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CONFIANZA POLÍTICA: LA POLÍTICA Y EL MANAGEMENT
FRENTE A LOS RETOS DEL SIGLO XXI / Lluís Recoder, Jordi

Joly-- Oñate (Guipúzcoa): Instituto Vasco de Administración Pública,
Fundación Democracia y Gobierno Local, 2011.-- 223 p.
ISBN: 978-84-7777-374-0
Resumen: Este libro ofrece una serie de reflexiones sobre las complejas
relaciones entre política y gestión (management). Los autores proponen
una política que entiendan las organizaciones públicas como su empresa,
como herramienta para convertir las propuestas y las ideas en realidad,
y ver la Administración como generadora de riqueza. Todo ello, con la
clara finalidad del beneficio público y del alcance de sus ideales. El
crecimiento económico, el progreso y el bienestar actuales dependen, en
gran medida, de una política y de unas organización públicas que han de
estar a la altura de nuestros tiempos y de nuestra sociedad, que la
organización pública sea, en definitiva, la empresa de la política al
servicio de los ciudadanos.
32-REC-con

IV
CATÁLOGO
DE
BUENAS
PRÁCTICAS
EN
DROGODEPENDENCIAS / FEMP.-- Madrid: FEMP, D.L. 2012.-- 150

p.
ISBN 978-84-9726-663-5
Resumen: Desde 1997 la FEMP, en colaboración con la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, a través del Convenio
suscrito entra ambas instituciones, está impulsando diferentes
actuaciones en materia de drogas en las entidades locales.
Esta
publicación recoge una selección de los mejores programas que, en el
ámbito de las drogodependencias, llevan a cabo las entidades locales.
Los programas contemplan una amplia selección de temas y enfoques
que dan muestra de la variedad de actividades que se llevan a cabo en el
ámbito local. Esta obra pretende ser un herramienta útil para identificar,
seleccionar y difundir, entre los equipos municipales, buenas prácticas en
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materia de prevención de drogodependencias, con objeto de favorecer el
intercambio de experiencias en los diversos ámbitos de actuación, como
son el escolar, familiar, comunitaria e innovación tecnológica.
23.17-FEM-iv

CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE BIODIVERSIDAD
2011: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA LOCAL PARA EL
Red de
INCREMENTO DE LA BIODIVERSIDAD / FEMP,

Gobiernos Locales + Biodiversidad.-- Madrid: FEMP, 2011.-- CD-ROM +
folleto.
Resumen: La Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad, creada en
2007 en el seno de la FEMP, impulsó en 2008 la iniciativa de la
Estrategia local y sistema de indicadores para la conservación y el
incremento de la biodiversidad (ELB). Esta estrategia
quiere ser un
instrumento de apoyo para que los gobiernos locales implanten Planes de
conservación y uso sostenible de la biodiversidad. En este documento se
recogen las buenas prácticas, en los que sobresalen aquellos con un
contenido orientado a la educación ambiental y a la concienciación de la
población.
23.13-FEM-cat

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN
LAS ESTRATEGIAS DE DERECHO LOCAL. EL CASO DE
JUNÍN
-BUENOS
AIRES- ARGENTINA 1996/2000
"APUNTES SOBRE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO TERRITORIAL" / Sergio Pérez Rozzi.-- Granada:

Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), 2011.-- 48 p.-- (Estudios
y Comentarios; 14)
DL GR- 33.436-2011
Resumen. Este trabajo es una investigación sobre el proceso de
desarrollo local realizado en Junín entre los años 1996 y 2004. En él se
analiza, a partir del proceso de internacionalización de los municipios
argentinos, particularmente el del caso aludido (desagregando lo que es
comercio exterior de lo que es cooperación internacional para el
desarrollo), qué factores operaron en la construcción de la trama
institucional para el desarrollo territorial. Cuál fue la contribución de los
agentes locales para el proceso territorial impulsado entonces. Cuáles
fueron los aprendizajes realizados. Qué institucionalidad logró el proceso
aludido, a partir del Plan Estratégico de desarrollo y desde el pacto
interinstitucional corporizado en la Agencia de Desarrollo Local, qué
resultados, tangibles e intangibles se alcanzaron, y cómo ese proceso,
incidió para la construcción de la competitividad sistemática territorial.
352(7/8)-PER-int
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PANORAMA DE LAS PENSIONES: 2011: LOS SISTEMAS
DE PRESTACIONES DE JUBILACIÓN EN LOS PAÍSES DE
LA OCDE Y G20 / Organización de Cooperación y Desarrollo

