: Tras casi dos décadas de vigencia de la LRJPAC se hacia 
preciso  revisar  el análisis de cada uno de sus preceptos y hacerlo, tanto 
a la luz de las opiniones más autorizadas en la doctrina administrativa, 
como de la jurisprudencia que, a lo largo de los años, han ido 
consolidando nuestros Tribunales. En esta obra  la autora incorpora una 
información minuciosa de cada  precepto de la ley, haciendo uso de los 
planteamientos doctrinales más relevantes y de una selección de 
jurisprudencia  dominante más selecta, lo que permite predecir cuál ha 
de ser la aplicación que la Administración haya de hacer en su práctica 
diaria y cuál va a ser la respuesta del juez ante cualquier  proceso en 
causa que deba resolver aplicándola. 

 35.073-GAL-reg 
 

GLOSARIO DE URBANISMO Y SUELO / José Ignacio Martínez 
García.-- Granada: CEMCI, 2010.-- 360 p.-- (Temas de Administración 
Local; 84)  
ISBN 978-84-88282-91-0 
Resumen: Este glosario contiene algo más de doscientas cincuenta 
voces y pretende ser un instrumento útil para quienes se acerquen al 
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Derecho urbanístico y a la regulación legal del suelo. El objetivo del libro 
es permitir un primer acercamiento a cada término jurídico, tanto para 
quien es profano en la materia como para quien, teniendo algún 
conocimiento de la misma,  necesita precisar el exacto alcance de alguna 
figura legal. 

711-MAR-glo         
 
SALUD PÚBLICA: UN RETO ANTE LA SOCIEDAD: PLAN DE 
SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA / Ayuntamiento de 
Coria; participa la FEMP.-- Coria: Ayuntamiento, ca. 2010.-- 222 h.: il. 
col.  
Resumen: Este Plan de salud del Ayuntamiento de  Coria  establece las 
líneas estratégicas para la mejora de la salud, con miras puestas en la 
igualdad de oportunidades y uno de sus objetivos es convertirlo en un 
plan de acción, en la línea del proyecto de Ciudades Saludables.  Define, 
basándose en el diagnóstico  del estado de salud actual y las 
aportaciones de las distintas organizaciones, asociaciones y de la 
ciudadanía en general, los objetivos generales y concretos  que va a ser 
el marco para futuros programas y proyectos de promoción de la salud, 
entendiendo este Plan como un documento abierto, continuo en el 
tiempo participativo. Se aborda la salud medioambiental, la sexualidad 
saludable, la seguridad alimentaría, drogodependencias y otras 
conductas adictivas,  prevención de enfermedades crónicas en la 
población. 

61-COR-sal 
 
RECOMENDACIONES Y ACTUACIONES PARA ACTIVAR EL 
DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN 
ESPAÑA / Comité de Energías Renovables, Club Español de la Energía, 
Instituto Español de la Energía.-- Madrid: Club Español de la  Energía, 
2010.-- 58 p.-- (Análisis y Propuestas)  
Resumen: Este documento pretende analizar y proponer estrategias  
para establecer un marco favorable a la implantación de las energías 
renovables y activar las inversiones.  Presenta el marco normativo del 
desarrollo de futuro, la directiva europea, la ley de economía sostenible, 
la ley y el plan de energías renovables y el marco retributivo. Ofrece el 
análisis DAFO del sector español por tecnologías y recomendaciones para 
cada una de las tecnologías para impulsar el desarrollo y situarlas en 
posición de aprovechar las oportunidades. 

620-Club-rec 
 
GUÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL / elaboración 
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Rodolfo Azpuru y Juan Pablo Ligorría.-- San José de Costa Rica: 
DEMUCA, 2009.--66 p.: il. col.  
Resumen: Esta guía analiza los aspectos de mayor relevancia sobre la 
gestión municipal del ordenamiento territorial y contribuye a que los 
gobiernos municipales de Centroamérica y el Caribe  fortalezcan sus 
capacidades para liderar procesos de ordenamiento  y planificación 
territorial, como instrumentos claves de desarrollo. 

71-AZP-gui 
 
DE LA SOCIOLOGÍA: NÚMEROS, NARRATIVAS E 
INTERPRETACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA TEORÍA/ 
John H. Goldthorpe; presentación de José María Maravalla; traducción de 
M.ª Teresa Casado Rodríguez.-- Madrid: Centro de Investigaciones 
Sociológicas, BOE, 2010.-- 607 p.-- (Clásicos Contemporáneos; 01)  
ISBN (CIS) 978-84-7476-484-0 
Resumen: La obra ofrece una guía de lo que significa hacer buena 
sociología y constituye también una crítica devastadora de la mala. El 
libro  recoge varios de los ataques que ha realizado su autor  respecto 
del extravío de la sociología.  La obra,  estructurada en dos amplias 
partes  con nueve capítulos  cada una,  aborda los usos de la historia  de 
la sociología y reflexiones sobre algunas tendencias recientes, cuestiones 
de la macrosociología comparada, los problemas y posibilidades de la 
etnografía sociológica, la globalización y clase social. Ofrece el análisis 
comparativo de grandes bases de datos y la teoría de la acción racional, 
concepciones erróneas y problemas.  La segunda parte se centra en el 
análisis de clase y en el caso de la persistencia y explicación  de los 
diferenciales  educativos, la clase social y la diferenciación de los 
contratos de empleo, el análisis de clase, teoría de la movilidad social. 
Dedica los dos últimos capítulos a la sociología y la revolución 
probabilística 1830-1930 y la estadística, la teoría de la acción social y 
fallos en la integración de la sociología estadounidense, 1900-1960. 

