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LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
Y LOS GOBIERNOS LOCALES / FEMP, Red Española de Ciudades 
por el Clima.-- Madrid: FEMP, 2010.-- 137 p. + CD-ROM  
ISBN 978- 84- 92494-23-1 
Resumen: Este documento pretende aportar a los gobiernos locales una 
herramienta de referencia para la planificación de la movilidad, desde la 
perspectiva de la sostenibilidad. Desarrolla una interpretación del 
concepto de la movilidad sostenible y sintetiza el marco estratégico y 
legislativo vigente en este campo. También incluye una lista de las 
ayudas y líneas de financiación disponibles para los gobiernos locales, 
dirigidas a implantar las medidas contenidas en los planes de movilidad 
sostenible. El núcleo central del documento lo constituye el conjunto de 
medidas agrupadas en nueve áreas sectoriales,  referidas a la movilidad 
a pie, ciclista, en transporte colectivo, a la mejora en la ocupación y uso 
de los automóviles, al diseño y gestión de la red viaria existente, a las  
infraestructuras y gestión de aparcamientos, gestión de la demanda, 
innovación tecnológica en vehículos combustibles y distribución urbana 
de mercancías. 

23.02-FEM-est 
 
PROBLEMAS FRECUENTES EN LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL: RECOPILACION DE SUPUESTOS PRÁCTICOS 
REALES / Patricia Ares Falcó, Reyes Escudero Villafáfila, Dolores 
Hernández Herrera... (et al.).-- Las Rozas (Madrid): El Consultor de los 
Ayuntamientos (La Ley), D.L. 2010.-- 385 p.  
ISBN978-84-7052-519-3 
Resumen: Este manual  analiza, desde un punto de vista jurídico, los 
distintos problemas  que se plantean en la actuación diaria de las 
Administraciones locales españolas. La diversidad de ámbitos jurídicos 
que afectan a la gestión local, como son contratación, bienes, 
presupuestos, etc., unida a los frecuentes cambios normativos, dificulta 
el conocimiento en profundidad de  todas las cuestiones que se plantean 
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al personal local. Este problema es aún mayor en municipios pequeños, 
con poco personal.  La selección de los supuestos  de este libro, se ha 
llevado a cabo de forma rigurosa, atendiendo a las dudas que se generan 
habitualmente en una Administración local. La obra comprende  ocho 
capítulos para abordar la organización y el funcionamiento, el padrón de 
habitantes, haciendas locales y presupuesto, bienes, contratos, personal, 
urbanismo y medio ambiente e intervención administrativa. 

    352-pro 
 

EL PERSONAL LABORAL DE LAS CORPORACIONES 
LOCALES DESPUÉS DEL ESTATUTO BÁSICO DEL 
EMPLEADO PÚBLICO / Xavier Boltaina Bosch.-- Barcelona: 
CEMICAL, Diputación de Barcelona, 2010.-- 129 p.-- (Estudios de 
Relaciones laborales; 5)  
ISBN 978-84-9803-396-0 
Resumen: Esta monografía analiza los aspectos más relevantes del 
contrato de trabajo en la  Administración después del EBEP -el sistema 
de fuentes aplicables, los puestos de trabajo de posible cobertura por 
personal laboral, su selección y tipología o el desarrollo y la extinción del 
contrato- y aporta numerosa jurisprudencia y citas de convenios 
colectivos útiles a quienes gestionan recursos humanos, a los empleados 
públicos, a sus  representantes y a los juristas especialistas en general. 

  35.08-BOL-per 
 
GUÍA PRÁCTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS GOBIERNOS 
LOCALES DE ANDALUCÍA: ESTRATEGIAS PARA LA 
ACCIÓN / Federación Andaluza de Municipios y Provincias.-- Sevilla: 
FAMP, D.L. 2010.-- 151 p.+ CD-ROM  
 DL SE-2633-2010 
Resumen: Esta guía  expone que la participación ciudadana es una 
obligación que los gobiernos deben desarrollar como derecho reconocido 
en el marco jurídico, y también una necesidad  en la medida que los 
gobiernos, y en especial, los gobiernos locales, no  pueden hacer frente 
solos a las complejas transformaciones sociales. La guía aborda los 
nuevos retos de una democracia participativa, las políticas de 
participación y los actores implicados en la participación ciudadana, 
planificación,  implantación y desarrollo. Para finalizar, ofrece los marcos  
jurídico y político de referencia. 

