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ECONOMÍA PARA UN PLANETA ABARROTADO / Jeffrey 
Sachs; traducción de  Ricardo García Pérez.-- Badalona (Barcelona): 
DEBATE, D. L.2008. -- 526 p. 
ISBN 978-84-8306-772-7 
Resumen: Este libro pretende ser una herramienta para entender  los 
cambios que traerá el siglo XXI. El autor presenta una visión de cómo el 
pensamiento y  la acción económica deben ser reformulados para 
responder a la realidad global, y cómo los líderes políticos, las personas y 
las organizaciones tienen que admitir que las reglas del juego económico 
han cambiado y empezar  a actuar con las realidades globales del siglo 
XXI. Estructurado  en cinco partes, el libro aborda la nueva economía y 
los desafíos de un planeta superpoblado, la sostenibilidad 
medioambiental, el cambio climático, el abastecimiento de agua, el reto 
demográfico,  estrategias de desarrollo económico y eliminación de la 
pobreza. Finaliza analizando la resolución global de los problemas. 

338-SAC-eco 
 

GUÍA PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO VERDE EN LOS 
PEQUEÑOS MUNICIPIOS ESPAÑOLES / FEMP.-- Madrid: FEMP, 
2011.-- 214 p.: il. col.-- +  CD-ROM  
DL AS 4304-2011 
Resumen: Esta guía pretende ser una herramienta de trabajo para los  
responsables y técnicos de las entidades locales, en la creación de 
proyectos de atracción de inversión y de empleo en los pequeños 
municipios españoles, de menos de 5.000 habitantes, bajo los principios 
del desarrollo sostenible. En  ocho capítulos,  el libro aborda el concepto 
de empleo verde, la normativa impulsora de la economía verde en los 
diferentes niveles de la Administración Pública. Describe y analiza  la 
situación del empleo verde, el asociacionismo municipal y las  
posibilidades de colaboración entre los gobiernos locales y las empresas. 
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Finaliza presentando buenas prácticas sobre el fomento  del empleo 
verde por gobiernos locales. 

  23.18-FEM-gui 
 

LA FINANCIACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES: 
DESAFÍOS DEL SIGLO XXI: (SEGUNDO INFORME 
MUNDIAL SOBRE LA DESCENTRALIZACIÓN Y LA 
DEMOCRACIA LOCAL): GOLD II 2011 / Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos.-- (Cizur Menor (Navarra)): Civitas, Thomson Reuters, 
2011.-- 403 p.: gráf.  
ISBN 978- 84-470-3575-5 
Resumen: Este segundo informe mundial sobre la descentralización  y la 
democracia local analiza la financiación de los gobiernos  locales en 
ciento diez países y en un grupo 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, cambio climático, riesgos de desastres, flujos 
migratorios, envejecimiento de la población, 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 ha agravado esta brecha. Más allá de 
estas constataciones,  este informe propone recomendaciones para 
reformar los sistemas de financiación local. 

336.1-CIU-fin 
 

POLÍTICAS INDUSTRIALES EN EL MAGREB  / Olivia Orozco 
(ed.);   Rafik Boklia-Hassane, Larabi Jaidi... (et al.).-- Madrid: Casa 
Árabe, D.L. 2011.-- 215 p.: gráf.-- (Biblioteca de Casa  Árabe)  
ISBN 978- 84-615-0912-6 
Resumen: Este libro ofrece un análisis comparativo  de la  evolución y 
de los resultados de las políticas industriales en Marruecos, Túnez y 
Argelia, a  lo largo de los últimos veinte  años. Las nuevas políticas 
industriales se introdujeron en los países del Magreb  durante los años 
noventa, precisamente en ese nuevo contexto de apertura comercial, 
pero también de  intervención contenida o selectiva del Estado, y con el 
fin de  afrontar la instauración de la zona de libre comercio con la UE 
prevista para 2010. Así pues, los estudios de casos de esta obra  
examinan la evolución de las políticas industriales de los tres  países 
mencionados, teniendo en cuenta los distintos cambios, características y 
componentes de las mismas a cuanto a sus objetivos, los instrumentos y 
el marco jurídico institucional y  financiero, prestando especial atención a 
las políticas  introducidas después de la apertura comercial, los 
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programas de actualización  de las empresas del sector manufacturero y 
sus  efectos en el tejido industrial y en la producción.  

