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Democracia y Gobierno Local.-- Madrid: Fundación Democracia y
Gobierno Local, 2012.-- 308 p.-- (D+I. Documentos e informes).-- (Libro
electrónico)
Resumen del sumario: Reforma de la planta local y competencias
municipales. Análisis comparado de la situación de la planta municipal y
de la estructura y funciones de los gobiernos locales intermedios en
países de la Unión Europea. Posibles reformas de la estructura
institucional del gobierno local en el seno del "Estado de las Autonomías"
Perspectiva comparada a la luz de los debates y reformas sobre el
gobierno local en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Quién es
competente para reformar la planta local en el Estado autonómico?
Análisis y propuestas para hacer más eficiente el gobierno municipal en
el Estado autonómico. El pequeño municipio: núcleo democrático vs.
prestación de servicios. Análisis del papel y funciones de los gobiernos
locales intermedios: propuestas de articulación.
352-doc

LA INMIGRACIÓN BRASILEÑA EN LA ESTRUCTURA
SOCIOECONÓMICA DE ESPAÑA / Carlota Solé, Leonardo

Cavalcanti, Sònia Perella.-- Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración,
2012.--276 p.- (Documentos del
Observatorio Permanente de la
Inmigración; 27)
ISBN978-84-8417-394-6
Resumen: El libro recoge los resultados de una investigación sobre la
población brasileña asentada en España, que permite conocer las
principales características de este colectivo, en el que las mujeres tienen
un papel destacado. La investigación presta especial atención a las
estrategias de inserción laboral del colectivo y a los itinerarios laborales
de las mujeres brasileñas. Se contextualiza el fenómeno migratorio de
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Brasil, mostrando las coyunturas sociales, políticas y económicas que
explican el proceso a partir del cual ese país ha pasado de ser tierra de
inmigración a convertirse en un país de emigrantes. Mediante
las
entrevistas realizadas se analizan los itinerarios laborales en España,
prestando atención a las iniciativas emprendedoras.

314.72-SOL-inm

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN EL
ÁMBITO LOCAL CONTRA LA VIOLENCIA
SOBRE LA
MUJER / FEMP.-- Madrid: FEMP, 2012.-- 146 p.

DL M-5416-2012
Resumen: Este documento ofrece pautas a las entidades locales para
que puedan poner en marcha o, en su caso, revisen sus planes y
programas específicos contra la violencia de género en los términos
previsto en la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de
protección integral contra la violencia de género, en el marco de
estrategias globales contra la violencia hacia las
mujeres. Esta
propuesta trata de dar criterios para el análisis, ideas para la
planificación y fuentes de información, de tal manera que quien se
enfrente al reto de poner en marcha una propuesta en el ámbito local
contra la violencia de género, tenga suficientes elementos para tomar
decisiones en cuanto a objetivos, estrategias, proyectos y formas de
llevarlos a cabo. La obra ofrece la conceptualización de la violencia de
género, describiendo el fenómeno, el marco legal, normas y actuaciones,
expone los recursos que las administraciones públicas han desarrollado
para combatir el problema. Finalmente, reflexiona sobre cuál es el
trabajo que puede realizarse desde el ámbito local, considerando el
marco competencial y su implicación como administración más próxima
a la ciudadanía.
23.17-FEM-pro

SEMINARIO SOBRE GESTIÓN PÚBLICA LOCAL (16.º
2010. Gijón)
La Administración que demanda la ciudadanía XVI:
conferencias del XVI Seminario sobre gestión pública
local
(Gijón,
del
27
al
29
de
octubre
de
2010)/Ayuntamiento de Gijón.-- Gijón: Trea, 2011.-- 575 p.--

(Desarrollo local. Seminario Gestión Pública Local)
ISBN 978-84-9704-591-9
Resumen: Este XVI Seminario se centró en analizar y debatir sobre el
impacto que tiene en las administraciones locales, el desarrollo
organizativo de la directiva de servicios y del desarrollo efectivo de la
administración electrónica. El objetivo es reflexionar sobre los retos que
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tiene que asumir los ayuntamientos y debatir sobre las transformaciones
organizativas que las administraciones locales tienen que llevar a cabo.
También dedica un amplio espacio a la exposición del proyecto FEMP de
metodología de cálculo de costes y elaboración de indicadores para la
comparación de los servicios locales.
352-SEM-adm

