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GUIA PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS CARGOS 
PÚBLICOS REPRESENTATIVOS DE LOS GOBIERNOS 
MUNICIPIALES / Asociación de Municipios Vascos (EUDEL).-- Bilbao: 
EUDEL, 2011.-- 109 p.-- (Manual de Acogida; 24).-- (texto en español y 
vasco)  
DL BI 1383-2011 
Resumen: Esta guía va dirigida a todos los electos que comienzan su 
recorrido en los ayuntamientos vascos por primera vez, aunque  se 
considera también de gran interés para la totalidad de los cargos electos 
municipales. Contiene información relativa a los  derechos y deberes de 
un cargo público en el proceso de toma de posesión; algunas ideas clave 
sobre la organización, marco legal y técnico de un ayuntamiento, el 
sistema de gestión y toma de  decisiones, la estructura organizativa, las 
políticas municipales, la relación con el equipo técnico y con la  
ciudadanía  y la gobernanza local.  

352(076)-EUD-gui 
  
LAS 111 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES EN ANDALUCÍA / 
Pilar Navarro Rodríguez, Fernando Martínez Vidal.-- Granada: CEMCI, 
2010.-- 450 p. 
ISBN 978-84-88282-92-7 
Resumen: Esta obra es un manual de utilidad para los concejales, 
porque presenta,  de forma sencilla,  las respuestas a las que pueden ser 
las 111 preguntas más frecuentes.  La obra está estructurada en catorce 
capítulos, en los que quedan reflejados los diferentes aspectos de la 
Administración y el gobierno local, incluyendo tanto cuestiones de 
carácter general sobre autonomía local, como otras sobre clases de 
ayuntamientos y su organización; medios de los que disponen, 
actividades que realizan, ordenación urbanística, relaciones con otras 
administraciones, desconcentración y descentralización, 
mancomunidades de municipios, diputaciones provinciales, demarcación 
municipal. También analiza aspectos concretos sobre los miembros de la 



 

 

ÁREA DE ESTUDIOS, ESTRATEGIAS Y FORMACIÓN 

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

corporación, como son   el estatuto del  concejal y del alcalde y la 
organización de la actividad  política. Asimismo, se incluyen a texto 
completo la Ley 5/2010, de 11 de junio, a Autonomía Local de Andalucía 
y la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las 
entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, junto a un comentario explicativo  sobre la aprobación de las  
mismas 

352.075.26-NAV-111 
 
III ENCUENTRO DE GOBIERNOS LOCALES POR LA 
DIVERSIDAD: BUENAS  PRÁCTICAS DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES 2010 / FEMP, Red de Gobiernos  Locales + Biodiversidad.-- 
Madrid: FEMP, 2011.-- 245 p.: il. col. + CD-ROM  
ISBN 978-84-92494-28-6 
Resumen: Esta publicación refleja el objetivo de la Red de los Gobiernos  
Locales por la  Biodiversidad, que es contribuir al incremento de la 
diversidad biológica, al establecimiento y conectividad de los diferentes 
corredores ecológicos y la salvaguarda de los ecosistemas. Este libro 
muestra el trabajo,  las experiencias, las iniciativas que los gobiernos 
locales están implementando en el ámbito de sus actuaciones en materia 
de conservación y mejora de la diversidad biológica. Mostrando un gran 
número de actuaciones en materia de conservación de la  biodiversidad, 
medio hídrico, protección de los recursos  naturales, así como el fomento 
del desarrollo rural sostenible.  Esto supone la confirmación de una 
importante trayectoria, que se va consolidando en la incorporación de las 
políticas de diversidad biológica, en todos los ámbitos,  de la acción 
diaria  de los gobiernos locales. La Red de Gobiernos locales + 
Biodiversidad se ha configurado como un instrumento para  favorecer e 
impulsar los programas en materia de diversidad biológica, 
incrementando la concienciación y sensibilización ambiental, colaborando 
con grupos de voluntariado, y promoviendo  el intercambio de 
experiencias entre los distintos territorios. 

    23.13-FEM-iii 
 

LES POLITIQUES LOCALS DE CIVISME A ESPAÑA  / 
Carolina Galais González.-- Barcelona: Diputación de Barcelona, 2010.--
184 p.: il. n.-- (Estudios. Igualtat i Ciutadania; 6).-- (texto en catalán) 
ISBN 978-84-9803-363-2 
Resumen del índice: El origen de las políticas locales de civismo. Marco 
teóríco. ¿De qué hablamos cuando hablamos de civismo? Las 
percepciones sobre el civismo de la población española. Las políticas 
locales de civismo. Aspectos a considerar. Las ordenanzas de civismo. 
Políticas de civismo concretas y sectoriales.  Los pactos por el civismo. 
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Impulsar el civismo desde otros tipos de políticas locales. Las políticas de 
civismo transversales. 

