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CRISIS Y EXTERNALIZACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO:
¿SOLUCIÓN O PROBLEMA?: (MONOGRAFÍA DEL GRUPO
DE INVESTIGACIÓN PARA EL ESTUDIO DEL EMPLEO
PÚBLICO) / director Luis Ortega Álvarez; coordinadora Josefa Cantero
Martínez; autores Manuel Villoria Mendieta... (et al.).-- Madrid: INAP,
2011.-- 306 p.-- (Monografías)
ISBN 978-84-7351-415-6
Resumen del índice: Una breve introducción sobre la acción
gubernamental y las modalidades de intervención y gestión del sector
público en la actualidad. ¿En qué consiste gobernar hoy? El gobierno:
tipos de actuación, estructura de intervención. Cara y cruz de la
externalización. La decisión administrativa de externalizar y su
repercusión en el empleo público. Límite y pautas para su adopción.
Externalización y empleo público. La
necesaria reconducción del
fenómeno de la externalización a una decisión de la Administración. La
externalización y sus causas.
La organización administrativa, ¿el
pretexto o la causa?: Un análisis sobre las formas de actuación
administrativa. Externalización y empleo público en régimen laboral. La
progresiva privatización de quehaceres públicos. Los principios rectores
de los procesos de selección de empleados públicos. El reclutamiento de
personal laboral como expediente al servicio del clientelismo.
La
descentralización productiva en el empleo público. La incidencia de la
externalización en materia de
responsabilidad patrimonial de la
administración.
35.08-cri

MANUAL
DE
ACCIÓN
VOLUNTARIA
PARA
LA
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD / FEMP, Red de
Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010.-- Madrid: FEMP, D.L. 2010.-92 p.: il. col.-- (Grupos de voluntariado)
ISBN 978-84-614-5241-5

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN

Resumen: La FEMP puso en marcha el Programa de Grupos de
Voluntariado + Biodiversidad 2010, que pretende difundir las acciones
concretas realizadas por cada localidad y fomentar el trabajo en Red
para la conservación de la biodiversidad. El documento analiza el
voluntariado como fenómeno social, la biodiversidad, la estrategia
española para la conservación y el uso sostenible de la diversidad
biológica, aspectos de interés para facilitar el funcionamiento de las
asociaciones de voluntariado, modelo para un voluntariado ambiental en
espacios naturales y urbanos, bases jurídicas y normativa para el
voluntariado ambiental y acciones de voluntariado.
23.13-FEM-man

EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN e-ADMINISTRACIÓN DE
LAS ENTIDADES LOCALES / FEMP, Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.-- Madrid: FEMP, 2011. --147 p.: gráf.
DL S-1014-2011
Resumen: En este libro se recopilan veintiséis experiencias reales de
éxito en la implementación de la administración electrónica en
ayuntamientos y diputaciones, con
el objeto de transmitir el
conocimiento y el entusiasmo en ellas recogido, y para que pueda servir
de inspiración y ánimo a todos aquellos embarcados en el mismo proceso
de modernización de sus organizaciones; dado que hay ayuntamientos
que se quedan a mitad de camino intentando despegar sus proyectos de
modernización, sobre todo
en aquellos pequeños municipios que
representan el grueso de los ayuntamientos españoles, los que están en
la franja de 300 hasta 1000 habitantes, y que representan el 63% del
total de los municipios españoles.
23.12-FEMP-exp

POLÍTICA MUNICIPAL: GUÍA PARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD INSTITUCIONAL Y LA EFICIENCIA DE LOS
GOBIERNOS LOCALES / Fundación Democracia y Gobierno Local,
FEMP.-- Madrid: Fundación Democracia y Gobierno Local, 2011.-- 186 p.
ISBN 978-84-615-0724-5
Resumen: La calidad institucional y la eficiencia son elementos básicos
para el buen gobierno de nuestros ayuntamientos. En esta pretende, por
tanto, ayudar a reforzar esa calidad y garantizar un buen gobierno
municipal. Va dirigida a las personas que ejercen las alcaldías, a los
miembros de los gobiernos municipales
y al resto de cargos
representativos locales, con el fin de proveerles de herramientas que les
permitan reforzar su legitimidad y acrecentar la confianza de sus
ciudadanos. El trabajo se estructura en una introducción y seis capítulos,
en los que se analizan todos los aspectos más relevantes de la política
municipal desde la perspectiva institucional. Aborda la centralidad del
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ciudadano en la política municipal, la ciudadanía y la participación, la
política municipal y los medios de comunicación social, y
los roles y
competencias que debe desarrollar un político municipal.
23.50-FUN-pol