  35.072.7-FAM-gui 
 

EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS POR 
ENTIDADES PRIVADAS COLABORADORAS DE LA 
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ADMINISTRACIÓN / Alfredo Galán Galán, Cayetana Prieto Romero, 
directores.-- (Barcelona): Huygens Editorial, 2010.-- 453 p. 
978-84-937606-3-2 
Resumen: Esta obra colectiva incorpora la parte sustancial del 
conocimiento acumulado por el Ayuntamiento de Madrid en el proceso de 
elaboración y aprobación de la Ordenanza por la que se establece el 
Régimen de gestión y control de las licencias urbanísticas de actividades 
de 29 de junio de 2009. Esta Ordenanza destaca por el hecho de incluir  
un novedoso sistema de colaboración público-privada en la gestión y 
tramitación de licencias urbanísticas de actividad, otorgando  a empresas  
privadas certificadas la facultad de emitir un informe técnico  que sirve 
de base para la expedición definitiva de la licencia  por el Ayuntamiento 
de Madrid. Este libro incluye aportaciones de gran valor, tanto desde el 
punto de vista académico como de la propia gestión local, lo que facilita 
un acercamiento al sistema  de colaboración de agentes privados en el 
ejercicio de funciones públicas. El libro se compone de ocho capítulos 
para abordar el ejercicio de  funciones públicas por entidades privadas 
colaboradoras de la Administración, el control sobre la actividades de las 
entidades privadas, la responsabilidad por los daños causados por la 
actuación de las entidades privadas, la responsabilidad penal y 
externalización de funciones públicas, y financiación de estas entidades 
privadas. Ofrece el caso de Madrid y Barcelona en sus experiencias 
municipales de colaboración de entidades privadas en el ejercicio de 
funciones públicas. Comentarios a la ordenanza por la que se establece 
el régimen de gestión y control de las licencias urbanísticas de 
actividades. Finaliza con las experiencias de Alemania e Italia en la    
colaboración de entidades privadas  en el ejercicio de funciones  públicas. 

351-eje 
 

BUENAS PRÁCTICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
VIVIENDA PROTEGIDA /coordinación y evaluación César Jiménez 
Alcañiz.-- (Valencia): Asociación Española de Promotores Públicos de 
Vivienda y Suelo, 2010.-- 229 p.: il. col. 
DL V-2038-2010 
Resumen: Esta publicación recoge las experiencias más positivas y  
avanzadas  que, diversos miembros de la Asociación de Promotores 
Públicos de Vivienda y Suelo, han puesto en marcha, con el fin de 
conseguir altos grados de eficiencia energética en el ámbito de  la 
promoción de vivienda protegida y en la regeneración urbana. 

    728.1-bue 
 
LA SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA 
ACTIVIDAD ELÉCTRICA: 1998-2009: UNA VISIÓN 
GLOBAL DE LAS CUESTIONES MÁS RELEVANTES /  
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Asociación Española de la Industria Eléctrica UNESA.-- Madrid: UNESA, 
2010.-- 210 p.  
DL M 445142-2010 
Resumen del índice: Inversión y financiación. Ajustes derivados de la 
crisis. El tránsito a la liberalización y la problemática actual. Situación 
económica de la actividad de distribución. Los márgenes de rentabilidad 
de la actividad eléctrica en España. La financiación del sector. 
Rentabilidad y coste de los capitales. Comparación de la rentabilidad con 
empresas europeas. Análisis de la presión fiscal del suministro de 
electricidad en España.   Precios del mercado de generación.  El coste del 
suministro y la factura eléctrica. Eficiencia y productividad. 

   621.31-UNE-sit 
 

LAS MANCOMUNIDADES EN EL SALVADOR: 
FORTALEZAS, LOGROS Y DESAFÍOS  /  Roberto Oswaldo López 
Salazar, (coordinador); Samuel Ayala Chacón.-- Játiva (Valencia): Fons 
Valencià per la Solidaritat, D.L. 2010.-- 153 p.  
DL V 1266-2010 
Resumen: Este estudio se lleva a cabo en el marco  del proyecto Apoyo 
a gobiernos municipales mancomunados en la micro región de Los 
Nonualcos de El Salvador, en el período de 2008 a 2010, con fondos de 
la Generalidad Valenciana. La investigación tiene como objetivo tener 
una perspectiva del impacto del asociacionismo de los municipios 
salvadoreños como contribución al desarrollo del país, dejando en  un 
apartado  específico, el caso de la Asociación de Municipios Los 
Nonualcos, donde se desarrolló una intervención de  cooperación 
valenciana en las áreas de fortalecimiento institucional y  gestión 
ambiental. El contenido del estudio pretender ser una herramienta útil 
para el conocimiento y desarrollo de la figura de las mancomunidades o 
asociaciones de municipios en la República de El Salvador, así como para 
los ayuntamientos valencianos. 