35.072.7-GAL-pol 
 
SEGURIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS / Consejo 
Superior de  Deportes.-- Madrid: CSD, 2010.-- 56 p.: il. col. 
ISBN 978-84-693-7693-5 
Resumen: Esta publicación pretende ser una herramienta de apoyo a  
los agentes que intervienen en una instalación deportiva, con el fin de 
disminuir los accidentes que en ellas se puedan producir. El contenido 
detalla posibles situaciones de riesgo que pueden ocurrir en una 
instalación deportiva, así como las medidas correctoras que se deben 
llevar a cabo. Está estructurado en dos apartados diferenciados. En unos 
hace referencia a los espacios complementarios y auxiliares, aquéllos que 
dan apoyo a la práctica deportiva, además de otros servicios no 
relacionados directamente con ella. La otra parte, contiene aspectos 
relacionados con los espacios deportivos, haciendo especial  hincapié en 
el equipamiento deportivo. Además, incluye herramientas como una ficha 
de recogida de incidencias tipo, además de fichas de revisión con 
periodicidad recomendada, con el  fin de complementar el sistema de 
gestión de riesgos. 

    796-CSD-seg 
 
ANUARIO 2010: CVIDA / Asociación para el Cuidado de la Calidad 
de Vida.-- Valencia: CVIDA, 2010.-- 99 p.: il. col.  
DL V-3875-2010 
Resumen: El objetivo de este anuario es mostrar la relevancia del sector 
al cuidado de la calidad de vida, contribuyendo a su divulgación y 
desarrollo. Asimismo, constituye un escaparate  abierto de los principales 
hitos y actividades destacadas,  realizado por  la Asociación CVIDA. Esta 
asociación integra a empresas y entidades  que  contribuyen a la mejora 
de la salud y el bienestar de las personas. 

    61-CVI-anu 
 

LA CIUDAD COMPROMETIDA / Juan Carlos García de los Reyes.--
Granada: UIM, 2010.-- 14 p.-- (Síntesis; 43)  
 Resumen: Este trabajo constituye un compendio de reflexiones, 
recomendaciones y de buenas prácticas que se han puesto de manifiesto 
durante la celebración de los foros profesionales,  denominados La 
ciudad comprometida, celebrados en 2009.  El documento aborda la 
arquitectura comprometida con el medio ambiente, con la ciudad 
histórica y con la sociedad, el diseño de  la ciudad,  la política urbanística 
de Granada para el siglo XXI y el papel del urbanista comprometido. 

711.42-GAR-ciu 
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LEGISLACIÓN Y DOCUMENTOS TÉCNICOS REFERENCIA 
EN INSTALACIONES  DEPORTIVAS / Consejo Superior de 
Deportes, Dirección General de Infraestructuras Deportivas.-- Madrid: 
CSD, 2010.-- 160 p.: il. col.  
ISBN 978-84-693-7691-1 
Resumen: Este manual de legislación y documentos técnicos de 
referencia en instalaciones deportivas recopila todos los documentos  
legislativos y de uso recomendable, a nivel nacional, para la 
planificación, diseño, construcción y gestión de instalaciones deportivas, 
facilitando la labor de todos los agentes implicados en todas las etapas 
de la vida útil de la misma.  El contenido recoge tanto la legislación 
vigente de aplicación a las instalaciones deportivas, como los 
documentos  técnicos de referencia y los reglamentos de las 
federaciones, con el fin de conseguir instalaciones de calidad, bajo 
criterios de seguridad, accesibilidad, funcionalidad, comodidad y 
salubridad.  De este modo, se pretende poner fin a la problemática 
existente debido a la gran diversidad de documentos disponibles que, en 
ocasiones, es prácticamente imposible conocer e interpretar. El  libro va 
dirigido a todos los agentes que intervienen en una instalación deportiva, 
desde el arquitecto encargado del diseño  de la misma, hasta el gestor 
de la instalación que se encarga del  buen desarrollo del día a día de las 
actividades que allí tienen lugar, con el objetivo de conseguir 
instalaciones deportivas de calidad. 