CONGRESO IBEROAMERICANO DE MUNICIPIOS (28.º
2010. Lima)
Congreso de la OICI: Cooperación intermunicipal y
autonomía local XXVIII: ponencias, debates, mociones
e informes del XXVIII Congreso Iberoamericano de
Municipios (Lima, 24, 25 y 26 de mayo de 2010) / OICI,
FEMP.-- Madrid: FEMP, D.L. 2011.-- 449 p.
DL M-24849-2011
Resumen del índice: Cooperación horizontal y preservación de la
autonomía municipal.
La cooperación intermunicipal. Ciudades y
cooperación intermunicipal dos siglos después 1812-2012. Los gobiernos
locales un compromiso del municipalismo. La intermunicipalidad.
Mancomunidad para el fortalecimiento del poder local. La problemática y
las posibilidades de desarrollo institucional de las mancomunidades
municipales y su regulación en el Perú. La cooperación técnica. La
cooperación entre
municipios, regiones y el sector privado.
La
posibilidad de desarrollo regional para los municipios brasileños. Pacto de
Estambul sobre el agua para las autoridades locales y regionales. Medio
ambiente y desarrollo local. Autonomía local.
Ordenamiento local.
Autonomía municipal. Fundamentos y principios de la autonomía local.
Democracia, transparencia, participación, legalidad, eficacia. Mecanismos
de control, auditoría y supervisión a la transparencia de la administración
local. El poder autonómico local: las potestades y competencias
municipales. La defensa jurisdiccional de la autonomía local. Plan de
riesgo contra la corrupción. Gobierno municipal y administración
municipal. La financiación de las entidades locales en España.
Financiación y fondos propios de los municipios. Sesión de clausura.
Acuerdos del Consejo Directivo de la OICI, ratificados por la Asamblea
General del XXVIII Congreso Iberoamericano de Municipios. Declaración
de Lima 2010. Moción presentada por el alcalde de la Municipalidad
Distrital de Santiago del Río (Perú).
23.10-CON-con

CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN ESPAÑA:
INFORME TÉCNICO, AÑO 2009 / Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad.-- Madrid: MSPSI, Centro de Publicaciones, 2010.-CD-ROM.-- (Información y estadísticas sanitarias; 2010)
DL: M 51098-2010
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Resumen: Este es el quinto informe técnico nacional sobre la calidad del
agua de consumo humano en España, correspondiente al año 2009. La
información que se presenta en este informe es la generada por los datos
sobre calidad del agua, basada en los resultados de los controles
analíticos de los parámetros obligatorios de la legislación vigente y
notificados por las entidades gestoras y autoridades al Sistema de
Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC). El documento
expone el
material y método, los resultados, según zonas de
abastecimiento, infraestructuras, puntos de muestreo, parámetros
controlados, laboratorios de control, evaluación, conclusiones. En anexo
ofrece los parámetros microbiológico, parámetros químicos, legislación
de referencia y organismos competentes.
504.4-MSP-cal

INFORME

ANUAL

2010:

RESUMEN

EJECUTIVO

/

FERROVIAL.-- (Madrid): Ferrovial, 2011.-- 56 p.
Índice: Órganos de gobierno. Situación geográfica. Responsabilidad
corporativa. Calidad. Capital humano. Innovación. Medio ambiente.
Comunidad. Reconocimiento. Indicadores
656-FER-inf

INDICADORES BÁSICOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL
Dirección de Tráfico.-- San
PAÍS VASCO / Gobierno Vasco,
Sebastián: Gobierno Vasco, 2011.-- 29 p.: gráf.-- (texto en español y
vasco)
DL SS-417/2011
Índice: Censo de conductores por año, según el territorio histórico.
Censo de conductores del País Vasco por año, según el sexo. Parque de
vehículos por año, según el territorio histórico. Matriculaciones de
turismos por año, según el territorio histórico. Fallecidos en carretera por
año, según el territorio histórico. Accidentes de tráfico en carretera por
año. Heridos graves en carretera por año. Alcoholemias preventivas
realizadas en carretera en el País Vasco, por año. Denuncias puestas en
carretera en el País Vasco, por año. Accidentes de tráfico en zona
urbana. Fallecidos por millón de habitantes en el UE. Tasa motorización
en la UE. Accidentes con heridos por millón de habitantes en la UE.
Accidentes con heridos por 100.000 vehículos en la UE.
656.08-GOB-ind