PATRONES DE CAPITALIZACIÓN Y CRECIMIENTO (19852008): PANORAMA INTERNACIONAL / Eva Benages Candau,

Juan Carlos Robledo Domínguez, Marta Solaz Alamá; dirigido por
Francisco Pérez García.-- Bilbao: Fundación BBVA, 2011.-- 306 p.
ISBN 978-84-92937-10-3
Resumen: Este libro analiza los procesos de acumulación de capital de
la economía mundial entre 1985 y 2008, desde una doble perspectiva,
considerando el papel de la inversión como componente de la demanda
agregada y, sobre todo, su contribución por el lado de la oferta. Dos
rasgos distintivos del estudio son: la amplitud de la muestra de países
analizados y la atención prestada a la composición por tipos de activos
de la inversión fundamental para un diagnóstico más preciso de los
patrones de crecimiento y de los problemas de competitividad de las
economías. El estudio muestra que la mayor parte de los países han
reorientado sus dotaciones hacia activos más productivos, como la
maquinaria y el equipo, especialmente las TIC. Sin embargo, los activos
inmobiliarios siguen representando la mayor parte del stock acumulado.
338-pat

RESOLUCIONES DE LA SALA DE JUSTICIA DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS: AÑO 2011 / Tribunal de Cuentas.--

Madrid: Tribunal de Cuentas, 2012.--862 p.+ CD-ROM
DL M-21327-2010
Resumen: Esta publicación recoge las resoluciones definitivas dictadas
por la Sala de justicia en el año 2011, manteniéndose la estructura de
Sentencias y Autos precedidos de una sucinta ficha doctrinal e,
igualmente, se han incluido dos índices, uno cronológico y otro por
materias. Las cuestiones tratadas son de diverso índole y abarcan los
elementos subjetivos, objetivos y formales de los cauces procesales, a
través de los que se exige la responsabilidad contable, legitimación,
requisitos de dicha responsabilidad jurídica, garantías procesales, etc.
33-TRI-res

INCLUSIÓN DE LOS MIGRANTES EN LAS CIUDADES:
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS URBANAS INNOVADORAS =
MIGRANTS´INCLUSION IN CITIES: INNOVATIVE URBAN
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POLICIES AND PRACTICES / ONU-HABITAT,

participa FEMP.-(Madrid): AECID, ca. 2012.-- 2 folletos + CD-ROM .-- (texto en español e
inglés)
Resumen: La globalización, el crecimiento de las ciudades y las
migraciones son procesos cada más interrelacionados. La migración
internacional, con motivo de la globalización, es cada vez mayor, y
esto ha incrementado la pobreza en las ciudades. Este trabajo presenta
los principios generales de esta iniciativa de UNESCO/ONU-HABITAT. Su
objetivo es crear ciudades más justas, con gestiones de desarrollo
urbano basado en los derechos humanos.
23.17-ONU-inc

EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO: UNA
APORTACIÓN DESDE EL MUNDO LOCAL / Rafael Redondo

Ramírez, Concepción, Juan Gaspar, Juan Jiménez Hernandis... (et al.);
coordinación Diputación de Sevilla y FEMP.-- Sevilla: Diputación de
Sevilla, D.L. 2010.-- 356 p.
DL SE-3697-2010
Índice: Objeto y ámbito de aplicación. Clases de personal al servicio de
las Administraciones Públicas. Derechos de los empleados públicos en el
Estatuto básico. La carrera profesional en el Estatuto básico del
empleado. La evaluación del desempeño en el Estatuto básico del
empleado público. Los derechos retributivos de los empleados públicos
en la Administración local. Los derechos colectivos en el Estatuto básico
del empleado público. Jornada de trabajo: permisos y vacaciones.
Deberes de los empleados públicos. Código de conducta. Adquisición y
pérdida de la relación de servicio. Ordenación de la actividad profesional:
Planificación de recursos humanos, empleo público. Provisión de puestos
de trabajo, movilidad. Las situaciones administrativas en el nuevo EBEP.
Régimen disciplinario. Cooperación entre Administraciones públicas.
Estudio de las disposiciones adicionales transitorias, derogatoria y
finales. La problemática de la entrada en vigor y sistema derogatorio del
EBEP.
35.08-est