Económico.-- 4.ª ed.-- Madrid: OCDE, 2011.-- 473 p.-- (Informes OCDE;
73)
ISBN 978-84-8417-393-9
Resumen: Esta cuarta edición sobre el panorama de las pensiones
ofrece un abanico más amplio de indicadores para comparar las políticas
de las pensiones y los resultados de dichas políticas en los países de la
OCDE. La obra tiene tres partes; la primera aborda las pensiones, la
jubilación y la esperanza de vida, de 1950 a 2050, la edad de jubilación,
tendencias de la jubilación y del trabajo entre las personas mayores,
incentivos a la jubilación en los sistemas de pensiones, ayudar a los
trabajadores mayores a encontrar y conservar el empleo y la vinculación
entre las pensiones y la esperanza de vida. La segunda parte habla de
los indicadores de las políticas de pensiones, el diseño de los sistemas de
pensiones, el derecho a pensión, los ingresos y la pobreza de las
personas mayores, las finanzas de los sistemas de ingresos en concepto
de jubilación, contexto demográfico y económico y las pensiones
privadas y las reservas de las pensiones públicas. Finaliza la tercera
parte del libro con una guía de las reseñas de los países pertenecientes
y no pertenecientes a la OCDE.
369.5-OCD-pan

DESLOCALIZACIÓN Y CONDICIONES LABORALES DEL
TRABAJO A DISTANCIA / Jon C. Messenger, Naj Ghosheh.--

Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.-- 323 p.-- (Informe
OIT; 88)
ISBN: 978-84-8417-386-1
Resumen: El progreso de las tecnologías de la información, junto con
la existencia de organizaciones que persiguen reducir costes, ha dado
lugar a un gran crecimiento en la deslocalización y externalización del
sector servicios. Existe un gran número de centros de trabajo que
ofrecen estos servicios de tecnologías de la información. Los autores
abordan este fenómeno, examinando y proporcionando un contexto
histórico sobre el desarrollo del sector de la externalización de
actividades empresariales
331-MES-des

CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA RED DE
GOBIERNOS
LOCALES
PARA
INCREMENTAR
LA
BIODIVERSIDAD /FEMP.-- Madrid: FEMP, 2011.-- 84 p.: il. col. +
CD-ROM
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DL: M 12673-2012
Resumen: En este catálogo de buenas prácticas se expone, de manera
sintética, actuaciones relacionadas con la protección y mejora del estado
de conservación de la biodiversidad, que los ayuntamientos,
diputaciones, cabildos y consejos insulares pertenecientes a la Red de
Gobiernos Locales+ Biodiversidad, han desarrollado o están ejecutando.
Incluye proyectos basados en la protección y recuperación de hábitats,
recuperación de especies autóctonas de fauna, incluyendo trabajos de
contención y gestión de especies invasoras que perjudican los hábitats.
Dedica un capítulo a la protección y recuperación de la flora autóctona,
del medio hídrico, rehabilitando riberas y lagunares. Incluye actuaciones
que propician el empleo y el desarrollo económico.
23.13-FEMP-cat

PLAN DE ACTUACIÓN DE APOYO A LOS GOBIERNOS
LOCALES PARA LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA
LOCAL Y SISTEMAS DE INDICADORES PARA LA
CONSERVACIÓN
Y
EL
INCREMENTO
DE
LA
BIODIVERSIDAD / FEMP, Red de Gobiernos Locales +

Biodiversidad.-- Madrid: FEMP, 2011.-- 4 v.
Índice: Tomo 1: Informe.-- Tomo 2: Anexo I: información de las
páginas web de las entidades locales pertenecientes a la Red de
Gobiernos Locales + Biodiversidad.- Anexo II: cuestionario de
diagnóstico.
Anexo III: registro de seguimiento.- Anexo IV:
Cuestionarios de diagnosis completados por las EELL.- Anexo V: Tríptico
divulgativo.-- Tomo 3: Anexo VI: Cuestionario. Anexo VII: Información
aportada por las EELL en cada cuestionario.-- Tomo 4: anexos VIII y IX:
alternativas de financiación para actuaciones de biodiversidad.
Presentaciones de la jornada Hacia ciudades + verdes. Poniendo en
valor nuestros recursos naturales
23.13-FEM-pla