796-CSD-leg 
 
CUENTA SATÉLITE DE LA CULTURA EN ESPAÑA: AVANCE 
DE RESULTADOS 2000-2008 / Ministerio de Cultura.-- Madrid:               
MC, 2010.-- 18 p.: gráf.  
DL M-51576-2010 
Resumen: La cuenta satélite de la cultura de España es una operación 
estadística. Su objetivo es proporcionar un sistema de información 
económica relacionado con la cultura, diseñado como satélite del sistema 
principal de Cuentas Nacionales que permita estimar el impacto de la 
cultura sobre el conjunto de la economía española  

008-MC-cue 
 

EL FINANCIAMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES: LOS 
DESAFÍOS DEL SIGLO XXI: (GOLD II. RESUMEN 
EJECUTIVO): (SEGUNDO INFORME MUNDIAL SOBRE LA 
DESCENTRALIZACIÓN Y LA DEMOCRACIA LOCAL)/ 
Ciudades y  Gobiernos Locales Unidos.-- (Barcelona): CGLU, Generalidad 
de  Cataluña, Diputación de Barcelona, 2010.-- 94 p.: gráf.  
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Resumen: Este Segundo informe mundial sobre la descentralización  y 
la democracia local analiza el financiamiento de los gobiernos  locales de 
ciento diez países y de grandes metrópolis. En la mayoría de estos 
países, los gobiernos locales han  asumido responsabilidades crecientes 
en materia de inversión pública y en la prestación de los servicios 
indispensables para el desarrollo económico y el bienestar de la 
población. Pero, con la aceleración de la urbanización y las 
transformaciones actuales, el cambio climático, los riesgos de desastres, 
los flujos migratorios, el envejecimiento de la población en ciertos países, 
el nivel actual de financiación de los gobiernos locales no permite 
responder a  la "urbanización de la pobreza", ni a la demanda creciente 
de inversiones. La crisis económica y financiera iniciada en el  2008, ha 
agravado esta brecha. Más allá de estas constataciones, el  informe 
propone recomendaciones para reformar los sistemas de financiamiento 
local. 

336.1-CIU-fin 
 

PRESUPUESTOS GENERALES 2011 / Comunidad de Madrid, 
Consejería de Economía y Hacienda.-- Madrid: CM, 2011.-- 23 p. + CD-
ROM  
Sumario: Presupuesto de ingresos. Presupuestos de gastos.  Políticas 
públicas de gasto. Cuenta financiera. Estabilidad y equilibrio. Sector 
público. 

332-MAD-pre 
 

LAS MUJERES EN EL SISTEMA EDUCATIVO: (II) /IFIIE/ 
Instituto de la Mujer.-- Madrid: Instituto de la Mujer, 2009.-- 201 p.: 
gráf.-- (Las mujeres en el sistema educativo; 12)  
ISBN 978-84-692-8093-5 
Resumen: Desde el año 1990 se vienen   llevando a cabo iniciativas y 
actuaciones por parte del Instituto de Formación del Profesorado, 
Investigación e Innovación Educativa (IFIIE) del Ministerio de Educación 
y el Instituto de la Mujer que incorporan  la igualdad de oportunidades en 
el proceso educativo. Esta publicación, Las mujeres en el sistema 
educativo II, parte de un estudio inédito, que constituyó el número 0 de 
dicha colección. La obra de divide en tres partes. En la primera se 
describe el sistema educativo español y el contexto en el que éste se 
inscribe, exponiendo algunos datos demográficos básicos y el nivel 
formativo de la población, una visión de conjunto, de la representación 
femenina y los resultados académicos de las mujeres, y la posición de 
éstas en el mercado laboral. En la segunda parte, se revisa la 
distribución por sexo del alumnado en cada uno de los niveles 
educativos, educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, 
formación profesional, enseñanza de régimen especial, educación de 
adultos y universitaria. En la  tercera parte se profundiza en la presencia 
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y el trabajo de las  profesoras, tanto en las enseñanzas escolares como 
en las universitarias. 

   396.4-INS-muj 
 

EVALUACIÓN DE LA NORMALIZACIÓN EDUCATIVA DE 
LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA: (INCLUYE ESTUDIO PILOTO EN LA ETAPA DE  
EDUCACIÓN INFANTIL) / Instituto de la Mujer, IFIIE.-- Madrid: 
Instituto de la Mujer, 2010.-- 212 p.: gráf.-- (Mujeres en la Educación; 
13)  
DL M- 47033-2010 
Resumen: La población gitana se sigue encontrando con unas tasas  
bajas de participación social. La escuela, como agente básico de 
socialización, ha sido el espacio al que se han dirigido gran  parte de los 
esfuerzos para lograr la inclusión social de esta población. Este estudio 
analiza al alumnado gitano en su conjunto, pero prestando mayor 
atención a las alumnas gitanas, ya que el trabajo forma parte de la línea 
de investigación Mujeres en la educación, fruto de la colaboración entre 
el IFIIE y el Instituto de la Mujer y cuyo objetivo es conocer y difundir 
datos  actualizados sobre las diferencias de sexo en la educación. El 
estudio ofrece los objetivos, características y fases de la evaluación de la 
normalización educativa de los alumnos gitanos en la educación primaria, 
el acceso a los centros escolares, asistencia,  normas escolares, relación 
con el profesorados y con  otros niños, los logros escolares, relación del 
alumnado y su familia con el centro escolar y situación del niño en el 
contexto familiar 