UMBRALES: MINORÍAS RELIGIOSAS EN NAVARRA / Rubén
Lasheras Ruiz.-- (Barcelona): Icaria Editorial, Fundación Pluralismo y
Convivencia, D.L. 2012.-- 439 p.: il. n.-- (Pluralismo y Convivencia; 10)
ISBN 978-84-9888-397-8
Resumen: Este texto pretende mostrar la realidad de las minorías
religiosas existentes en Navarra. El pluralismo religioso es una realidad
histórica desde siglos atrás, y actualmente puede ser definido como un
fenómeno emergente debido a la ampliación de sus múltiples
expresiones y su comparecencia cotidiana. El volumen pretende un
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ejercicio descriptivo de la realidad religiosa a partir de los colectivos que
la forman, es decir, tratando de aproximarse a su número, composición,
características y presencia cotidiana. Asimismo, se buscó una
transmisión de las experiencias y discursos recabados a través de
diversos contactos con personas de cada una de las entidades religiosas
contactadas. Por último, se ha pretendido plasmar el escenario de forma
que posibilite un análisis transversal.
2-LAS-umb

LA INTERVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN EL
SISTEMA PENITENCIARIO: COLABORACIONES MÁS
DESTACADAS / Defensor del Pueblo Andaluz.-- Sevilla: Defensor del

Pueblo Andaluz, 2011.-- 315 p.-- (Informe especial al Parlamento)
D: CA-37-2012
Resumen: Este trabajo monográfico pretende fijar el momento que vive
el sistema penitenciario en Andalucía, tanto a través de sus normas
reguladoras, como de la extensa red de establecimientos penitenciarios;
analizando, además, las características de la población encarcelada,
sobre todo mediante el estudio del incremento de la misma que se ha
producido en
los últimos años. El informe muestra también las
obligaciones que asume la Junta de Andalucía derivadas de los convenios
y acuerdos sectoriales de colaboración firmados con la Administración
Penitenciaria; fijando su atención en aquellas colaboraciones como son la
educación o la salud, bien porque afecten a programas vinculados con la
reeducación y reinserción social,
como son
las intervenciones
terapéuticas, destinadas a quienes sufren adicciones.
343.22-DEF-int

LA GESTIÓ
CATALUNYA

MUNICIPAL

DE

LA

INMIGRACIÓ

A

/
R.
Zapata-Barrero,
B.
Garcés
Mascareñas
(coordinadores); Xavier Ferrer Gallardo... (et al.).-- (Barcelona):
Asociación Catalana de Municipios y Comarcas, D.L. 2011.-- 197 p.:
gráf.-- (Estudios Locales. Cátedra Enric Prat del a Riba; 5).-- (texto en
catalán)
ISBN: 978-84-938350-4-0
Resumen del índice: Gestión local de la inmigración: prioridad de la
agenda europea. Geometría variable de la diversidad: los nuevos
paisajes de la inmigración en los ayuntamientos de Cataluña. Dimensión
administrativa: estudio exploratorio sobre las políticas locales en materia
de inmigración en Cataluña. Política local de acogida. Dimensión de la
participación. Marco legal. Buenas prácticas y propuestas de actuación.
Dimensión política pública: ciudades interculturales. Descripción de cada
ciudad desde el punto de vista de la gestión de la diversidad.
314.72-ges
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ROBO DE IDENTIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS /Agencia

Española de Protección de Datos; prólogo Artemi Rallo Lombarte; Luis
Arroyo Zapatero.-- Cizur Menor (Navarra): Aranzadi D.L., 2010.-- 323 p.
ISBN: 978-84 -9903-400-3
Resumen: Los trabajos que recoge esta obra son fruto de la
investigación llevada a cabo por la Agencia de Protección de Datos, la
Sociedad Internacional de Derecho Penal y el Instituto de Derecho Penal
de la Universidad de Castilla La Mancha, en los dos seminarios
celebrados en los años 2008 y 2009. La suplantación de identidad es una
antigua práctica delictiva que, en la era de la globalización, de la nueva
revolución tecnológica y del comercio electrónico ha adquirido nuevas
dimensiones. Esta monografía aborda esta forma de criminalidad desde
una doble perspectiva. Por un lado, y puesto que la identidad y su
suplantación requieren del tratamiento de datos, se aborda el estudio del
impacto de este fenómeno desde el punto de vista del derecho a la
protección de datos personales. Por otra parte, se estudian las iniciativas
internacionales, el derecho comparado, con el objetivo de analizar los
distintos modelos de incriminación y de ponderar la necesidad de
introducir un nuevo tipo penal que castigue expresamente el robo de
identidad.
342.738-AGE-rob