327-LOP-man 
 

EL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO: ESQUEMA DE 
PROCEDIMIENTOS. COMPETENCIAS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS / Cristina La Chica Aranda.--
Granada: CEMCI, 2010.-- 30 p.-- (Estudios de Divulgación; 139)  
DL GR- 3027-10 
Resumen  del índice: ¿Qué es el sistema arbitral de consumo? 
Legislación aplicable. Principales características. Organización del 
sistema. Competencias de las Administraciones Públicas. Las Juntas 
Arbitrales de Consumo. El Consejo General del Sistema Arbitral de 
Consumo. Los árbitros. Información para las empresas. El procedimiento, 
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¿cómo se tramita? Arbitraje de consumo electrónico. Arbitraje de 
consumo colectivo. 

    366-CHI- sis 
 

LIVING TOGETHER: CIUDADANÍA EUROPEA CONTRA EL 
RACISMO Y LA XENOFOBIA: (DECÁLOGO E INFORME 
COMPARATIVO Y COMPREHENSIVO): (PROYECTO 
(JLS/FRC/036)) / Ministerio de Trabajo e Inmigración, Dirección 
General de Integración de los Inmigrantes.-- Madrid: MTI, 2010.-- 126 
p.+ D-ROM  
DL M-28991-2010 
Resumen: Este proyecto transnacional tiene como objetivo promover un 
discurso europeo de tolerancia, cuya filosofía esté basada en la 
convivencia y el respeto, el reconocimiento de las diferencias y la 
construcción de una ciudadanía europea alejada de cualquier forma de 
racismo y xenofobia. Para lograr este fin se propusieron cuatro objetivos, 
como son, identificar los prejuicios, estereotipos y temores de los 
ciudadanos, que generan discursos  racistas y xenófobos detectar buenas 
prácticas sobre tolerancia y diálogos, elaborar un decálogo  que resuma 
los principios compartidos de convivencia  y respeto. Por último,  crear 
un mecanismo transnacional de vigilancia y reacción para combar los 
discursos racistas.  

  364.465-MTI-liv 
 

MEMORIA DEL CONSORCIO REGIONAL DE 
TRANSPORTES PÚBLICOS REGULARES DE MADRID: 
EJERCIO 2009 / Consorcio de Transportes de Madrid.-- Madrid: CTM, 
2010.-- 211 p.: il. col. 
DL M-32989-2010 
Resumen del índice: El marco institucional de los transportes públicos 
de Madrid. Municipios adheridos. Informe de gestión. Informe económico 
financiero. Ampliación de las redes de transporte. Anexos: La oferta  y 
demanda de transporte público. EL abono transporte. Estudios, 
promoción y equipamiento. Índice de disposiciones publicadas en 2007, 
relativas al transporte  público regular de viajeros 

656-CON-mem 
 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE ASILO Y 
MIGRACIÓN: ESPAÑA / Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones.--
Madrid: MTI, 2010.-- 168 p. 
DL M- 29272-2010 



 

 

ÁREA DE ESTUDIOS, ESTRATEGIAS Y FORMACIÓN 

C/ Nuncio, 8 -28005 Madrid • Tfno 91 364 37 00 • Fax 91 365 54 82 • www.femp.es 

Resumen: Este informe  describe la organización política e institucional 
en materia de migración y asilo. Proporciona una visión histórica del 
desarrollo del sistema de migración y asilo  en España, a través de un 
análisis de la evolución de la  legislación. Se describen todas las fases del 
proceso migratorio,  desde la entrada, y las condiciones de admisión o 
exclusión, al proceso de residencia legal, acceso al mercado laboral y la 
demanda de nacionalidad, hasta el retorno. Finaliza con un capítulo que 
proporciona análisis de las lecciones aprendidas en el desarrollo del 
sistema de migración,  con especial mención a los planes de futuro y a la 
reforma de la Ley de Extranjería que está en fase de negociación en la 
presente legislatura. 

    314.72-MTI-org 
 

MONITOREO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS Y TRIBALES A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS 
DE LA OIT: UNA RECOPILACIÓN DE LOS COMENTARIOS 
DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL DE LA OIT 2009-2010 / 
Organización Internacional del Trabajo; AECID.-- Ginebra: OIT, 2010.--
139 p. 
ISBN 978-92-2-323446-1 (print) 
Resumen: Esta publicación presenta algunos de los comentarios más  
recientes adoptados por los órganos de control de la OIT que conciernen 
a los pueblos indígenas y tribales.  Esta recopilación  no es exhaustiva, 
pues se centra fundamentalmente en los comentarios sustanciales, 
relativos a algunos Estados que han  ratificado el Convenio n.º 169  o el 
Convenio  n.º 107.  Se hace referencia a otros Convenios de la OIT.  La 
publicación se divide en dos partes. La primera se ocupa del sistema de 
control de la OIT. La segunda, hace una selección de comentarios de los 
órganos de control de la OIT (2009-2010). 