396.4-INS-eva 
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LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN ESPAÑA. 
ALCANCE, COSTES Y RETOS/ Irene Albarrán, Pablo Alonso.--
Análisis Local.-- n.º 92.-- V/2010.-- p. 7-14 
Resumen: La aprobación de la Ley 39/2006, relativa a los cuidados 
asociados a la dependencia, ha creado el llamado cuarto pilar del Estado 
del bienestar en España. Para lograr una eficiente puesta en marcha es 
necesario saber quiénes y cuántos deben ser los beneficiarios y cuánto 
dinero hace falta para atenderles. Sin embargo, hasta el momento 
actual, la respuesta dada a estas cuestiones sugiere que aún queda 
mucho trabajo por hacer para alcanzar los objetivos pretendidos en la 
ley.  

01 
 

UN EJEMPLO DE SOSTENIBILIDAD PLANIFICANDO EN EL 
SECTOR PÚBLICO / Esther Ortiz.-- Análisis Local.-- n.º 92.-- 
V/2010.-- p.17- 24 
Resumen: El ejercicio del consenso, la sostenibilidad, la coordinación y 
la coherencia no deben de estar reñidos, a  priori, con el sector público a 
la hora de realizar planificación estratégica de desarrollo regional. Esto es 
lo que se pretende mostrar en este trabajo a través de un caso concreto, 
un ejemplo de planificación estratégica que no está reñido con el carácter 
público o privado de la entidad que lo formule, demostrando el motivo 
por el que ha sido objeto de alabanzas por parte de distintos organismos 
o instituciones. 

02 
 

UN ANÁLISIS FUNDAMENTAL SOBRE LA 
RESPONSABILIDAD LOCAL CORPORATIVA APLICADA 
DESDE LOS GOBIERNOS Y LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS EN ESPAÑA / Carlos Cueto.-- Análisis Local.-- n.º 92.-- 
V/2010.-- p.27-45 
 Resumen: La responsabilidad social corporativa ha sido objeto de un 
amplio debate terminológico y sigue latente la controversia de su rango 
imperativo o voluntario. Hasta ahora, los estudios y su aplicación 
mayoritaria se han realizado en el sector privado, pero, conforme ha 
aumentado la concienciación social en torno al tema, han surgido voces 
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que, tanto desde el sector privado como desde el público, reclaman un 
papel más activo de los gobiernos y de las administraciones públicas en 
la aplicación de la responsabilidad social.  Más allá de la legislación, la 
asunción de la responsabilidad corporativa por parte de los gobiernos y 
administraciones públicas añadirá valor a su desempeño económico, 
social y ambiental, contribuyendo con su ejemplo a la orientación hacia 
la sostenibilidad global de otras entidades tanto dentro como fuera del 
sector público. 

03 
 
¿CÓMO HACER SOSTENIBLE LA INICIATIVA ECONÓMICA 
LOCAL? / Ricardo Rivero Ortega.-- Revista de Estudios Locales.-- n.º 
137.-- febrero 2011.--  p. 14-29 
Sumario: Crisis económica, reformas estructurales y entes locales. El 
énfasis en el artículo 31 de la Constitución, la Ley de economía sostenible 
y una propuesta concreta: el plan de sostenibilidad municipal. Mejora 
regulatoria, principio de proporcionalidad y nuevas exigencias de 
transparencia y motivación. La colaboración público-privada y  público-
público. Pensar la iniciativa económica de los entes locales en el largo 
plazo y recurrir a nuevos enfoques (bench, parking, ejemplaridad pública 
y nudge) 

04 
 

LA GESTIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y 
LA HUIDA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. ESPECIAL 
REFERENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL / Luis Enrique 
Candela.-- Revista de Estudios Locales.-- n.º 137.-- febrero 2011.--  p. 
31-51 
Sumario: La Constitución económica y los servicios públicos locales. La 
gestión directa de los servicios públicos locales: organismo autónomo 
local. Entidad pública empresarial y sociedad mercantil local. La huida del 
derecho administrativo y el levantamiento del velo. 

05 
 

LA ELABORACIÓN DEL AUTORREGLAMENTO EN LOS 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LOS ENTES 
LOCALES / Juan Calvo Vérgez.-- Revista de Estudios Locales.-- n.º 
137.-- febrero 2011.--  p. 52-78 
Sumario: Metodología que ha  de seguirse en la elaboración de un 
autorreglamento. Órganos  representativos intervinientes en el desarrollo 
de los presupuestos participativos. La adopción del mecanismo 
consistente en la priorización de propuestas. Capacitación y coordinación 
de los actores intervinientes  en la celebración de asambleas ciudadanas. 
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