LA MODERNIZACIÓ DEL GOVERN LOCAL AL REGNE UNIT/

Chris Game.-- Barcelona: Diputación de Barcelona, 2012.-- (Estudios.
Govern Local; 22).-- (libro electrónico).-- (texto en catalán)
ISBN 978-84-9803-486-8
Resumen del índice: Gobierno local en el Reino Unido. Estructura.
Funciones, finanzas. Comparación entre España y Reino Unido El
gobierno conservador de Thatcher. La agenda de modernización del
gobierno conservador. Políticas de la LGMA destinadas a la mejora de los
servicios. Políticas de la LGMA para la renovación democrática. La
metaevaluación de la LGMA
352-GAM-mod
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FLORA
ORNAMENTAL
ESPAÑOLA:
LAS
PLANTAS
CULTIVADAS EN LA ESPAÑA PENINSULAR E INSULAR /

coordinador José Manuel Sánchez de Lorenzo Cáceres.-- Sevilla:
coedición Junta de Andalucía, Mundi-Prensa, cop. 2005. --2 v.
ISBN 84-8474-000-5 (obra completa)
Tomo IV: Papilionaceae.Proteaceae.-- Tomo. VI: Araliaceae.Boraginaceae
504.54-flo

LA SALUD EN LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y LA
ACCIÓN HUMANITARIA: INFORME 2011 / MEDICUSMUNDI,

PROSALUS, MÉDICOS DEL MUNDO.-- (Madrid): MEDICUSMUNDI, 2011.-208 p.: gráf.
Resumen: Este informe expone la situación de la salud en el mundo, la
financiación de los sistemas de salud, la perspectiva internacional, la
salud en la cooperación al
desarrollo, la salud en la cooperación
descentralizada y, por último, se ocupa de la acción humanitaria, la
ayuda humanitaria en la Unión Europea y la acción humanitaria en la
cooperación española.
61-MED- sal

LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPROBACIÓN EN LOS
TRIBUTOS LOCALES: LA EFICACIA EN LA APLICACIÓN
DE LOS TRIBUTOS LOCALES COMO INSTRUMENTO PARA
MATERIALIZAR LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA LOCAL
Y SUFICIENCIA / Miguel Alonso Gil; prólogo de José Manuel Tejerizo

López.-- Las Rozas (Madrid): El Consultor de los Ayuntamientos (La
Ley), D.L. 2012.-- 642 p. -- (Premio Fernando Albí; 2010)
Resumen: La obra ofrece una visión general de la comprobación de los
tributos locales, útil, sobre todo, para los funcionarios de la
Administración local encargados de aplicarlos. La primera parte de este
trabajo aborda el estudio de los procedimientos de comprobación e
investigación en los tributos locales. La segunda parte estudia los
procedimientos de comprobación de los tributos de gestión compartida.
En la tercera, se analizan las particularidades de la comprobación del
resto de figuras tributarias, incluidas la tasas.
336.22-ALO-pro

100 AUTORES COLOMBIANOS DEL SIGLO XX: ANTES Y
DESPUÉS DE GARCÍA MÁRQUEZ /realizado por la Embajada de
Colombia en España.-- (Madrid): Embajada de Colombia, D. L. 2006.-213 p.: il.
DL M-25445-2006
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Resumen: Este libro contiene la biografía de
102
escritores
colombianos, desde el siglo XIX hasta la actualidad, y lo acompaña con la
crítica de una de sus obras más representativas. Entre los autores
destacan, Gabriel García Márquez y Álvaro Mutis.
82-100

ELS PRESOS I EL PORT DE TARRAGONA: HISTÒRIA DE
92 ANYS DE TREBALLS FORÇATS: (1792-1884) /

Montserrat Gisbert Bel.-- Tarragona: Centro de Estudios Marítimos y
Actividades del Puerto de Tarragona.-- 203 p.: il. col.-- (Saturnino
Bellido; 6).-- (texto en catalán).
DL 978-84-15456-44-5
Resumen: La autora del libro nos habla de la construcción del puerto de
Tarragona y la contribución que hicieron al mismo los presos, durante el
período que comprende desde finales del siglo XVIII hasta finales del
siglo XIX.
946.0-GIS-els