342.7-OIT-mon 
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EMPADRONAMIENTO, INMIGRACIÓN Y DIRECTIVA 
EUROPEA DE RETORNO / Juan Ignacio Soto.-- Revista de Estudios 
Locales-- n.º 133--  septiembre 2020.-- p.14-21 
Sumario: inmigración, extranjería, competencias locales y padrón 
municipal de habitantes. El marco europeo. La Directiva 2008/115/CE. de 
retorno. Algunas propuestas para la adaptación de  nuestro Derecho 
interno. 

01  
 

EL PRESUPUESTO MONETARIO Y LA GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA  / Sergio Álvarez García. -- Revista de Estudios 
Locales-- n.º 133--  septiembre 2020.-- p. 22-32 

02  
 

CALIDAD DEMOCRÁTICA EN LA GOBERNANZA DE LAS 
POLÍTICAS SOCIALES EN LA PROXIMIDAD LOCAL / 
Enrique Pastor Seller.-- Revista de Estudios Locales-- n.º 133--  
septiembre 2020.-- p. 34-44 
Sumario: La importancia de la participación en el ámbito  y 
Administración local. Una nueva gobernanza local para una ciudadanía 
activa. Niveles y sentidos de la participación. Políticas de participación 
ciudadana en el ámbito local: referentes internacionales y nacionales. La 
participación en la reforma de las leyes autonómicas de servicios sociales 
en España. Espacios y prácticas institucionalizadas de participación 
ciudadana en los servicios sociales municipales. Dimensiones de análisis 
para la implementación de políticas de participación en servicios sociales 
municipales. 

03 
 

ENCUADRE NORMATIVO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA  / José 
Domingo Gallego Alcalá.-- Revista de Estudios Locales-- n.º 133.--  
septiembre 2020.-- p. 46-79 
Sumario: Licencias urbanísticas. Inspección urbanística. Actuaciones 
procedimiento protección legalidad urbanística. Relaciones de control y 
procedimiento administrativo sancionador. Multas. Criterios de sanciones, 
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Prescripción y caducidad impropia. 
04 

LAS RESTRICCIONES AL CRÉDITO A LARGO PLAZO DEL 
ARTÍCULO 14 DEL RD 8/2009, REPERCUSIONES Y 
ALTERNATIVAS / José M.ª de Benito Aramburu.-- Revista de 
Estudios Locales-- n.º 133.--  septiembre 2020.-- p. 80-99 
Sumario: Concepto de déficit y su variación. Instrumentos legales 
correctores de desequilibrios. Límites en el endeudamiento. Ahorro neto 
negativo. Condicionantes derivados de la estabilidad presupuestaria. 
Responsabilidad directa de la administración que incurra en 
incumplimiento. Restricción de endeudamiento.. Restricciones derivadas 
del RD 5/2009. Evidencia empírica. Datos manejados. Variables 
empleadas. Endeudamiento. Ahorro bruto. Análisis de los datos. Medidas 
contempladas en el TRLRHL. Comparación del déficit de las corporaciones 
locales en relación a las comunidades autónomas. Impacto del RD 
8/2010 sobre los gastos de inversión. 

05 
 
EVALUACIÓN Y GOBERNANZA EN LA UNIÓN EUROPEA / 
Eduardo Zapico Goñi.--  Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas.-- 
n.º 4.-- julio-diciembre 2010.-- p.9-19 
Sumario: Hacia la coherencia entre los modelos de decisión de 
evaluación y el contexto europeo. La evaluación en la UE: en torno a dos 
modelos de dirección.  Gobernanza y evaluación: una relación 
insuficientemente explorada. Gobernanza y evaluación en la UE. 

06 
 
GOBERNANZA Y EVALUACIÓN:   UNA RELACIÓN 
POTENCIALMENTE FRUCTÍFERA  /  Luis F. Aguilar, María 
Bustelo.--  Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas.-- n.º 4.-- 
julio-diciembre 2010.-- p. 23-51 
Sumario: Hacia un encuentro entre la evaluación y la gobernanza. La 
gobernanza: memorándum sobre su proceso y estructura. La evaluación 
como elemento clave de la gobernanza. ¿Qué y cómo se puede evaluar la 
gobernanza? 

07 
 

UNA EVALUACIÓN DEL MÉTODO ABIERTO DE 
COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS ESTADOS 
MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA / Jacques Toulemonde.-- 
Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas.-- n.º 4.-- julio-diciembre 
2010.-- p. 53-78  
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