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LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL 
FUNCIONARIO: DELEGADOS Y JUNTAS DE PERSONAL: 
UNA VISIÓN CRÍTICA / Joan  Marui Majós.-- Barcelona: CEMICAL, 
D.L. 2012.-- 127 p.-- (Estudios de relaciones laborales; 6) 
 ISBN 978-84 9803-505-6 
 Resumen: Este trabajo tiene por finalidad ofrecer una visión crítica del 
régimen de participación de los funcionarios en la determinación de sus 
condiciones laborales, después de la publicación del EBEP. Ofrece una 
visión jurídica de los órganos que conforman la representación unitaria 
del personal funcionario y, a la vez, contribuye a la apertura de un 
debate sobre el sistema de representación existente en nuestro empleo 
público, sobre su complejidad, su utilidad y su capacidad para resolver 
los problemas de una administración en proceso de reestructuración. 

35.08-MAU-org 
 

DERECHO ADMINISTRATIVO EN IBEROAMÉRICA / Santiago  
González-Varas Ibáñez (coordinador).-- Madrid: INAP, 2012.-- 1580 p.-- 
(texto en español y un capítulo en portugués).-- (Monografías)  
ISBN  978-84-7351-295-4 
Resumen del índice: El Derecho comparado.  Retos jurídicos del 
Derecho  comparado iberoamericano y de  la Hispanidad como 
comunidad cultural y política. Referencias particulares a España y 
Portugal. Derecho administrativo argentino. Panorama general del 
Derecho administrativo en Bolivia.  Panorama general del derecho 
administrativo en Brasil (2011). Panorama general del Derecho 
administrativo chileno. Derecho administrativo en Colombia (2011). 
Derecho administrativo costarricense. Panorama general del Derecho 
administrativo en  Nicaragua, Panamá,  Perú. Introducción al Derecho 
administrativo portugués. Puerto Rico. Derecho administrativo 
dominicano, uruguayo.  Panorama general del Derecho administrativo en  
Venezuela (2012) 

342-GON-der 
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SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DE 
FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL / Consejo Superior de 
Deportes, FEMP, INESPORT.-- Madrid: CSD, 2012.-- 70 p.: il. col.  
ISBN 978-84-7949-217-5 
Resumen: Esta publicación es una guía de apoyo para los profesionales 
que intervienen en las tareas de selección, gestión y mantenimiento de 
los campos de fútbol de césped artificial; presentando tanto los 
elementos que componen este tipo de pavimentos como la función de 
cada uno de ellos. 

23.05-CSD-seg 
 

EL PROYECTO INTEGRADO DE CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
GRANADA / CEMCI, Diputación de Granada.-- Granada: CEMCI, 
Diputación de Granada, 2012. --19 p.-- (Estudios de Divulgación; 144)  
Resumen: Con este trabajo, la Diputación de Granada obtuvo el 
segundo accésit a la convocatoria del premio a las buenas prácticas en 
auditoría y transparencia en el sector público. 

338-CEM-pro   
 
EL MAGREB Y LAS MIGRACIONES SUBSAHARIANAS: EL 
PAPEL DE ASOCIACIONES Y SINDICATOS / Rafael Bustos, 
Olivia Orozco y  Lothar Witte (coords,).-- Madrid: Casa Árabe, 2012.-- 
225 p.  
ISBN 978-84-615-6645-7 
Resumen: Los trabajos aquí incluidos son el resultado de un seminario 
celebrado en Madrid. El libro comienza con la situación de los migrantes 
subsaharianos en Marruecos y sobre la política migratoria de la UE; le 
siguen las migraciones vistas por los actores, la situación de los 
migrantes en el Magreb desde el punto de vista de las asociaciones y el 
papel de los sindicatos. Finaliza con la presentación de una serie de 
propuestas y líneas de cooperación entre los distintos actores, 
instituciones y autoridades implicados. 

314.742-BUS-mag 
 
EXTREMADURA EN EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL / Lino 
Duarte Insúa; prólogo  de Miguel Ángel Naranjo Sanguino.-- Badajoz: 
Diputación de Badajoz, Centro de Estudios Extremeños, 2012.-- 94 p.  
DL: BA-000671-2012 
Resumen: Conmemoración de los doscientos años de  la creación de la 
Diputación de Badajoz.  Anterior a la actual división provincial, de 
Cáceres y Badajoz, Extremadura era  solo una provincia. El libro narra la 
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vida  y obra de Lino Duarte, que tuvo acceso a las actas de constitución y 
desarrollo embrionario de la Diputación de Extremadura, antes de su 
desaparición. 