REPENSAR LAS POLÍTICAS URBANAS: APUNTES PARA
LA AGENDA URBANA / coordinadores: Josep M. Montaner, Joan

Subirats.-- Barcelona: Diputación de Barcelona, 2011.-- 314 p.-(Estudios.Territorio; 11)
ISBN: 978-84-9803-489-9
Resumen: Este trabajo colectivo aporta un conjunto de reflexiones y
propuestas para construir una nueva agenda urbana. Aborda el análisis
de cómo las nuevas formas de organización urbana generan formas
inéditas de ciudadanía. La inmigración, la variabilidad demográfica y la
geografía económica plantean nuevos espacios. Subraya los retos de las
nuevas políticas urbanas y los elementos que los ayuntamientos deben
tener en cuenta a la hora de diseñar programas de gobierno.
Perspectivas ambientales, tecnológicas y sociales concretan, en varias de
las aportaciones recogidas, la necesidad del replanteamiento profundo
del gobierno local. Finalmente, trata del gobierno y la gobernanza de las
políticas urbanas.
711-BAR-rep

EL PRESUPUESTO DE LAS HACIENDAS LOCALES / M.ª José
Portillo Navarro.-- Madrid: Tecnos, D.L. 2012.-- 231 p.: gráf.-- (Práctica
Jurídica)
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ISBN 978-84-309-5409-4
Resumen: Las haciendas locales se encuentran en una situación
complicada, debido a la insuficiencia de ingresos para atender al gasto
público local. Este trabajo ofrece un acercamiento al conocimiento del
presupuesto de las entidades locales, desde diferentes ámbitos
relacionados con el funcionamiento de los municipios. Comienza
ocupándose del presupuesto en general y del gasto local, en particular,
su aprobación, modificaciones y estructura con el fin de profundizar en el
conocimiento de las diversas fases de elaboración y aprobación del
presupuesto local, especialmente en lo relativo a las operaciones no
financieras. Estudia los ingresos de la hacienda local, distinguiendo entre
ingresos tributarios y los que no lo son. Analiza la participación de los
ingresos del Estado y de las Comunidades Autónomas, la participación de
los municipios en los ingresos del Estado. Finaliza con las operaciones
con activos y pasivos financieros de los municipios.
336.14-POR-pre

EL COSTE PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS / Joaquín Moya-Angeler
Sánchez.-- Madrid: Tecnos, D.L. 2012.-- 267 p.
ISBN 978-84-309-5470-4
Resumen: El objetivo de este libro es el conocimiento del análisis
pormenorizado y de la cuantificación económica de los costes de las
obligaciones y deberes derivados de la normativa tributaria en las
Administraciones Públicas, a través de la revisión comparada de las
obligaciones de la Administración con el contribuyente. El texto se
articula en seis capítulos; en el primero se abordan las obligaciones y
deberes derivados de la normativa tributaria en el marco de la relación
jurídica tributaria. El segundo profundiza en las obligaciones económicas
de la administración tributaria. El tercero se ocupa de las obligaciones
derivadas del reconocimiento de los derechos obligatorios tributarios. En
el cuarto se estudian las obligaciones procedimentales derivadas como
consecuencia del reconocimiento de derechos al contribuyente en los
diferentes procedimientos tributarios: gestión, inspección, recaudación,
sancionador y de revisión. El
quinto se ocupa de la defensa del
contribuyente: En el sexto y último capítulo se realiza un análisis
cuantitativo de las obligaciones económicas de la Administración Pública,
en su esfera estatal, autonómica y local.
336.22-MOY-cos
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BOLETÍN n.º 181- diciembre, 2012
SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FEMP
SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTAS
LOS JÓVENES Y LOS NINIS EN EUROPA. PRIMEROS
RESULTADOS / Boletín de Información Sociolaboral Internacional.—

n.º 187.—julio, 2012.— 60 p.
Resumen: En el artículo se analiza la situación actual de los jóvenes en
Europa, centrándose en los que no tienen trabajo y tampoco siguen
educación ni formación alguna y entender las consecuencias económicas
y sociales de su desvinculación del mercado de trabajo y de la educación
01

