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20 AÑOS DE POLÍTICAS LOCALES DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN ESPAÑA / FEMP, Red Española de Ciudades por 
el Clima, Observatorio para la Sostenibilidad en España (OSE).-- Madrid: 
FEMP, 2012.-- CD-ROM  
Resumen: Este informe hace un recorrido por las actuaciones 
municipales en materia de sostenibilidad medioambiental que se han 
llevado a cabo en España desde 1992  hasta 2012. El documento aborda 
el impulso de las políticas de desarrollo sostenible de la FEMP, el Código 
de buenas prácticas ambientales y la Agenda Local 21, la Red Española 
de Ciudades por el Clima, la Red  de Gobiernos locales + Biodiversidad, 
la Agenda Hábitat, el Observatorio de la Sostenibilidad en España y las 
políticas  locales de desarrollo sostenible a escala nacional y local, y 
buenas prácticas locales de desarrollo sostenible. Finaliza con 
conclusiones y propuestas de futuro. 

23.13-FEM-20 
 

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 
DE LA POBLACIÓN GITANA EN ESPAÑA: 2012-2020 / 
Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad.-- Madrid: MSSSI, 
Centro Publicaciones, 2012.-- 66 p.  
DL M. 28.838-2012 
Resumen: El  Consejo de Ministro aprobó el 2/III/2012, la Estrategia 
para la inclusión de la población gitana en España. La estrategia  incide 
en  las áreas clave para la inclusión social, como son la educación, el 
empleo, la vivienda y la salud.  El documento ofrece el perfil de la 
población gitana, los objetivos de inclusión social 2010, las líneas 
estratégicas de actuación, la gobernanza de la estrategia y el 
seguimiento y revisión de la misma. 

364.465-MSS-est 
     
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS / dirección Santiago 
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Ortega y Carmen Carrero Domínguez; autores Susana Barcelón 
Cobedo... (et al.).-- Madrid: INAP, D.L. 2012.-- 404 p.-- (Manuales)  
ISBN 978-84-7088-924-0 
Sumario: La prevención de riesgos laborales en el empleo  público. 
Aplicación de la Ley de prevención de riesgos  laborales en las 
Administraciones Públicas. Obligación general de protección y 
obligaciones instrumentales de las Administraciones Públicas: Régimen 
común y peculiaridades establecidas en la Ley de prevención de riesgos 
laborales.  Obligaciones específicas en prevención de riesgos laborales. 
Organización y gestión de la prevención de  riesgos laborales.  La 
participación y representación de los empleados públicos en el ámbito de 
la prevención de riesgos laborales. Responsabilidad de la Administración 
pública en materia de prevención de riesgos laborales. El tratamiento 
preventivo y reparador de los riesgos profesionales del empleado público 
en el ámbito de la Seguridad Social.  Riesgos específicos en el ámbito de 
la seguridad e higiene en el trabajo. Riesgos específicos en el ámbito de 
la ergonomía y psicosociología. 

331.47-man 
 
MANUAL PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL DE LA 
DIVERSIDAD RELIGIOSA / Observatorio del Pluralismo Religioso 
en España, FEMP.-- Madrid: Observatorio, ca. 2012.-- 123 p.-- (Guías    
para la  gestión pública de la diversidad religiosa; 1)  
Resumen: Este estudio, en el que participaron siete equipos de centros 
de investigación del estado español, analizó las prácticas de gestión de la 
diversidad religiosa desarrolladas en 26 municipios de siete comunidades 
autónomas. Ofrece el marco normativo del derecho a la libertad de 
conciencia y religiosa, los principios orientadores para la gestión 
municipal de la diversidad religiosa, las demandas de las entidades 
religiosas, los servicios, el planeamiento y la gestión urbanística, los 
cementerios y servicios funerarios y por ultimo, la participación 
ciudadana. 

