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ANÀLISI DE L'IMPACTE DEL FONS ESTATAL D' INVERSIO 
LOCAL: ESPANYA, CATALUNYA I PROVINCIA DE 
BARCELONA / Diputación de Barcelona.-- Barcelona: Diputación, 
2010.-- 280 p.: gráf.+ CD-ROM.-- (Estudios. Gobierno local; 16).-- 
(texto en catalán)  
ISBN 978-84-9803-398-4 
Resumen del índice: Impacto del Fondo estatal de inversión local  
(FEIL) en  España, Cataluña y en la provincia de Barcelona. Distribución 
del FEIL en España, Cataluña y provincia de Barcelona. Incidencias, 
distribución  territorial, distribución por tramos de población. Peso del 
FEIL en el presupuesto municipal.  Destino del FEI. Objetivos de los 
proyectos de obra aprobados. Índice de actividad social/económica. 
Relación de las  obras con los servicios no obligatorios. Impacto sobre el  
mercado de trabajo. Impacto territorial en términos absolutos. 
Descripción de los puestos de trabajo creados. Impacto territorial relativo 
a los puestos de trabajo creados. Impacto sobre el gasto municipal. 

338.2-BAR-ana 
 
CALIDAD DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA: UNA 
AUDITORÍA CIUDADANA / Braulio Gómez Fortes, Irene Palacios 
Brihuega, Manuel Pérez Yruela...(et al.).-- Barcelona: Ariel, 2010.-- 168 
p.: gráf.-- (Sociología. Ciencias Sociales)  
ISBN 978-84-344-1843-1 
Resumen: En este estudio se ha pretendido calibrar la percepción  que 
tienen los españoles sobre el funcionamiento y la calidad de  la 
democracia española;  para ello se han recogido datos a través de 
encuestas de opinión sobre la realidad democrática que el ciudadano vive 
día a día, sus logros, su legitimidad, su eficacia como gobierno, el 
funcionamiento del Estado de Derecho, la corrupción y el papel de los 
medios de comunicación entre otros factores.  También se ha recogido 
información para analizar el grado de conocimiento que tienen los  



 

 

ÁREA DE ESTUDIOS, ESTRATEGIAS Y FORMACIÓN 

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

ciudadanos de las leyes más importantes, del gasto público, de las 
políticas que les afectan directamente y del grado en que los servicios 
públicos se prestan de forma igualitaria y redistributiva. Se comprueba 
también el conocimiento ciudadano de los mecanismos de control 
democrático, el grado de satisfacción con la oferta de partidos políticos y 
la capacidad que tiene el sistema de producir la alternancia política.  
Asimismo, se ha preguntado hasta qué punto los ciudadanos distinguen 
las responsabilidades de cada nivel de gobierno en la España de las 
autonomías, ya que es un conocimiento necesario para que las elecciones 
puedan cumplir su función de castigar o premiar a los responsables de 
las políticas públicas,  en cada nivel de gobierno. 

 321.7-cal 
 
ENCICLOPEDIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL / coordinador  general Enrique Arnaldo Alcubilla.-- Las Rozas 
(Madrid): El Consultor de  los Ayuntamiento (La Ley), D.L. 2009.-- 3 v.   
ISBN  978-84-7052-443-1 
Contiene: Tomo 1: Abandono de puesto de trabajo. Donación.-- Tomo 
2: Edad.  Ponencia de valores.-- Tomo 3: Potestad reglamentaria. Zonas 
de montaña 

030-enc 
 

GUÍA PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO A LA GESTIÓN DEPORTIVA LOCAL / FEMP, 
Consejo Superior de Deportes.-- Madrid: FEMP, 2011.-- 98 p.  
ISBN 78-84-92494-25-5 
Resumen: La finalidad de esta guía es servir de herramienta para 
incorporar la perspectiva de género  en el ámbito deportivo local,  
proporcionando una  serie de indicadores que permitan a las entidades 
locales identificar, analizar y evaluar las desigualdades existentes en el 
ámbito deportivo local, y establecer  medidas para corregir dichas 
desigualdades. La guía comienza con una revisión de la normativa 
relacionada con la igualdad en el ámbito deportivo local. Le siguen las 
áreas de intervención en la oferta deportiva, las estrategias generales de  
intervención para corregir y prevenir las situaciones de desigualdad en 
cada uno de los ámbitos que se proponen. Por último, recoge 
documentos de instituciones  relacionadas con la perspectiva de género 
en la gestión local de la actividad deportiva y los principales recursos 
web y materiales elaborados en España,  con respecto a la igualdad de 
mujeres y hombres en el ámbito deportivo general.                                          