   30-GOL-soc 
 

INMIGRACIÓN Y MERCADO DE TRABAJO: (INFORME 
2010) / Miguel Pajares.-- Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Subdirección Gral. de Información Administrativa y 
Publicaciones, 2010 -- 167  p.-- (Documentos del Observatorio 
Permanente de la Inmigración ; 25)  
ISBN 978-84-8417-365-6 
Resumen: Este estudio analiza la situación del mercado de trabajo en 
2009 y recoge los datos  sobre los diversos aspectos de la  situación 
laboral de los inmigrantes.  Se divide en nueve capítulos, en los que 
analiza los hechos y datos en lo referente al empleo, los flujos 
migratorios en el contexto de la crisis económica, el desempleo por 
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nacionalidades, sectores, categorías y niveles de formación, evolución de 
la población inmigrada ocupada, la movilidad laboral y el retorno.  La 
segunda parte  analiza la perspectiva de la recuperación económica, las 
necesidades futuras de inmigración y cómo combatir la discriminación en 
la empresa. 

  314.72-PAJ-inm 
 
INVESTING IN OUR REGIONS: 150 EXAMPLES OF 
PROJECT CO-FUNDED BY EUROPEAN REGIONAL POLICY/ 
Unión Europea, Comisión Europea, Dirección General de  Política 
Regional.-- Bruselas: UE, 2010.-- 342 p.: il. col.-- (texto en inglés) 
ISBN 978-92-79-13763-1     
Resumen: Millones de ciudadanos europeos vienen  beneficiándose  de 
las políticas regionales, a través de los proyectos cofinanciados por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional  y el Fondo de Cohesión. Estos 
proyectos han mejorado el medio ambiente, los transportes, el ahorro de 
energía, el desarrollo  rural, el turismo y la cultura, la educación, la 
investigación y  la innovación. Entre 2007 y 2013 hay disponible más de 
270 billones de euros  destinados a estos proyectos. En este libro se  han 
seleccionado 150 proyectos que ilustran el éxito alcanzado en nuestras 
regiones y países. 

327.39(4)-UE-inv 
      
PLAN DE FORMACIÓN DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES / Instituto 
de la Mujer, Subdirección  General de Programas.-- Madrid: IM, 2010.--
216 p.  
Resumen: Esta guía recoge el plan de formación en igualdad de  
oportunidades entre mujeres y hombres, y recopila de forma útil un 
importante catálogo de acciones formativas y materiales para el 
desarrollo de las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia de 
género. Ofrece la metodología en formación presencial, con formación 
básica, avanzada y especializada; y formación  on-line destinada a la 
población en general, al funcionariado y a los profesionales de distintos 
ámbitos.  Finaliza con los materiales básicos y avanzados y señalando la 
futura creación de  una base de datos de expertos en materia de  
igualdad entre los sexos. 

396.1-INS-pla    
 

COHESIÓN SOCIAL Y GOBERNANZA DEMOCRÁTICA: 
PARA UNAS REGIONES Y CIUDADES MÁS INCLUSIVAS/ 
coordinada  por América-Europa de Regiones y Ciudades (AERYC); Josep 
M.ª  Pascual Estreve, Julia Pascual Guiteras.-- (Sevilla): Junta de 
Andalucía, Consejería de Gobernación, D.L. 2009.-- 382 p.  
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ISBN 978-84-492-5481-3 
Resumen: Esta publicación recoge las principales ponencias y 
conclusiones del VI Congreso  del movimiento América-Europa de 
Regiones y Ciudades (AERYC), fundado por el Gobierno de Andalucía y de 
Jalisco en el año 2003, y que tiene por finalidad promover la gobernanza 
territorial democrática como nueva forma de gobernar y gestionar los 
territorios. Sus objetivos son investigar y formar en metodologías de 
gobernabilidad territorial democrática, así como evaluar y difundir 
buenas prácticas de este nuevo arte de administrar y gestionar el 
desarrollo humano en regiones y ciudades. El libro se divide en nueve 
capítulos en los que ofrece los enfoques generales sobre la cohesión 
social y la gobernanza democrática, la cohesión social y territorial, la 
globalización  y el papel de las ciudades y regiones, la participación 
ciudadana, el desarrollo humano, la seguridad, las "bandas latinas" la 
convivencia y la movilidad, la inclusión social y la  salud pública. 