339-pol 
 
CONGRESO IBEROAMERICANO DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (3.º 2011. Barcelona)  
Instalaciones deportivas y recreativas III: 
investigaciones que se presentarán en  el próximo 
Congreso Iberoamericano de instalaciones deportivas y 
recreativas (Barcelona, 17-20 de octubre de 2011) / 
CIDYR, Piscina BCN, ASOFLAP.--  Barcelona: CIDYR, 2011.-- 106 h.-- 
(textos en español y portugués) 
Resumen del sumario: La arquitectura como valor añadido a la 
práctica deportiva. Iluminación sostenible de los espacios deportivos al 
aire libre. La infraestructura deportiva y recreativa. Ahorro y eficiencia 
energética en las instalaciones  deportivas y recreativas. Autogestión y 
administración de  instalaciones deportivas comunitarias. Una visión de 
las comunidades indígenas en nuestro tiempo desde una perspectiva del 
deporte y la recreación. Satisfacción de los operarios de mantenimiento 
con el desinfectante cloro en piscinas cubiertas.  El deporte como factor 
de movilidad e inclusión social. Impacto ambiental de grandes 
espectáculos en vivo. Accesibilidad en piscinas cubiertas. La arquitectura 
deportiva. Estrategia de seguridad y control de masas en torneos 
futbolísticos  internacionales. Reducción de la contaminación en piscinas  
cubiertas. Actividad física y salud. Sistema de edificaciones  recreativas 
para la reactivación de ciudades. 

796.015.8-CON-ins 
 

22 CASOS PRÁCTICOS SOBRE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA / INAP.-- Madrid: INAP, 2011.-- 288 p.-- (Estudios y 
documentos).-- (formato electrónico) 
ISBN 978-84-7351-407-1  
Resumen: Esta publicación constituye la plasmación de uno de los  ejes 
de renovación llevada a cabo, en los últimos años, en las actividades 
formativas del INAP, utilización selectiva del método del caso en la 
formación del directivo público. Estos casos se  basan en experiencias 
reales de diferentes unidades del sector público y han sido llevados a 
cabo por funcionarios que ocupan o han ocupado puestos directivos y 
que se enfrentaron actuaciones  reales. Los casos abarcan el conjunto de 
competencias profesionales, técnicas, interpersonales y personales. Así, 
unos casos se centran en la planificación, otros en la toma de  
decisiones, en las habilidades de comunicación, en la integridad y ética 
pública. Los casos abordan la implantación de un sistema de evaluación 
del desempeño en la Dirección General de Costes y Pensiones Públicas, la 
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oficina de extranjeros, la administración  electrónica, proyectos 
internacionales, nuevas perspectivas  financieras de la Unión Europea, el 
fondo estatal de inversión local (Plan E), cuadro de mando en el sistema 
portuario español de titularidad estatal, la gestión de la gripe A, 
Turespaña en China, reforma de las políticas sociales, la gestión de la 
carrera y la selección a través de competencias 

35.08-INA-22 
 

RESUMEN DEL INFORME A LAS CORTES GENERALES: 
AÑO 2010 / El Defensor del Pueblo.-- Madrid: DP, D.L. 2011.-- 150  p.  
DL M.322.28010 
Resumen del sumario: Estadísticas. Quejas individuales. Quejas 
colectivas. Quejas de oficio. Balance de gestión. Resoluciones  a las 
Administraciones Públicas. Balance de gestión. Justicia: la  institución 
consiguió la concesión de la pensión de viudedad a las mujeres 
maltratadas que habían renunciado a la pensión compensatoria. 
Administración penitenciaria: la sobreocupación el mayor problema de 
los centros penitenciarios españoles. Ciudadanía y seguridad pública. 
Migraciones e igualdad de trato. Educación. Sanidad. Políticas sociales y 
de trabajo. Impuestos y tributos. Actividad económica. Urbanismo y 
vivienda. Medio ambiente. Funcionarios públicos. Mecanismo nacional de 
prevención de la tortura. Relaciones institucionales. 