                            23.05-FEM-gui 
 

POLÍTICA Y SOCIEDAD.-- vol. 47.-- n.º 3: POLÍTICA  
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LOCAL: (MONOGRÁFICO DE LA REVISTA POLÍTICA Y 
SOCIEDAD) / José Manuel Ruano de la Fuente (coord.).-- Madrid: 
Universidad Complutense, 2010.-- 282 p.-- (Publicaciones de la 
Universidad Complutense)  
ISSN 1130-8001 
Contiene los siguientes artículos: Elecciones municipales en España. 
Dimensiones analíticas y aspectos distintivos de ocho procesos 
electorales (1979-200). Gobernabilidad local en España.  Estructura 
institucional y organización local en España: fragmentación municipal, 
asociacionismo confuso, grandes ciudades y provincias supervivientes. 
Contra la participación: discurso y realidad de las experiencias de 
participación ciudadana. El proyecto Municip@. ¿Metrópolis 
ingobernables? Experiencias europeas. Innovaciones en los gobiernos 
subnacionales europeos. Gobierno y política local en México luces y 
sombras de las reformas descentralizadas. El gobierno de las 
megalópolis, el caso de Brasil-Sao Paulo: gestión metropolitana, 
descentralización y participación como desafíos simultáneos. El estudio 
comparado de la gobernanza local: hacia un enfoque global.20 años 
después. Nuevos valores en la sociedad civil de Rumanía postcomunista. 
Informalidad y modelos de bienestar.   

050-COM-pol 
     
SICTED: SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD TURÍSTICA DE 
DESTINOS / FEMP,  Secretaría General. de Turismo.-- Madrid: FEMP, 
2010.-- 298 p.:  il. col.  
Resumen: SICTED es un proyecto de mejora de la calidad de los 
destinos turísticos, promovido por la Secretaría General de Turismo y la 
FEMP, que trabaja con empresas / servicios  turísticos de hasta 28 oficios 
diferentes, que influye en la experiencia y satisfacción del turista que 
visita el destino. Se basa, entre otras herramientas, en la planificación de  
un Manual de buenas prácticas que varía en función del oficio. Se trata 
de un modelo participativo  que requiere que las empresas / servicios 
turísticos adheridos se comprometan con la calidad turística de su 
destino. Ofrece un plan formativo, visitas de asistencia técnica por parte 
de asesores de SICTED, talleres de debate, grupos de trabajo. 

23.19-FEM-sic 
 
LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO A ESCALA 
LOCAL / FEMP, Red Española de Ciudades por el Clima.-- Madrid: 
FEMP, 2011.-- 300: gráf.+ CD-ROM 
ISBN978-84-92494-24-8 
Resumen: Este informe muestra, desde la perspectiva de las entidades 
locales, un análisis de los diferentes condicionantes de la adaptación al  
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cambio climático, evaluando de manera concisa, desde la modificación de 
las variables climáticas hasta las potenciales medidas para hacer frente a 
sus efectos. El documento contiene cinco capítulos en los que se indagan 
los impactos y la vulnerabilidad  y otros factores y causas relacionadas, 
caracterización y diagnóstico de los sectores,  escenarios regionales de 
cambio climático, evaluación de la vulnerabilidad y  medidas locales de 
adaptación. El objetivo es lograr que todos los agentes involucrados  y 
responsables en  materia de planificación y gestión territorial, ambiental, 
económica y política, tengan en cuenta el hecho de la existencia del 
cambio climático. 

23.13-FEM-vul 
 
NUEVO MARCO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
MUNICIPALES / FEMP, Red Española de Ciudades por el Clima.--
Madrid: FEMP, 2010.-- 101 p.: gráf.  
ISBN 978-84-92494-22-4 
Resumen: Las emisiones de gases de efecto invernadero se han 
incrementado considerablemente en los últimos años debido a un  
importante aumento de la generación de residuos. Como consecuencia 
de ello, la gestión de residuos se ha convertido en uno de los sectores 
ambientales que más ha evolucionado en los últimos años. El objeto de 
este documento es analizar los principales impactos para los gobiernos 
locales del nuevo marco normativo en materia de gestión de residuos, 
conformado por la  Directica 2008/98/CE y el PNIR 2007-2015, 
prestando especial atención a los residuos biodegradables, por su 
elevado impacto sobre el cambio climático. Analiza el nuevo marco 
normativo para la gestión de residuos, especialmente los residuos de 
competencia  municipal. Subraya las implicaciones técnicas, económicas, 
ambientales y sociales de este nuevo marco normativo. Ofrece los 
modelos de recogida de residuos municipales nacionales y de distintos 
países de la Unión Europea. 