23.21-man 
 
ANUARIO DE ESTADÍSTICAS CULTURALES: 2012 / 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de 
Documentación y Publicaciones.-- 8.ª ed.-- Madrid: MC, Subdirección 
General de Publicaciones, Información y Documentación, 2012.-- 339 p.  
DL M-37931-2012 
Resumen: Este anuario recoge una selección de los resultados más 
relevantes del ámbito cultural;  su  finalidad es proporcionar una 
herramienta útil para un conocimiento objetivo de la situación cultural en  
España. Se estructura en tres bloques. En el primero se incluyen los 
resultados que afectan al empleo,   empresas, financiación pública y 
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privada, propiedad intelectual, comercio exterior, turismo, enseñanza y  
hábitos culturales. En el segundo, se ofrece información referida a 
patrimonio, museos, archivos,  bibliotecas, libro, artes escénicas, música, 
cine y vídeo. En el tercer bloque se incorporaran estadísticas de  síntesis, 
donde se incluye un avance de los resultados de la Cuenta satélite de la 
cultura, que  trata de  estimar el impacto global de la cultura en el 
conjunto de la economía nacional, ofreciendo indicadores sobre  su 
aportación al PIB español. 

050-8-MEC-anu 
 

GUÍA DE APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA 
DIVERSIDAD RELIGIOSA EN EL ÁMBITO DE LA 
ALIMENTACIÓN / Observatorio del  Pluralismo Religioso en España, 
FEMP.-- Madrid: Observatorio  del Pluralismo Religioso en España, ca. 
2012.-- 43 p.-- (Guías para la gestión pública  de la diversidad religiosa; 
2)  
ISBN 978-84-615-2000-8 
Resumen: La alimentación, además de nutricional, es un fenómeno 
social, cultural ideológico y religioso. Esta guía se dirige a las 
administraciones públicas  para proporcionarles herramientas que apoyen 
la gestión de las cuestiones suscitadas por las normas de observancia 
religiosa de sus ciudadanos.  La guía ofrece el marco normativo básico, 
los conceptos de la alimentación halal y kosher, la posición de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día sobre la alimentación, el ayuno  ritual y el 
sacrificio ritual en los mataderos españoles. Finaliza con 
recomendaciones para la atención a la pluralidad religiosa en el ámbito 
alimenticio. 

23.21-gui 
 
ANUARIO DEL GOBIERNO LOCAL: 2011: GOBIERNO 
LOCAL: ¿CRISIS O RENOVACIÓN? / VV.AA; dirigido por Tomás 
Font i Llovet y Alfredo Galán Galán.-- 8.ª ed.-- Madrid: Fundación 
Democracia y Gobierno Local, imp. 2012.-- 510 p.  
DL B-25760-2009 
Sumario: Gobierno local y reorganización territorial: ¿la reforma vendrá 
de Europa? Reorganización territorial y gobiernos locales: El debate 
sobre la abolición de la provincia y la reforma de las diputaciones. El 
régimen local italiano. Los gobiernos locales en tiempos de crisis: 
Contratación administrativa en época de crisis. La visión del contratista. 
Crisis y contratación local desde la perspectiva de la Administración. Los 
servicios públicos locales en tiempos de crisis. Asistencia y cooperación 
económica a los municipios. Procesos de extinción, separación y 
reestructuración de las personificaciones instrumentales locales en un 
contexto de crisis económica. Especial referencia al caso de Cataluña.  
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Transparencia administrativa y lucha contra la corrupción en la 
Administración local.  Medidas de transparencia y ética pública: los 
códigos éticos, de conducta o de buen gobierno. Jurisprudencia 
constitucional en un año de elecciones locales. Las sentencias más 
relevantes pronunciadas por el Tribunal Supremo sobre el régimen 
jurídico de las Administraciones locales en 2011. Las elecciones locales 
en 2011. 

059.8-FUN-anu 
 
HOGARES VERDES: UNA INICIATIVA PARA FACILITAR 
EL CAMBIO EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO / FEMP. Red Española 
de Ciudades por el Clima.-- Madrid: FEMP, 2012.-- 48 p. + folletos, 
fichas y póster  
Resumen: Consejos  para ahorrar agua y  electricidad en  los hogares.  
Este programa Hogares verdes,  pone a  disposición de las familias 
participantes  en el mismo, todos  los recursos  necesarios para el 
desarrollo y seguimiento de  las acciones que se realicen en los hogares 
del municipio. 