   342.7-DEF-res 
 
AL HILO DEL GUADIANA = SEGUINDO O CURSO DO 
GUADIANA: ALENTEJO. ALGARVE. ANDALUCÍA / 
Cooperación Transfronteriza España-Portugal, Junta de Andalucía; fotos 
de Javier Hernández Gallardo.-- Sevilla: Junta de Andalucía, Secretaria 
General de Acción Exterior, 2011.-- 125 p.: il. col.-- (texto en español y 
portugués) 
DL M-6976-2011 
Resumen: Esta obra pretende acercar al ciudadano, a través de un 
vuelo fotográfico a lo largo del tramo bajo del río Guadiana, a la realidad 
fronteriza que comparte Andalucía con sus regiones vecinas de Algarve y 
Alentejo. A través de más de ciento cuarenta imágenes se muestra la 
riqueza que se encuentra a lo largo del cauce, la variedad de sus 
territorios, la singularidad de unos  lugares u otros  y, a la vez, la 
estrecha relación fronteriza y  regional que los une en tantos aspectos, 
desde los espacios  naturales, los paisajes y el patrimonio de sus gentes,  
tradiciones, actividades y posibilidades de futuro. En 2010 se  procedió a 
la institucionalización de la Eurorregión  Alentejo-Algarve-Andalucía a 
través de la firma de un Convenio de Cooperación Transfronteriza entre 
la Junta de Andalucía y las  regiones de Algarve y Alentejo, la 
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Eurorregión nace con la vocación de ser un espacio vivo, un foro de 
entendimiento y diálogo para impulsar el desarrollo común. 

   908-hil 
 

INCIDENCIAS DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO 
PÚBLICO EN EL ACCESO AL EMPLEO DEL PERSONAL DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD / Juan Francisco Pérez Gálvez.--
Madrid: INAP, 2011.-- 330 p.-- (Monografías).-- (formato electrónico) 
ISBN 978-84-7351-414-9  
Resumen del índice: Régimen jurídico del personal sanitario. La 
regulación de las profesiones sanitarias y los subsistemas del Sistema 
Nacional de Salud. Personal laboral. Centros, servicios o  unidades de 
gestión clínica, establecimientos sanitarios y su  incidencia en el régimen 
jurídico de acceso al empleo público del personal. Incidencia del Estatuto 
básico del empleado público en el acceso a la condición de personal 
sanitario. Provisión de  plazas, selección y promoción interna en el 
Estatuto marco del  personal estatutario de los servicios de salud. 
Sistemas de selección. Nombramiento del personal estatutario. 
Promoción  interna. El acceso a la relación de servicio en el Estatuto 
básico del empleado público. 

35.08-PER-inc 
 

EL PARQUE RESIDENCIAL SIN ASCENSOR EN 
ANDALUCÍA: UNA APUESTA POR LA ACCESIBILIDAD / 
Defensor del Pueblo Andaluz.-- Sevilla: DPA, 2011.-- 191 p.  
DL SE-434-2011 
Resumen: En Andalucía, el 50,29% de las viviendas situadas en  
edificios de 3 o más plantas, carecen de ascensor. Considerando  que el 
promedio de ocupación de las viviendas es de 3,04 personas, un total de 
1.765.513 personas viven en inmuebles de estas características. El 
objetivo de este informe es evidenciar la entidad del problema y 
proponer a los poderes públicos una serie de medidas destinadas a 
abordar la exigencia  constitucional y estatutaria de que el parque 
residencial existente garantice la accesibilidad de todas las personas que 
residan en las viviendas que lo integran. El libro expone, en ocho  
capítulos,  el Régimen jurídico, las dimensión social del problema,  la 
casuística del día adía, la petición de los ayuntamientos ante la necesidad 
de dar un respuesta al problema social que supone la existencia de 
edificios de tres o  más plantas sin ascensor en  Andalucía, la posición de 
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, valoraciones y 
resoluciones. 