    946.0-DUA-ext 
 
TIEMPO AL TIEMPO: UNA PROPUESTA DE 
ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO / Ignacio 
Buqueras y Bach; edición a cargo de Joan Salvador Vergés.-- 
(Barcelona): Planeta, D.L. 2006.-- 295 p.-- (Prácticos)  
 ISBN 84-08-06560-2 
Resumen: La  jornada laboral en España es una de las más largas de 
Europa, y nuestra productividad una de las más bajas. Y eso, además de 
afectar a nuestro rendimiento, también perjudica nuestra vida familiar y 
personal.  Afirma  el autor que las mujeres trabajan cincuenta y seis 
minutos más que los hombres, que se producen accidentes laborales por 
falta  de horas de sueño, padres ausentes e hijos desatendidos, entre 
otros temas. El autor propone implantar un nuevo modelo horario, un 
esquema de jornadas laborales capaces de conciliar la vida personal, la 
vida familiar y la vida laboral, y de aumentar,  al mismo tiempo, la 
productividad. Propone soluciones drásticas, pero sensatas: flexibilidad 
de horarios, jornadas continuas y libertad de horarios. 

331.07-BUQ-tie 
 
LA PARENTALIDAD  POSITIVA / FEMP.-- edición especial.--
Madrid: FEMP, 2012.-- 3 CD-ROM  
Contiene 3 CD: Parentalidad positiva y políticas locales de apoyo a las 
familias. La  educación parental como recurso psicoeducativo para  
promover la parentalidad positiva. Buenas prácticas profesionales para el 
apoyo a la parentalidad positiva. 

23.17-FEM-par 
 

ESTUDIO COMPARADO SOBRE ESTRATEGIAS DE 
INCLUSIÓN ACTIVA EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN 
EUROPEA / Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.-- Madrid: 
MSPSI, D.L.  2011.-- CD-Rom  
DL M-47049-2011 
Índice: La construcción institucional de las  políticas europeas contra la 
pobreza y la exclusión social.  La articulación de los tres pilares de la 
inclusión activa. Avances y limites en el desarrollo de la estrategia de  
inclusión activa ente 2000-2010. La inclusión activa en la estrategia 
europea 2020. El desarrollo de la estrategia de inclusión activa en 
España: 2000-2010 y su devenir. 

364.465-MSP-est 
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LA SALUD  EN LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y LA 
ACCIÓN HUMANITARIA: INFORME 2012 / MEDICUSMUNDI, 
PROSALUS, Médicos del Mundo.-- Madrid: MEDICUSMUNDI, PROSALUS, 
Médicos del  Mundo, 2012.-- 213 p.: gráf. 
Resumen: Informe elaborado por las tres ONG que trabajan en el 
ámbito de  la cooperación sanitaria. Analiza  los hechos más relevantes 
que han ocurrido  durante el 2011 y 2012 y el papel que la  cooperación 
española ha  desempeñado. Comienza describiendo el panorama general 
de la salud en el mundo. Le sigue la perspectiva internacional, la salud 
en la cooperación descentralizada y la acción humanitaria. Para finalizar 
ofrece las conclusiones y recomendaciones. 

61-MED-sal 
 

ÁRABES DE NORTEAMÉRICA / Baha Abu-Laban, Rachad 
Antonius, Sharon McIrvin Abu-Laban... (et al.).-- Madrid: Casa Árabe,  
D.L. 2011.-- 146 p.  
ISBN 978 84-615-5416-4 
Resumen: Este volumen aborda la historia de los árabes en  Estados 
Unidos y Canadá. Los factores económicos y sociales y políticos en 
Oriente Medio impulsaron la primera ola migratoria árabe que llegó a 
finales del siglo XX.  El proceso de instalación  e integración ha sido 
complejo y arduo, pero el sentido de solidaridad entre los miembros de la 
comunidad y el impulso empresarial logrado con la venta ambulante 
fortalecieron  la  asimilación de la segunda generación, ya nacida en 
América: los primeros araboamericanos. 

   314.742-ara 
 

DIVERSIDAD CULTURAL Y RELIGIÓN: MINORÍAS 
RELIGIOSAS EN LA REGIÓN DE MURCIA / Ángel Montes del 
Castillo, M.ª José Martínez Martínez.-- Madrid; Barcelona: ICARIA, 
Fundación  Pluralismo y Convivencia, D.L. 2011.-- 293 p.: il. col.-- 
(Pluralismo y Convivencia; 9) 
ISBN 978-84.7426-9888-371-8 
Resumen: Este estudio es el resultado de un trabajo de campo realizado 
con el objetivo de trazar el mapa de las confesiones religiosas 
minoritarias presentes en la Región de Murcia.  Pretende  reconstruir la 
historia de su implantación y conocer prácticas religiosas, sociales, 
educativas y culturales. La obra cifra en 232 las comunidades religiosas 
pertenecientes a  confesiones minoritarias presentes en esta región  en 
junio de 2009. De ellas, más de la mitad eran Iglesias evangélicas, 
seguidas de un 28% de mezquitas u oratorios musulmanes, un 14% 
pertenecen a los testigos de Jehová y un 6,4 % a mormones, budistas, 
bahá´ís, sikhs, ortodoxas y judías. 