CICLO DE CONFERENCIAS CONMEMORATIVAS DE LOS 20
AÑOS DEL ARCHIVO DEL PUERTO (1.º 2010. Tarragona)
El patrimonio documental portuario y su estudio I: Ciclo
de Conferencias conmemorativas de los 20 años del
Archivo del Puerto (Tarragona, 4 de julio de 2010 /
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Centro de Estudios Marítimos y de Actividades del Puerto de Tarragona,
Archivo; coordinadora Coia
Escoda Mùrria.-- Tarragona: Centro de
Estudios Marítimos y de Actividades, D.L. 2011.-- CD-ROM
ISBN 978-784-614-6315-2
Resumen: Este ciclo de conferencias están dedicadas al estudio del
patrimonio documental portuario. Comprende los fondos históricos y
administrativos de los diferentes organismos que, a lo largo del tiempo,
han gestionado las instalaciones del puerto de Tarragona. Este ciclo de
conferencias se estructuró en dos sesiones; en la primera se habló de las
fuentes portuarias para el estudio del derecho marítimo y sobre la
ingeniería y la arquitectura portuarias. En la segunda sesión se abordó el
estudio de una empresa naval a través de las fuentes portuarias
y se
analizaron los archivos portuarios y sus fuentes documentales.
02-CIC-pat

GESTIÓN POR COMPETENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN / Óscar Embid
Ibáñez, Blanca Fernández-Velilla Herranz, Iris Rueda Sánchez.-Zaragoza: Gobierno de Aragón, Departamento de Presidencia, D.L.
20110.-- 130 p.
DL: Z-2006-2011
Resumen: La Administración debe planificar y gestionar sus recursos
humanos delimitando los conocimientos técnicos, habilidades, valores y
actitudes que el empleado público debe desempeñar en cada puesto de
trabajo para garantizar que el servicio prestado será realizado de forma
excelente. La gestión por competencias es uno de los elementos que
permite dar un salto hacia delante en la gestión de los recursos humanos
al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma. Este
documento se organiza en ocho apartados para abordar los cambios en
las Administraciones públicas, evolución del marco normativo, análisis de
los puestos de trabajo, aplicaciones de la gestión por competencias,
clases de personal, puestos de trabajo, áreas de especialización, puestos
de trabajo de libre designación y por concurso, derechos y deberes,
desarrollo profesional y competencias personales, atención y servicio,
dirección de personas, liderazgo, negociación, resolución de conflictos,
comunicación, trabajo en equipo y cooperación.
35.08-ARA-ges

REAL DECRETO 1440/2010, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR
EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO DEL CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR: (PUBLICADO EN EL BOE N.º 282
DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2010) / Consejo de Seguridad
Nuclear.-- Madrid: CSN, 2011.-- 41 p.
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Resumen: El texto del Real Decreto concreta la estructura organizativa,
funciones y régimen jurídico de este organismo y supone la íntegra
sustitución del estatuto anterior, aprobado por
Real Decreto
1157/11982, de 30 de abril, en la medida en que desde la última
modificación de dicho texto en el año 2000, era necesario adoptar
funcionalmente la organización del Consejo a las múltiples reformas
acaecidas en el marco normativo de este
organismo, algunas
directamente relacionadas con su régimen jurídico de actuación y otras
derivadas de reformas de leyes
sectoriales, haciendo necesaria la
renovación o modificación total del estatuto ahora vigente.
621-CSN-real

MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE BARCELONA: 2009 /
Consejo Económico y Social de Barcelona.-- Barcelona: CESB, 2010.-325 p.: gráf. + CD-ROM.-- (texto en catalán)
DL B-42.592-2010
Resumen del índice: Situación económica del año 2009. Mercado
laboral 2009. Población activa e inactiva. Políticas activas. Ayuntamiento
de Barcelona. Generalidad de Cataluña. Agentes económicos y sociales.
Mediación laboral, negociación colectiva e
intermediación
laboral.
Calidad de vida. Población. Salud pública en Barcelona. Políticas de
bienestar social en Barcelona. Perspectivas. Propuestas frente a la crisis.
Salidas de la crisis: diferentes perspectivas. Perspectivas sobre la
actividad económica, sobre el mercado de trabajo, sobre las políticas
activas de ocupación y sobre la calidad de vida.
336-CES-mem

LOS PERFILES SOCIALES DE LOS NUEVOS ELECTOS
LOCALES: 2011 / FEMP.-- Madrid: FEMP, 2011.-- 9 p.
Sumario: Los nuevos ayuntamientos: un paso más hacia una mayor
cohesión en los perfiles sociales de los representantes locales. Cambios
políticos y cambios en la morfología social de los nuevos representantes
locales. La participación de la mujer. El mayor acceso de la mujer a las
alcaldías. El "envejecimiento" progresivo de los ayuntamientos. Proceso
de reducción de diferencias entre perfiles. La "crisis" de los
ayuntamientos. Metodología de la encuesta.
23.50-FEM-per
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¡MÁS ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, ESTO ES LA
CRISIS! / Rafael Salgado Gimero.-- Revista de Estudios Locales.-- n.º
142.-- n.º extraordinario.-- 2011.-- p.96-109
Sumario: Objetivo. El estado de la cuestión. Breve reseña: ¿cuál es la
Administración-gobierno
electrónico?
¿Qué
puede
hacer
la
Administración-gobierno electrónico por nosotros? La implantación del
registro electrónico. Tablón de anuncios electrónico. Procedimientos
electrónicos. Carpeta ciudadana. La contratación electrónica. Conclusión.
01