LA NEGOCIACIÓ COL.LECTIVA DE LES CONDICIONS DE
TREBALL
DEL
PERSONAL
LABORAL
DE
LES
CORPORACIONS LOCALS DESPRÉS DE LA LLEI 7/007, DE
12 D´ABRIL, DÉSTATUT BÀSIC DE L´EMPLEAT PÚBLIC /
Xavier Boltana Bosch.-- (Barcelona): Asociación Catalana de Municipios
y Comarcas, 2011.-- 174 p.-- (Estudios locales. Cátedra Enric Prat de la
Riba).-- (texto en catalán)
ISBN 978-84-938350-5-7
Resumen del índice: Principios y procedimientos de negociación en el
ámbito del personal laboral de las corporaciones locales. La mesa de
materias comunes del personal laboral y funcionarios de las
corporaciones locales. La ausencia de convenio colectivo en las
corporaciones locales. Fórmulas e instrumentos de negociación colectiva
del personal laboral en el ámbito local al amparo del Estatuto básico del
empleado público.
35.08-BOL-neg

LA REORDENACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LOCALES:
DUPLICIDAD
DE
ADMINISTRACIONES
Y
COMPETENCIAS IMPROPIAS / Alfredo Galán Galán.-- Barcelona:
Fundación Democracia y Gobierno local, D.L. 2012. -- 102 p.-- (Debates
locales; 3)
ISBN 978-84-939146-2-2
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Resumen: La existencia de competencias locales impropias es una
realidad denunciada desde hace tiempo y la crisis económica ha
agudizado los problemas que genera. En este libro se ofrece un estudio
jurídico sobre dicho fenómeno. Se recogen las principales iniciativas
impulsadas por las Administraciones Públicas, de ámbito estatal,
autonómico y local para hacer frente a las disfunciones provocadas por
las duplicidades. La obra aborda la cuestión de la delimitación conceptual
de las competencias impropias, repasando la pluralidad de sentidos en
que esta expresión es utilizada, tanto en el lenguaje jurídico como, más
habitualmente, en el político.
352-GAL-reo

BUENAS
PRÁCTICAS
SOBRE
EXPERIENCIAS
DESARROLLADAS POR LOS GOBIERNOS LOCALES PARA
CONTAR CON CIUDADES MÁS SALUDABLES / FEMP.-- Madrid:

FEMP, D.L. 2012.-- 191 p.: il. col. + folleto y CD-ROM
DL M-23966-2012
Resumen: Esta guía de buenas prácticas para lograr ciudades más
saludables recoge iniciativas y proyectos que se están desarrollando
desde diferentes ayuntamientos, que forman parte de la Red Española de
Ciudades Saludables. Gran parte de los proyectos aquí recogidos están
centrados en la promoción y la protección de la salud, junto con la
prevención de enfermedades, así como en fomentar estilos de vida
saludables; es decir, giran en torno a los determinantes sociales de la
salud, para contribuir a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
Las buenas prácticas en salud que se encuentran
en esta guía están
agrupadas en diferentes ámbitos, como son, la protección y promoción
de hábitos saludables, prevención de enfermedades, especialmente en
mejorar los hábitos de vida cotidianos, alimentación, fomentando una
nutrición más equilibrada y evitando problemas asociados, como la
obesidad, el riesgo cardiovascular o anorexia; servicios sociales,
centrando las iniciativas en facilitar el acceso a todos los servicios de
salud para evitar la exclusión
social,
y educación, basando las
actuaciones en generar y desarrollar hábitos saludables. Ofrece,
asimismo, un espacio concreto para los Planes Municipales de Salud y los
proyectos que se centran en salubridad pública.
23.15-FEM-bue
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BOLETÍN n.º 177- julio, 2012
SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FEMP
SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTAS
LOS
ORÍGENES
DE
LA
MUNICIPALIZACIÓN
DE
SERVICIOS. EL INDUSTRIALISMO PÚBLICO INGLÉS
(MUNICIPAL TRADING) Y LA SOCIEDAD FABIANA / Nuria
Magaldi.-- REALA. Revista de Estudios de la Administración Local y
Autonómica.-- n.º 313.314.-- mayo-diciembre 2010.-- p. 11-53
Resumen: A lo largo del siglo XIX hizo su aparición en Inglaterra un
fenómeno nuevo, conocido como municipalización de servicios o
municipal trading, en virtud del cual los municipios ingleses fueron
asumiendo progresivamente la prestación de diversos servicios, que
habían devenido esenciales en las ciudades, como consecuencia de la
Revolución industrial y del intenso movimiento demográfico, campociudad que aquella había generado.
01