  23.13-FEM-nue 
 
SMARTER CITIES AS A EUROPEAN AGENDA: HOW CAN 
THE EUROPEAN UNION INFLUENCE INTEGRATED AND 
INTELLIGENT GROWTH URBAN AREAS / Unión of Towns and 
Municipalities of the Czech Republic (SMO); IBM.-- Praga: SMO, 2010.--
67 p.: il. col.-- (texto en inglés) 
Resumen del índice: ¿Cuáles son los problemas y retos que tienen que 
afrontar las ciudades europeas?  Incremento del urbanismo. 
Envejecimiento de la población. Desempleo. Exclusión social. 
Delincuencia. Cambio climático.  Tráfico. Gestión del agua. Escaso apoyo 
al desarrollo sostenible urbano. ¿Cómo pueden reaccionar las ciudades  
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para lograr sus mejoras?. ¿Qué recursos europeos hay disponibles? 
711.42-SMO-sma 

 
SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2011 / Miguel 
Ángel García Díaz, Carlos Martín Urriza, Luis  Zarapuz Puertas.-- Madrid: 
CC.OO, Gabinete Económico, 2010.--339  p.: gráf.  
DL M-51280-2010 
Resumen:  Este trabajo aporta un análisis de la situación de la  
economía española, de  la coyuntura económica internacional, el 
mercado laboral español, un avance de liquidación de los  presupuestos 
generales del Estado 2010  y presupuestos generales del Estado del 
2011, cuentas del servicio público de empleo estatal y cuentas de la 
seguridad social. 

    336.14-GAR-pre 
 

INFORME VIOLENCIA DE GÉNERO 2008 / Ministerio de 
Sanidad y Política Social.-- Madrid: MSPS, Centro de Publicaciones, 
2010.-- 290 p.: gráf.+ CD-ROM.-- (Informes, estudios e investigación 
2010; 4)  
DL M-35907-2010 
Resumen: Este informe forma parte de las tareas anuales de la 
Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud (SNS). Su objetivo es ofrecer información 
sobre las actuaciones realizadas desde el SNS para mejorar la calidad de 
la asistencia sanitaria en la prevención, diagnóstico, atención, 
seguimiento y recuperación de  la salud en los casos de violencia hacia 
las mujeres. Aborda  la distribución de la mortalidad, casos detectados 
en el sector sanitario, síntesis de las actuaciones de atención a la 
violencia de género de las comunidades autónomas, políticas de atención 
sanitaria en el contexto internacional y síntesis de las actividades 
desarrolladas durante 2008. 

   396.6- MSP-inf 
 
ESPECIAL PRESUPUESTOS 2011: LEGISLACIÓN / La Ley.--
Las Rozas (Madrid): La Ley, 2011.-- 239 p.  
DL M-1619-1989 
Sumario: Esquema de las principales novedades para 2011. Reseña de 
legislación 2010. Calendario laboral 2011. Índice analítico por materias. 
Índice de disposiciones afectadas. Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de 
Presupuestos generales del Estado para el año 2011 (BOE del 23 de 
diciembre). 

    336.14-LEY-esp 
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ATLAS DE MORTALIDAD EN ÁREAS PEQUEÑAS DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO: 1996-2003 /  
Gobierno Vasco, Departamento de Sanidad y Consumo.-- Vitoria: GV, 
Servicio Central de Publicaciones, 2010.-- 165 p.: gráf.-- (texto en 
español, vasco e inglés) 
ISBN978-84-457-3081-2 
Resumen: En este Atlas se describe la mortalidad con las  principales 
causas de defunción por secciones censales en la CAPV y en sus tres 
capitales. Incluye, además, indicadores socioeconómicos censales. El 
atlas describe la distribución geográfica de la carga de mortalidad de las 
principales enfermedades crónicas, por lo que esta siendo de utilidad 
para el desarrollo de la Estrategia de crónicos, impulsada por el 
Departamento de Sanidad y Consumo. La información muestra la 
magnitud de las desigualdades en la mortalidad y la relevancia del 
contexto del área geográfica de residencia como determinante de la 
mortalidad; de ahí que pretenda  ser una herramienta para orientar las 
políticas dirigidas a disminuir las desigualdades en salud. 

61-GOB-atl 
 

AL-SAYYED MUHAMMAD HASAN AL-AMIN / introducción y 
entrevista realizada por Rafael Ortega.-- Madrid: Casa Árabe-instituto 
Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán, 2010.-- 54  p. 
il. col. + CD-ROM.-- (Pliegues de la Memoria; 1).--(texto en español y 
árabe) 
ISBN 978-84-614-4369-7 
Resumen: En los procesos sociohistóricos y políticos siempre hay líderes 
de los mismos. Esta serie de la Casa Árabe se centra en ellos, a través 
de entrevistas y de un trabajo previo de investigación. En este caso está 
dedicado  al pensador  libanés Al-Sayyed Muhammad Hasan  Al-Amin. 