728.1-DEF-par 
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LAS POLÍTICAS GLOBALES IMPORTAN: ANÁLISIS DE 
LOS RETROCESOS Y RUPTURAS EN LA PRÁCTICA DE LA 
LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD EN 
2010: OCTAVO INFORME ANUAL / Plataforma 2015 y más, 
Social Watch.-- Madrid: Plataforma 2015 y más, 2011.-- 152 p.  
ISBN 978-84-89743-86-1 
Resumen: La obra examina  la situación de los objetivos de  desarrollo 
del milenio en 2010, el incumplimiento de promesas,  balance de la 
cooperación española, el progreso hacia las metas, cambios políticos 
hacia el desarrollo de derechos  y políticas equitativas contra la crisis. En 
la segunda parte, se centra en las reflexiones sobre la equidad de 
género, sobre la soberanía alimentaria y la necesidad de reinventar el 
concepto político  evitando apropiaciones indebidas, sobre las amenazas 
que los ajustes en el norte incorporan al trabajo decente y al empleo.  
Analiza las nuevas perspectivas que surgen para la política de desarrollo 
europeas y  para el desarrollo e incidencia de la sociedad en las políticas. 

327-PLA-pol 
 
ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE /coordinadores Antonio Díaz 
Méndez,  Eloy Cuéllar Martín; prólogo de José Antonio Marina.-- Madrid: 
coedición MAP, Ayuntamiento de Alcobendas, 2007.-- 404 p. 
ISBN 978-84-95912-35-0 
Índice: Enfoque para la Administración pública inteligente. Retos de la 
Administración pública española del siglo XXI. Aportes al enfoque de 
liderazgo en la Administración Pública. Liderazgo, gestión y motivación 
de equipos. Aproximación al concepto de gobernanza. La importancia de 
la gestión del cambio en la Administración Pública. Rendimiento 
institucional, ética y democracia. La evaluación de la calidad en la 
Administración. La Administración Pública. La transparencia como 
principal criterio de credibilidad de la Administración. La transparencia en 
el ordenamiento jurídico español. Transparencia y control de la gestión 
pública. El presupuesto como herramienta para garantizar la 
transparencia en la gestión. Seguridad y convivencia.  Algunas 
experiencias de innovación en la Administración pública. Los proyectos 
en marcha de la Administración del Estado.  Hacia el ayuntamiento 
inteligente: proceso de modernización del Ayuntamiento de Alcobendas. 
Productividad y tecnologías: experiencias prácticas. La i-administración 
de la Generalidad Valenciana. Proyecto ITACA 

351-DIA-adm 
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SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FEMP 
 

SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTAS 
 

LA FIGURA DEL DIRECTIVO PÚBLICO PROFESIONAL. 
RECLUTAMIENTO Y ESTATUTO / Carmen Blanco Gaztañaga.--
DA. Revista Documentación Administrativa.-- n.º 286-287.-- enero-
agosto, 2010.-- p. 179-205 
Resumen: El artículo se centra en la función directiva profesional, el 
interfaz existente entre la esfera política y la administración pública. La 
configuración de la función directiva profesional en cada país de la OCDE 
es consecuencia de su sistema constitucional y administrativo y depende 
de las relaciones entre política y Administración. Los pilares del estatuto 
del directivo público son la selección de los directivos, el sistema de 
remuneraciones y el cese. 