23.13-FEM-hog 
 

EL COMERCIO INTERNACIONAL: EXCLUSIÓN Y 
PRIVILEGIOS / David Muñoz-Chápuli Orio, Javier Echaide, Aurora 
Martínez; coordinado por Ricardo García Zaldívar.-- Madrid: Plataforma  
2015 y más, D. L. 2011.--73 p.: il.-- (Claves para el 2015; 7)  
ISBN 978-84-89743-90-8 
Índice: Comercio internacional y crecimiento  económico. La perspectiva 
histórica. Los argumentos de los defensores de la liberalización del 
comercio.  Lo que se observa a través de la Historia. La organización 
mundial del comercio, la gran impulsora de la liberalización del comercio. 
Los grandes acuerdos de la OMC. Los procesos de integración regional y 
los acuerdos multilaterales del libre comercio. Los pasos de la UE hacia la 
integración regional. Las alternativas críticas latinoamericanas. Algunas 
consecuencias de la liberalización comercial en los hechos.  Bolivia: las 
patentes cuestan vidas. Ghana: arroz amargo. ¿Qué hay detrás del 
"made in China"? 

339-com 
 
INMIGRACIÓN Y MERCADO DE TRABAJO. INFORME 
2011/ Concepción Carrasco Carpio, Carlos García Serrano.-- Madrid: 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Subdirección General de 
Información Administrativa y Publicaciones, D.L. 2012.-- 171 p.: gráf.-- 
(Documentos  Observatorio Permanente  Inmigración; 28)  
ISBN 978-84-8417-442-4 
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Resumen: Este informe hace un análisis de la situación laboral de la 
población inmigrante en España y su comparación con la población 
autóctona. La primera parte de  la obra estudia la situación actual de los 
inmigrados en el mercado de trabajo español, haciendo un ejercicio 
comparativo a lo largo del tiempo, la distribución sectorial y ocupacional, 
la situación profesional y el régimen de  cotización y  el desempleo. La 
segunda parte está dirigida al análisis de la movilidad laboral. 
Finalmente, hace una descripción, revisión y uso de la muestra continua 
de vidas laborales  y una comparación de situaciones laborales y 
combinaciones de ingresos correspondientes a diferentes colectivos, 
según su nacionalidad y lugar de nacimiento. 

314.72-CAR-inm 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA: MEMORIA DE 
ACTIVIDADES: ENERO-DICIEMBRE 2011 / Ministerio de 
Educación y Cultura.-- Madrid: MEC, DL. 2012.-- 129 p.  
DL M- 22945-2012 
Resumen del índice: Composición de la Conferencia Sectorial de 
Cultura. Actividades del pleno. Actividades de la Comisión técnica 
sectorial de asuntos culturales. Actividades del grupo de  trabajo de 
"estadísticas cinematográficas. Actividades del grupo de trabajo de 
estudio y propuesta en relación con el nuevo modelo de gestión de las 
infraestructuras culturales. Actividades del grupo de trabajo sobre 
participación de las comunidades autónomas en la delegación española 
en el Consejo de Ministros de educación, cultura y juventud de la Unión 
Europea. 

008-MEC-con 
      
GUÍA LABORAL: 2012 / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
Agencia Estatal, Boletín Oficial del Estado.-- Madrid: MESS, 2012.-- 855 
p.: il. col. 
ISBN 978-84- 340-2037-5 
Índice: La búsqueda del trabajo y trabajo autónomo. Formación 
profesional. Apoyo a la creación de  empresas y empleo. Contratación de 
trabajadores. El salario y el tiempo de trabajo. Modificación,  suspensión 
y extinción del contrato.  Relaciones especiales de trabajo. Ciudadanía 
española en el exterior e  inmigración. Cómo se protege al trabajador 
desempleado. Los servicios de inspección y de seguridad y  salud laboral. 
La sindicación. Negociación colectiva. Derechos y deberes en relación con 
la seguridad  social. Situación de los servicios centrales y unidades 
periféricas del Ministerio de Trabajo y de sus  organismos dependientes. 