LA REFORMA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES: ¿POR
QUÉ? / Gérad Marcou.-- REALA. Revista de Estudios de la

Administración Local y Autonómica.-- n.º 313.314.-- mayo-diciembre
2010.-- p. 55-65
Resumen: La ley de 16 de diciembre de 2010, según la exposición de
motivos se trataba de la “segunda etapa de la modernización de las
estructuras territoriales de Francia”, después de la reforma del “Estado
territorial” emprendida en 2007, en el marco de la Revisión General de
las Políticas Públicas (RGPP) que refuerza la posición del nivel regional.
Aunque en la elaboración de la ley se planteaba como objetivo la
racionalización de la organización territorial, la realidad es que lo que se
pretendía era la reducción de los gastos públicos, incluidos los de las
entidades territoriales. Pero como se señala en el artículo, ni la reforma
territorial ha finalizado, ni el éxito de su puesta en marcha está
garantizado.
02

POLÍTICAS ANTE LA FRAGMENTACIÓN DEL MAPA
MUNICIPAL / Fernando López Ramón.-- REALA. Revista de Estudios

de la Administración Local y Autonómica.-- n.º 313.314.-- mayodiciembre 2010.-- p. 67-104
Sumario: El mapa municipal español en el contexto europeo. La
importancia del
tamaño de los municipios. La cooperación
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intermunicipal. Solución francesa. Las fusiones de municipios. Historia
española. Experiencias europeas. La comarcalización como vía
alternativa. Reflexiones finales.
03

LA NUEVA REGULACIÓN DEL CONSORCIO LOCAL EN LA
LEY DE AUTONOMÍA LOCAL DE ANDALUCÍA / Francisco
Toscano Gil.-- REALA. Revista de Estudios de la Administración Local y
Autonómica.-- n.º 313.314.-- mayo-diciembre 2010.-- p. 105-123
Resumen: Este artículo analiza la nueva regulación del Consorcio Local
en la Ley 5/2010, de autonomía local de Andalucía. Esta nueva
regulación ha traído consigo importantes novedades en el régimen
jurídico del
Consorcio local, solventando algunos problemas y
deficiencias de la legislación anterior. Entre estas novedades deben
destacarse la configuración del Consorcio Local como entidad local, la
regulación de la atribución de potestades administrativas al Consorcio, y
de su procedimiento de constitución y aprobación de sus Estatutos.
04

DEFENSORES LOCALES DE LA CIUDADANÍA / Francisco

García-Calabrés Cobo.-- REALA. Revista de Estudios de la Administración
Local y Autonómica.-- n.º 313.314.-- mayo-diciembre 2010.-- p. 155154
Sumario: Evolución histórica reciente de las instituciones del defensor.
Ombusmania.
Razón
de
ser
del
Defensor
local.
Segunda
descentralización. Ventajas. Fundamentación legal. En el ordenamiento
general. Legislación autonómica. Legislación en Cataluña. Regulación
valenciana. El reto de Andalucía. Regulación local. Evoluci´0on de los
últimos años. Régimen jurídico. Diversidad. Ámbitos competenciales.
Ámbito competencias material. Ámbito competencial territorial. Ámbito
competencial funcional.
05

LA FILANTROPÍA EN LOS ESTADOS EUROPEOS DEL
BIENESTAR: ¿UNA PROMESA QUE INCLUYE UN RETO? /
Theo N. M. Scuyt.- Revista Internacional de Ciencias Administrativas.-vol. 76.-- n.º 4.-- diciembre 2010.-- 189-202 p.
Resumen del sumario: Historia de la filantropía. Filantropía y
bienestar. La solidaridad fuera del estado. Explicación del desarrollo de la
filantropía. Paradigma, coincidencia de líneas y poder. Del estado del
bienestar al bienestar del estado.
06
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