LA REORDENACIÓN DE LA COOPERACIÓN ECONÓMICA
LOCAL EN CASTILLA Y LEÓN ANTE LA CRISIS / José María
lago Montero.-- Revista de Estudios Locales.-- n.º 142.-- n.º
extraordinario.-- 2011.-- p. 110-149
Resumen del sumario: La financiación del Pacto Local: ¿de la Hacienda
Autonómica a la Hacienda Local? Asistemática y arritmias en su
desarrollo en Castilla y León. La cooperación económica general. La
asfixia financiera por gasto corriente debilita la financiación de
inversiones. La tradicional transferencia subvencional como paliativo.
Estado actual del Fondo de Cooperación local y demás fondos
autonómicos de financiación local. Estado actual del Fondo de
Cooperación local y demás fondos autonómicos de financiación local. La
crisis impone la prevalencia en la financiación del gasto corriente. Por
concurrencia, por ayuda directa, nominativa o aportación dineraria. El
camino hacia la transferencia incondicionada PICA. La cooperación
económica sectorial. Voluminosa bolsa de subvenciones que multiplica la
cooperación económica general. El endeudamiento posible al servicio del
Pacto Local: los créditos para las Cajas provinciales de cooperación.
02

IDEAS PARA REDUCIR EL GASTO PÚBLICO LOCAL Y
AUMENTAR INGRESOS SIN SUBIR IMPUESTOS / Rafael
Salinas Jiménez.-- Revista de Estudios Locales.-- n.º 142.-- 2011.-- n.º
extraordinario.-- p. 150-183

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN

Resumen del sumario: Cuestión previa: Breve análisis de la
composición del sector público local. Algunas ideas para empezar.
Aumentar los ingresos sin subir los impuestos. Impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza urbana. Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras. Tasas y precios públicos. Gestión recaudatoria
inspección tributaria local. ¿Cómo obtener financiación y generar liquidez
tras el Real Decreto-ley 8/2010? Alternativas para reducir el gasto
público. Gastos de personal. Gastos en bienes corrientes y servicios.
Rebajando la carga financiera.
03

DIEZ PROPUESTAS PARA MEJORAR LA LIQUIDEZ DE LOS
AYUNTAMIENTOS / Blanca Jiménez Garrido, M.ª José Moragues
Faus, Jessica Crespo Poveda… (et al.).-- Revista de Estudios Locales.-n.º 142.-- n.º extraordinario.-- 2011.-- p. 185-200
Resumen del sumario: Armonización de tipos impositivos. Valoración e
incorporación homogénea de inmuebles al impuesto de bienes inmuebles
de naturaleza urbana. Penalización en la valoración catastral de los que
incumplen la norma urbanística. Suministro de información entre
Administraciones Públicas. El cierre registral para la plusvalía como
medida de garantía en el ámbito tributario. Sistema de pagos
fraccionados. Posibilidad de embargo de bienes por parte de tesoreros
municipales fuera del término municipal. Considerar la totalidad de
ingresos efectivamente recaudados en las modificaciones de crédito
mediante crédito extraordinario o suplemento de crédito, financiado a
través de mayores ingresos. Presupuestar los ingresos considerando el
principio de caja y ajustar las previsiones a lo recaudado. Ajuste en el
remanente de tesorería por deudas comerciales. Deudores de difícil o
imposible recaudación.
04

LA TENSIÓN ESTANDARIZACIÓN-DIFERENCIACIÓN DE
LAS POLÍTICAS CULTURALES. EL CASO DE ESPAÑA Y
FRANCIA / Luís Bonet, Emmanuel Négrier.-- Gestión y Análisis de
Políticas Públicas.-- n.º 6-- julio-diciembre de 2011.-- p. 53-73
Resumen del sumario: Modelos de política cultural y su adaptación al
caso francés y español. Configuración institucional de la intervención
gubernamental. Importancia relativa de los distintos instrumentos
utilizados. Distribución de responsabilidades y competencias entre
niveles de gobierno. Las estrategias de legitimación y eficiencia en los
procesos de estandarización o diferenciación de las políticas culturales.
05
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