331(036)-MES-gui 
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SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2011 / Miguel 
Ángel García Díaz, Luis Zarapuz  Puertas, Carlos Martín Urriza.-- Madrid: 
CC.OO, Gabinete Económico, 2012.-- 339 p.: gráf. 
DL M-40444-2012 
Resumen del índice:    Economía internacional. Economía de la Unión 
Europea.  Economía española.  Mercado de trabajo en España.  Posición 
del sistema fiscal español, medidas adoptadas y plan presupuestario 
2013-2014. Previsión de liquidación del presupuesto público en 2012. 
Presupuestos generales del  Estado 2013. Presupuestos de la Seguridad 
Social. Presupuestos Servicio Público Estatal de Empleo (SPEE). 

336.14-GAR-sis 
 

HABLANDO DE LO RELIGIOSO: MINORÍAS RELIGIOSAS 
EN CASTILLA Y LEÓN / Jesús A. Valero Matas (dir); Sergio Miranda 
Castañeda (coord.); Kent B. Albright... (et al.).-- Barcelona: Icaria 
Editorial, Fundación Pluralismo y Convivencia, D.L. 2012. --254 p.. -- 
(Pluralismo y Convivencia; 11)  
ISBN 978-84--9888-484-5 
Resumen: Esta monografía es el resultado del trabajo de campo llevado 
a cabo por un equipo de investigación de la Universidad de  Valladolid, 
con el objetivo de estudiar la presencia e implantación de las diferentes 
minorías religiosas en Castilla y León. Aporta  información sobre las 
realidades y necesidades experimentadas por las diferentes comunidades 
religiosas en su día a día  y sobre la percepción social que sobre estos 
grupos existe en  la región. 

2-hab 
 
EL DECLIVE DE LAS CALLES COMERCIALES Y EL 
NACIMIENTO DEL NUEVO MODELO MULTICANAL /José Luis 
Nueno.-- Barcelona: AECOC, 2013.-- 172 p.  
Resumen: Este estudio sostiene que las tiendas "de ladrillo y cemento" 
son el formato más vulnerable y que el comercio electrónico, en sus 
diferentes formatos, tiene un gran potencial por los descuentos y las 
facilidades que ofrece.  En ocho capítulos el informe presenta las claves 
para entender al  consumidor actual,  las variables consolidadas, 
emergentes y macroeconómicas, la evolución de la afluencia según 
tipología de eje comercial, claves para el éxito en el E-commerce, Mobile-
commerce,  Social-commerce, la viabilidad gradual  de formatos frente a  
la urgencia de la multicanalidad, el impacto en los fabricantes y en  las 
Administraciones. Cree en la necesidad de una nueva fiscalidad, en la 
transformación del urbanismo y la distribución de mercancías. 

366-NUE-dec 
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SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTAS 
 

DESAFÍOS DE LOS ENTES LOCALES: UN  NUEVO MODELO 
DE GOBIERNO CON PROYECCIÓN EXTERIOR / María 
Remedios Zamora Roselló.— REALA. Revista de Estudios de la 
Administración Local y Autonómica.— n.º 315 y 316.— 2011.— p. 179-
214 
Resumen: La Administración Local está llamada a convertirse en un 
actor básico en la adopción de decisiones a todos los niveles 
institucionales.  Las novedades, que esta realidad presenta en el 
panorama administrativo, permiten abordar el estudio de dos de los 
aspectos básicos de los futuros entes locales: su activa participación en 
la gobernanza multinivel y la perspectiva exterior de su actividad, a 
través de la cooperación y la colaboración con entes locales vecinos o de 
otros Estados. La diversidad de nuestras sociedades y la consecución de 
la cohesión económica, social y territorial a nivel comunitario determinan 
el sentido de los entes locales y las funciones que deberán asumir. 