2-MON-div 
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GUÍA TÉCNICA PARA LA IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE 
ESPACIOS MULTICONFESIONALES / Observatorio del 
Pluralismo Religioso en España, FEMP.-- Madrid: Observatorio, ca. 2012.- 
54 p.–- (Guías Gestión Pública Diversidad Religiosa; 3) 
ISBN 978-84-615-2847- 
Resumen: Esta guía tiene como finalidad proponer líneas de orientación 
en la implementación y gestión de lugares de culto  para seguidores de 
diferentes creencias y confesiones religiosas en centros públicos.  En tres 
apartados, el estudio ofrece el desarrollo normativo de la asistencia 
religiosa y los espacios multiconfesionales, propuestas para la 
implementación y gestión de estos espacios y modelos de  salas 
multiconfesionales. 

   23.21-gui 
 

GUÍA DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD RELIGIOSA EN 
LOS CENTROS HOSPITALARIOS / Observatorio del Pluralismo 
Religioso en España, FEMP.-- Madrid: Observatorio, ca. 2012.-- 63 p.-- 
(Guías gestión pública diversidad religiosa; 4)  
ISBN 978-84-615-1997-2 
Resumen: Esta guía pretende ser una herramienta para la  gestión de  
la diversidad religiosa en los centros hospitalarios y ofrecer a los 
profesionales del ámbito sanitario el conocimiento normativo básico, 
información de la singularidad de las confesiones y pautas y 
recomendaciones de gestión  que contribuyan a proporcionar un servicio 
público sostenible. Explica qué exige  el adecuar las dietas a los 
preceptos religiosos y la postura de las confesiones  religiosas ante la 
donación y trasplante de órganos. 

23.21-gui 
 
LUGARES DE CULTO, CIUDADES Y URBANISMO: GUÍA DE 
APOYO A LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD RELIGIOSA / 
Observatorio del Pluralismo Religioso en España, FEMP.-- Madrid: 
Observatorio  del Pluralismo Religioso en España, ca. 2012.-- 119 p.-- 
(Guías gestión pública diversidad religiosa; 5) 
ISBN 978-84-615-1996-5 
Resumen: Esta guía va  dirigida al mundo local, especialmente 
ayuntamientos de tamaño pequeño o mediano. Aborda la problemática 
de los lugares de culto y aporta criterios de gestión urbanística de los 
lugares de culto que garanticen los derechos de las personas implicadas. 
Ofrece los principios jurídicos y los derechos fundamentales. Explica la 
consideración urbanística que tienen los lugares de culto, cuántos debe  
haber, dónde fijar su emplazamiento, en qué tipo de suelo se pueden 
ubicar, el diseño arquitectónico, el papel del ayuntamiento en los planes 
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de urbanismo locales,  la autonomía, las posibilidades y los límites. 
Dedica otro capítulo a las licencias que son necesarias para la 
construcción y apertura de un lugar de culto. Para finalizar, aborda las 
acciones de disciplina urbanística, cómo gestionar las situaciones ilegales 
o alegales y cómo diseñar un plan de reestructuración y mejora de los 
lugares de culto existentes. 

23.21-lug 
ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN: 
2013/2016  / Ministerio de Empleo y Seguridad Social.-- Madrid: 
MESS, 2012.-- 109 p.: gráf.  
Resumen: La Estrategia aborda tanto los problemas estructurales del 
desempleo juvenil, como los de índole coyuntural como consecuencia de 
la actual situación económica. Contiene cien medidas encaminadas a 
favorecer la inserción laboral de los jóvenes, ya sea por cuenta ajena o a 
través del emprendimiento; quince medidas de impacto inmediato con 
efectos a corto plazo para estimular la contratación y el emprendimiento, 
la mejora de educación y formación y la intermediación en el mercado de 
trabajo. Y por otro lado, recoge ochenta y cinco medidas con impacto a 
medio y largo plazo. El documento ofrece el marco estratégico y 
operativo, análisis de la situación, actuación, propuestas de medidas,  
presupuesto asignado, colaboración de otras entidades y seguimiento, y 
evaluación. 