01 
 

LAS TENDENCIAS ACTUALES EN LOS SISTEMAS DE 
CONTROL INTERNO DE LAS ORGANIZACIONES. 
IMPLICACIONES PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS / Miguel Miaja Fol.-- DA. Revista Documentación 
Administrativa.-- n.º 286-287.-- enero-agosto, 2010.-- p. 207-238 
Resumen: La administración pública española dispone de un sistema de 
control interno afianzado, cuyos elementos esenciales se diseñaron a 
finales del siglo XIX. Este trabajo estudia las tendencias actuales del 
control interno, tomando como referencia el marco conceptual 
desarrollado a partir de los informes Treadway (1987) y COSO (1992-
1994). Analiza el contenido de estos informes y su aplicación práctica en 
empresas cotizadas y administraciones públicas como las de EE.UU, la 
Comisión Europea y Estados miembros de la Unión Europea. 

02 
 

IMPORTANCIA Y POSIBILIDADES ESTRATÉGICAS DE LA 
TRANSPARENCIA DEL  GASTO A NIVEL DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS / Eduardo Zapico.-- DA. Revista Documentación 
Administrativa.-- n.º 286-287.-- enero-agosto, 2010.-- p. 239-272 
Resumen: La transparencia del gasto público está orientada al 
cumplimiento de principios presupuestarios tradicionales y a la disciplina 
fiscal. Esencialmente consiste en hacer accesible la información sobre el 
acatamiento de la normativa presupuestaria y publicar los presupuestos 
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y cuentas del sector público. En este trabajo se argumenta a favor de 
una aproximación a la transparencia del gasto de mayor alcance, 
considerando la relevancia de la información para diferentes facetas del 
ciudadano (contribuyente-inversor, usuarios de servicios públicos y 
stakeholders de políticas públicas) a distintos niveles de agregación del 
gasto. 

03 
 

LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA AL SERVICIO DE 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS / José Aurelio García Martín.-- DA. 
Revista Documentación Administrativa.-- n.º 286-287.-- enero-agosto, 
2010.-- p. 273-295 
Resumen: Este trabajo analiza, desde diversas perspectivas, la 
importancia de la administración electrónica en la configuración y 
ejecución de las políticas públicas. Se analizan las dificultades de 
considerar la administración electrónica en su dimensión exclusivamente 
instrumental de relacionarse con los ciudadanos y de ejecutar las 
políticas públicas. El trabajo centra la atención en determinadas políticas 
públicas horizontales, como son la política de calidad de la gestión, las 
políticas de desarrollo democrático y, en particular, el desarrollo del 
“gobierno abierto”, las políticas de inclusión y la política económica. 

04 
 

LA INCIDENCIA DEL FENÓMENO DE LA 
EXTERNALIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DEL ESTADO. ¿EXISTE ALGÚN LÍMITE? / Josefa Cantero 
Martínez.-- DA. Revista Documentación Administrativa.-- n.º 286-287.-- 
enero-agosto, 2010.-- p. 297-3324 
Resumen: Este trabajo analiza la incidencia que está teniendo en la 
Administración general del Estado la denominada externalización de 
funciones públicas. Este fenómeno responde a un intento de trasladar al 
ámbito administrativo una técnica muy utilizada en las empresas 
privadas. Con ella se traslada a un tercero el ejercicio de determinadas 
funciones propias de esa empresa. Se recurre a los principios de 
eficiencia y eficacia para justificar el empleo de esta técnica. Sin 
embargo, su aplicación a la Administración plantea numerosos 
interrogantes. En este trabajo se pretende, no solo reconducir esta 
técnica a las clásicas categorías administrativas, sino también fijar sus 
límites. En este sentido, el ejercicio de potestades públicas, de funciones 
que implican el ejercicio de autoridad o salvaguardia de intereses 
generales del Estado deben ser límites ineludibles. Además, existen 
determinados preceptos de nuestro ordenamiento jurídico que nos 
permiten concretar todavía más los difusos contornos de esta figura. 

05 
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