01 
 
EL PARTENARIADO PÚBLICO Y PRIVADO/ Maria Alessandra 
Sandulli.— REALA. Revista de Estudios de la Administración Local y 
Autonómica.— n.º 315 y 316.— 2011.— p. 199-141 
Resumen: El artículo examina el tema de la evolución de la disciplina de 
la asociación (partenariado) público-privada institucionalizada en Italia. 
Tras unas breves observaciones generales sobre esta institución, el autor 
se concentra  en la gestión que hacen los servicios públicos locales de la 
misma, analizando en particular el paso del artículo 23 bis del Decreto-
ley n.º 112 de 2008 a las reformas legislativas del 2011 y de enero de 
2012, a favor de una más amplia privatización y liberalización de estos 
servicios en línea con la intención expresada por el gobierno italiano en 
la Unión Europea en 2011. 

02 
 

EL RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 
REGULADO EN LA LEY 34/2010, DE 5 DE AGOSTO, 
ACTUALMENTE INCLUIDA EN LA LEY 3/2011, DE 14 DE 
NOVIEMBRE (TRLCSP) / José Manuel Martínez Fernández, Amaya 
Fernández García.— REALA. Revista de Estudios de la Administración 
Local y Autonómica.— n.º 315 y 316.— 2011.— p. 143-178 
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Resumen: Este trabajo analiza el recurso especial en materia de 
contratación en la regulación que le dio la Ley 34/2010, de 5 de agosto,  
de modificación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del 
sector público, y que ha sido incorporado literalmente en el Texto 
refundido de la Ley de Contratos del sector público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. El estudio analiza las 
cuestiones subjetivas y procedimentales de esta nueva regulación, 
prestando especial atención a la aplicación del recurso especial a las 
entidades locales. 

03 
LA REFORMA PRESUPUESTARIA FRANCESA: ¿CÓMO 
MANTENER UN DISCURSO SOBRE LA CALIDAD 
MIENTRAS LA MAYORÍA DE LOS INDICADORES SE 
CENTRAN EN LA EFICACIA? / Roula Masou.— REALA. Revista de 
Estudios de la Administración Local y Autonómica 315 y 316.— 2011.— 
p. 215-233 
Resumen: Este artículo pretende contribuir a aclarar el concepto de los 
resultados públicos en el ámbito de la reforma presupuestaria estatal, 
cuya conceptualización, tanto de los resultados como de los modos de 
materialización recogidos en las obras de referencia, es muy 
controvertida. Esta publicación pone de manifiesto las distintas formas en 
que se materializan los resultados públicos en tres países: el Reino 
Unido, Estados Unidos y Canadá en el marco de la reforma 
presupuestaria estatal y destaca la experiencia francesa de la LOFL como 
campo de estudio. 

04 
EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO. 
PROYECCIÓN E INCIDENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL, CUMPLIDOS CINCO AÑOS DESDE SU 
APROBACIÓN / Agustín  Díez Quesada.— REALA. Revista de Estudios 
de la Administración Local y Autonómica 315 y 316.— 2011.— p. 
235.268 
Resumen: Han pasado más de cinco años desde que el Estatuto del 
Empleado Público fue aprobado por las Cortes Generales. Este artículo 
ofrece una visión global acerca de la incidencia que dicha norma posee 
en el régimen jurídico del empleado público local. Para ello, teniendo en 
cuenta la doctrina y la jurisprudencia  recaída desde su aprobación, se 
analiza la problemática que plantea el encaje de dicha ley dentro del 
sistema de fuentes aplicable a las dos clases de empleados públicos más 
numerosas –el  personal funcionario y el personal laboral-; así como los 
marcos jurídicos para su desarrollo, con especial atención a los ámbitos 
reservados a las entidades locales, y las disposiciones que, en ese 
sentido, el Estado y las Comunidades Autónomas han ido aprobando. 

05 
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