82-94-CAS-say 
 

NASR HAMID ABU ZAYD / introducción y entrevista realizada por  
Rafael Ortega.-- Madrid: Casa Árabe-Instituto Internacional de Estudios 
Árabes y del Mundo Musulmán, 2010.-- 94 p.: il. col. + CD-ROM.-- 
(Pliegues de la memoria; 2).-- (texto en español y árabe) 
ISBN-84-614-4368-0 
Resumen: En la historia y en las sociedades siempre hay diversos  
protagonistas y líderes. Esta serie, ofrece  en este número, la biografía y  
una entrevista realizada al  pensador egipcio Nasr Hamid Abu Zayd. 

 82-94-CAS-nas 
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EL CONTROL INTERNO COMO GARANTÍA A LA GESTIÓN 
ECONÓMICA / Herminia Llope Gil.-- Revista de Estudios Locales.-- n.º 
134.-- octubre,2010.-- p. 26- 35 
Sumario: ¿Qué es el ayuntamiento urbano? Diagnóstico. El control 
interno en la organización. Las funciones legalmente establecidas para el 
cargo de interventor. El entorno de trabajo, la independencia con el resto 
de la organización. El control externo. Propuesta de mejoras adaptadas a 
la organización. La gestión a través de los indicadores. 

01 
 
CONTROL SOCIAL DEL GASTO PÚBLICO. OBJETIVOS, 
MECANISMOS, REQUISITOS Y DESAFÍOS  / Valdemir Pires.-- 
Revista de Estudios Locales.-- n.º. 134.-- octubre, 2010.-- p. 36-55 
Sumario: Objetivos y mecanismos de control social de los gastos 
públicos. Requisitos para el control social de los gastos públicos. 
Requisitos técnicos. Requisitos legales. Requisitos cognitivos (know-
how). Requisitos políticos. Desafíos para la mejora del control social de 
los gastos públicos. Desafíos técnicos. Desafíos legales. Desafíos 
cognitivos. Desafíos políticos. 

02 
 

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CALIDAD EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA / Gustavo Aguilera 
Izaguirre.-- Revista de Estudios Locales.-- n.º. 134.-- octubre, 2010.-- p. 
56-91 
Sumario: Desarrollo de la calidad en España. Plan de modernización de 
la Administración general del Estado. Fases del Plan de modernización. 
Planes de empleo. La reducción de coste. Observatorio de la calidad. 
Cartas de servicios. Administración electrónica en España. Concepto de 
Administración electrónica. Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicios públicos. DNI electrónico. Ley de firma electrónica. Red de 
oficinas integradas (RED 060). 
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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE GASTO 
DE PERSONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES: 
EMPLEADOS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL / 
Montserrat González Úbeda.-- Revista de Estudios Locales.-- n.º. 134.-- 
octubre, 2010.-- p. 56-91 
Sumario: La actividad para fomento del empleo. El gasto del personal 
ejecutor del programa de empleo. La relación contractual del personal 
para el fomento del empleo. Las retribuciones del personal no 
permanente. 

04 
 
SOBRE EL IUS PUNIENDI. SU FUNDAMENTO, SUS 
MANIFESTACIONES Y SUS LÍMITES / Juan Antonio García 
Amador.-- Documentación Administrativa.-- n.º 280-281.-- enero-agosto 
2008.-- p.11-41 
Sumario: No castiga un fantasma ni una entelequia. ¿Quién está 
legitimado para castigarnos? Zancadillas al principio democrático. Ilícitos 
y sanciones administrativos y penales. La necesidad de una diferencia 
sustantiva inencontrable, De lo cualitativo a lo cuantitativo y vuelta. La 
administración en su sitio y el ciudadano con sus garantías 

05 
 

LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN 
Y SUS EXIGENCIAS ACTUALES. UN ESTUDIO 
PRELIMINAR / José Suay Rincón.-- Documentación Administrativa.-- 
n.º 280-281.-- enero-agosto 2008.-- p.43-64 
Sumario: El estado de la cuestión. Sus consecuencias. Su puesta en 
entredicho. Dificultades de un planteamiento alternativo. El derecho 
comparado. 

06 
 

EL PRINCIPIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. LEGALIDAD E 
IRRETROACTIVIDAD / Eva M.ª  Menéndez Sebastián.-- 
Documentación Administrativa.-- n.º 280-281.-- enero-agosto 2008.-- p. 
65-117 
Resumen del sumario: El principio de legalidad. El art. 25.1 de la CE.  
El principio de irretroactividad. El art. 9.3 de la CE y sus posibles 
interpretaciones. 

07 


	 
	BOLETÍN n.º 163, abril-2011 
	BIBLIOGRAFÍA INGRESADA 