LA REFORMA DEL ARTÍCULO 135. ¿SON SUFICIENTES
TRECE DÍAS PARA LA TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA
DE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL? / Piedad García-

Escudero Márquez.— CDP. Cuadernos de Derecho Público.— n.º 38.—
septiembre-diciembre 2009.— p. 79-88
Resumen: El artículo examina los procedimientos seguidos en ambas
Cámaras para la tramitación parlamentaria de la reforma del artículo 135
de la Constitución, concluyendo
que los plazos reducidos y los
procedimientos de lectura única y urgencia, acordados en el Congreso
no han sido los adecuados para llevar a cabo una reforma constitucional
con sosiego, ni para intentar llegar a un consenso con los grupos
minoritarios, que se paliará la falta de negociación previa a la
presentación de la Proposición de reformas por dos grupos mayores,
socialista y popular.
02

LA REFORMA CONSTITUCIONAL A LA LUZ DE LA
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA / Violeta Ruiz Almendral.—

CDP. Cuadernos de Derecho Público.— n.º 38.— septiembre-diciembre
2009.— p. 89-159
Resumen: El artículo analiza las consecuencias de la introducción de los
principios de estabilidad presupuestaria, consecuencia de la Unión
Monetaria establecida por el Tratado de Maastricht, en el sistema legal
español. Está dividido en tres partes: (1) el debate económico sobre la
limitación de la deuda y el déficit y el impacto que este debate a tenido
en la UME; (2) la construcción de la Constitución económica en la UE y
sus amplificaciones para los Estados miembros; (3) España, como caso
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de estudio que tiene particular interés, -el Estado más descentralizado de
la UE, además de un país sin una “cultura” de estabilidad presupuestariapara examinar el tipo de dificultades prácticas que plantea aplicar este
marco normativo a un “federalismo con cuatro órdenes de gobierno” (UE,
Estados, regiones y municipios).
03

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y ENDEUDAMIENTO
AUTONÓMICO EN LA CRISIS / Alain Cuenca.— CDP. Cuadernos

de Derecho Público.— n.º 38.— septiembre-diciembre 2009.— p. 161175
Resumen: En este artículo se realiza un breve análisis de la estabilidad
presupuestaria y el endeudamiento autonómico, durante los ejercicios
2008 a 2011, en que las administraciones han debido coordinar su
política presupuestaria con instrumentos jurídicos, diseñados para un
contexto de crecimiento económico. De la constatación, tanto interna,
como por los organismos internacionales, de que los mecanismos de
coordinación de la política fiscal con las CCAA no han sido suficientes, ha
nacido la reforma del artículo 135 de la Constitución.
04

ALGUNOS ASPECTOS DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012 DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA EN RELACIÓN CON LAS ENTIDADES
LOCALES / José Manuel Farfán Pérez, Alfredo Velasco Zapata.--

Revista de Estudios Locales.— n.º 150.— 2012.— p. 12-27
Resumen del índice: Ámbito de aplicación. Reforma constitucional y
principios presupuestarios de la LOEPSF. Objetivos de LOEPSF: Déficit
estructural, reglas de gasto y sostenibilidad financiera. Tipo de medidas
aplicables a las corporaciones locales. Reducción del endeudamiento,
límite de gasto no financiero, fondo de contingencia, marcos
presupuestarios a medio plazo e instrumentación del principio de
transparencia.
05

“A VUELTAS CON LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA
DE
LOS
ENTES
LOCALES”/ Juan Calvo Vérjez.-- Revista de Estudios Locales.— n.º
150.— 2012.— p. 12-27
Resumen del índice: La aprobación de la Ley orgánica 2/2012 de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Análisis de la
situación actual respecto a los entes locales y perspectivas de futuro
06
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