331.57-MES-es 
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SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTAS 

 
LA SIMPLIFICACIÓN PROCEDIMENTAL Y LA DESCARGA 
BUROCRÁTICA / Valentín Merino Estrada, Ricardo Rivero Ortega.—
Revista de Estudios Locales.— 152.— n.º extraordinario.— 2012.— p. 
192- 2007 
Sumario: La simplificación procedimental como derecho. El derecho a 
una “buena administración”. El principio de celeridad. Los “tiempos” de la 
Administración del siglo XXI. Los rendimientos de la simplificación y la 
desburocratización.  Rendimientos en el  ámbito interno. Rendimientos 
en la sociedad. Simplificación y descarga burocrática como medidas para 
la sostenibilidad económica local. Los procesos de simplificación. La 
simplificación procedimental a impulsos de la Directiva de Servicios. 
Simplificación y administración electrónica. La medición y reducción de 
cargas burocráticas. 

01 
 
INMIGRACIÓN, FEDERALISMO Y REGLAMENTACIÓN 
LOCAL EN ESTADOS UNIDOS / Laurie Reynolds.— REALA: 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica.— n.º 315-
316,  enero-agosto 2011.-- p. 13-37 
Resumen: En las últimas décadas, muchos gobiernos locales, la mayoría 
de ciudades y pueblos, han entrado en el debate nacional sobre la 
inmigración. La  actitud que se ve al nivel local refleja el debate nacional, 
con una gran variedad entre una política muy favorable para la 
incorporación de los inmigrantes y,  por otro lado, una política con 
mucho antagonismo hacia ellos. Con el aumento de interés, en cuanto a 
las leyes locales, se añade otro nivel de política a la inmigración. Ahora 
no solamente hay que entender los poderes, mandatos y leyes de los 
gobiernos estatales y federal, sino también las leyes, poderes, mandatos 
y prohibiciones de los gobiernos locales. Tanto puede ser una ciudad o un 
pueblo como un county (condado/municipio), donde se ve legislación que 
se dirige a los inmigrantes o refleja una política hacia ellos. En este 
artículo se analiza el estatuto legal de los gobiernos municipales en 
cuanto al tema de la inmigración y en cuanto a la relación legal que 
tienen los gobiernos municipales con su Estado y el gobierno federal. 

02 
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TREINTA AÑOS DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA EN 
LAS ISLAS BALEARES. (REFLEXIONES SOBRE LOS 
CAMBIOS PERODUCIDOS POR LOS ESTATUTOS DE 
AUTONOMÍA DE 1983 Y 2007) / Joana M. Socias Camacho.-- 
REALA: Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica.-- 
n.º 315-316,  enero-agosto 2011.- p. 39-65 
Resumen: En este artículo se pretende ofrecer una visión panorámica 
de cómo ha ido evolucionando la Administración autonómica durante los 
últimos treinta años hasta hoy en día, reflexionando sobre los principales 
cambios producidos por los Estatutos de Autonomía de 1983 y 2007. Así, 
e partir de las previsiones estatutarias en materia de organización de las 
instituciones de autogobierno, de estructuración de una Administración 
propia y de régimen jurídico de la Administración, este trabajo aborda el 
marco jurídico que ha sustentado, y sustenta, el despliegue de la 
Administración autonómica. 

03 
 
LA  PARTICIPACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL EN REDES 
DE COOPERACIÓN EUROPEA / Luis Bouza García.-- REALA: 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica.-- n.º 315-
316,  enero-agosto 2011.-- p. 67-94 
Resumen: Este artículo analiza la participación de las comunidades 
autónomas y entidades locales españolas en redes de cooperación con 
otros gobiernos sub-estatales europeos. Analiza si estas redes 
constituyen  una nueva forma de intervención de las CC.AA y entidades 
locales en los asuntos comunitarios. La primera hipótesis del trabajo es 
que la participación de los gobiernos sub-estatales españoles, en estas 
redes, se explica por la búsqueda de medios de acción complementarias 
a los mecanismos de intervención más institucionalizada. En segundo 
lugar, se sugiere que la motivación de los gobiernos sub-estatales para 
participar en dichas redes es la de promover sus intereses mediante la 
cooperación con actores que comparten sus objetivos. 

04 
 

LA PRIMERA DÉCADA DEL CONFLICTO EN DEFENSA DE 
LA AUTONOMÍA LOCAL / Santiago A. Roura Gómez.-- REALA: 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica.-- n.º 315-
316,  enero-agosto 2011.-- p. 95-118 
Resumen: El examen de la práctica del conflicto en defensa de la 
autonomía local, en su primera década, refleja una escasa eficacia del 
mismo, como medio para incrementar los poderes del gobierno local. 
Este trabajo examina las razones y aboga por buscar las soluciones a los 
retos que afronta el mundo local. 
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