 711.42-AER-coh  
 

TOWARDS ADECUATE, SUSTAINABLE AND SAFE 
EUROPEAN PENSION SYSTEMS: GREEN PAPER: / Comisión 
Europea.-- Luxemburgo: Comisión Europea, 2010.-- 33 p.: gráf.-- (texto 
en inglés) 
ISBN 978- 92-79-16341-8 
Resumen: Una de las prioridades de  la Unión Europea es que sus 
ciudadanos obtengan una pensión de  jubilación digna y adecuada. 
Alcanzar este objetivo en una Europa con una población cada vez más 
envejecida es un reto importante. La  mayoría de los Estados miembros 
se preparan para acometer la  reforma de las pensiones. Este Libro 
Verde ofrece un acercamiento al tema económico social, a las políticas 
del mercado financiero   y a  las prioridades para modernizar la política 
de pensiones en la UE. 

   369.5-COM-tow 
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¿EN QUÉ MEDIDA AFECTAN LAS PRIVACIONES A LOS 
RESULTADOS DE LAS AUTORIDADES LOCALES 
INGLESAS?  / Roxana Gutiérrez Romero, Dirk Haubrich e Iain 
Malean.--  Revista Internacional de Ciencias Administrativas.--vol. 76.--
n.º 1.-- p. 152-188 
Resumen: El gobierno británico ha mostrado un interés creciente en la 
utilización de planes de evaluación de resultados, con el objetivo de 
mejorar la prestación de servicios públicos. Un ejemplo de tales planes 
es la Evaluación Global de Resultados (EGR). La EGR somete a las 
autoridades locales inglesas a auditorías anuales  y a la recogida de 
cientos de indicadores de resultados  para realizar clasificaciones finales 
que conduzcan a las correspondientes recompensas y sanciones. Este 
estudio demuestra que la EGR no proporciona una medida fiable de los 
resultados, teniendo en cuenta que no considera las restricciones 
externas que las autoridades afrontan  cuando mejoran sus resultados. 

01 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL GOBIERNO LOCAL Y 
DESARROLLO RURAL. REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA 
DE DESCENTRALIZACIÓN DE UGANDA /  Umar Kakumba.--  
Revista Internacional de Ciencias Administrativas.-- vol. 76.- -n.º 1.-- p. 
152-188 
Resumen: La gobernanza y el discurso de desarrollo continúan 
aprovechando la participación ciudadana como mecanismo fundamental 
para construir una aptitud local orientada a la reducción de la pobreza y 
el desarrollo rural. Este artículo presenta una revisión del sistema de 
descentralización del gobierno local en Uganda y evalúa sus mecanismos 
de participación para establecer hasta qué punto han intensificado el 
proceso de desarrollo rural. 
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EL ESTAMENTO JURÍDICO Y LA GLOBALIZACIÓN / Antonio 
Garrigues  Walter.-- Encuentros Multidisciplinares.-- n.º 35.- vol. XII.-- 
mayo-agosto 2010.-- p. 15-20 
Resumen: Este artículo se ocupa del estamento jurídico, que incluye el 
académico, el judicial y el de la abogacía. Se pregunta cuál es   su nueva 
misión, cuales son las tareas fundamentales a llevar a cabo y cuáles son 
los problemas, las dificultades y las resistencias que tendrán que ser 
afrontadas y superadas, en una época en que se han puesto en marcha 
cuatro revoluciones básicas, la científica, la tecnológica,  la cultural y la 
ética, que están interactuando e interpotenciándose con los altos niveles 
de sinergia.  

03 
 

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INNOVACIÓN 
SOCIAL: UN MARCO PARA LA POLÍTICA BASADA EN LA 
EVIDENCIA / Rafael Pinilla Pallejà, Xavier Fontcuberta Estrada.-- 
Encuentros Multidisciplinares.-- n.º 35.- vol. XII.-- mayo-agosto 2010.--
p. 21-30 
Resumen: La actividad evaluadora ha crecido de forma importante en 
las últimas décadas en los países desarrollados, tratando de dar 
respuesta a la creciente demanda ciudadana de eficacia y transparencia 
en la gestión de los recursos públicos. Por ello, la evaluación de políticas 
ha de considerarse como una herramienta indispensable en la actuación 
de los poderes públicos (Monnier 1995:12). El artículo analiza la 
evaluación desde el punto de vista de la innovación institucional, la 
estructura y dinámica de las instituciones sociales, el proceso de la 
política basada en la evidencia y la innovación social intencional. 

04 
 

NUEVOS CRITERIOS MULTIDISCIPLINARES PARA 
EVALUAR LOS MERCADOS FINANCIEROS: UN ANÁLISIS 
ESQUEMÁTICO / Salvador Rojí Ferrario.-- Encuentros 
Multidisciplinares.-- n.º 35.- vol. XII.-- mayo-agosto 2010.-- p. 31-39 
Resumen: En el siglo XX se han desarrollado tres grandes teorías para 
tener una mejor comprensión de los hechos financieros: las teorías de 
cartera/valoración de activos, la teoría de opciones, y las de Millar & 
Modigliani sobre la estructura del pasivo y dividendos. Estas tres grandes 
teorías financieras predicen que, al mejorar la información, los precios 
deberían de ser menos volátiles en relación a su valor. Sin embargo, al 
incrementarse el poder de la información y la transmisión de éstas a 
través de la tecnología, los mercados se han hecho más volátiles, no 
menos. 
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