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EL AGUA EN ESPAÑA: BASES PARA UN PACTO DE
FUTURO / Maite M. Aldaya, M. Ramón Llamas, Enrique Cabrera... (et

al.).-- (Salamanca): Fundación Botín, 2012.-- 96 p.: il. col.-- (libro
electrónico)
ISBN 978-84-15469-15-5
Resumen: Esta monografía resume las principales aportaciones
conceptuales y conclusiones prácticas del libro Water, Agriculture and the
Environment in Spain: Can we square the circle?, ((Agua, agricultura y
medio ambiente en España; ¿Es posible cuadrar el circulo?), publicado
en 2012 por Taylor and Francis. Este nuevo título ha sido precedido por
una veintena de libros y otros documentos científicos sobre recursos
hídricos que la Fundación Botín viene produciendo desde 1998. Esta
monografía contribuye a cuantificar los flujos de agua dentro de la
economía, las necesidades del medio ambiente, la productividad
económica del uso del agua y los impactos relacionados. El objetivo es
elaborar sistemas de información que permitan definir criterios de
asignación y de gestión del agua que sean capaz de sustentar una
economía verde, una economía capaz de mejorar el bienestar del ser
humano y la equidad social, y comprometida con la reducción de los
riesgos ambientales.
504-agu

ANUARIO DERECHO MUNICIPAL: 2012 / Instituto de Derecho
Local, Universidad Autónoma de Madrid.-- Madrid: Marcial Pons, 2013.-468 p.-- (Anuario; 6)
DL: M. 15.626-2013
Resumen del índice: Estudio introductorio: nuevo régimen de
competencias municipales en el Anteproyecto de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración local. Estudios: corporaciones locales
y defensa del interés general en la intervención en actividades y
servicios. La transformación del sector empresarial local: prospectiva de
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las sociedades municipales en el actual contexto de crisis económica. La
aplicación del despido colectivo por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción en el sector público local. Si la reducción
de concejales fuera la respuesta, ¿cuáles son las preguntas? ¿Cómo son
y qué se espera de los líderes políticos locales? El control interno en el
ámbito local: situación actual y propuestas de reforma. La evolución
reciente del régimen local italiano: las reformas motivadas por la crisis
económica.
Informes sectoriales: Organización y régimen jurídico.
Normas,
actos
y
procedimientos
administrativos
municipales.
Contratación local. Haciendas locales. Medio ambiente urbano.
Ordenación del territorio y urbanismo. Servicios públicos y actividad
económica privada y pública en el ámbito municipal. Bienes públicos y
expropiación
forzosa.
Jurisdicción
contencioso-administrativa
y
responsabilidad patrimonial. Empleo público. Responsabilidad penal y
ayuntamientos. Informes de ayuntamientos: Notificaciones en apartado
de correos. Plan integral de transformación de aparcamientos
subterráneos en régimen de concesión (PITRAS): tramitación del
proyecto. Interpretación del art. 11.2.1.a) de la Ley 8/2005, de 26 de
diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano
de la
Comunidad de Madrid. Normas para la presentación de originales en el
Anuario de Derecho Municipal.
342-IDL-anu

CONVIVENCIA
SOCIAL
E
INTERCULTURAL
EN
TERRITORIOS DE ALTA DIVERSIDAD: ENCUESTA 2010
SOBRE CONVIVENCIA INTERCULTURAL EN EL ÁMBITO
Social la Caixa.-LOCAL: INFORME GENERAL / Obra

(Barcelona): La Caixa, D.L. 2012.-- 260 p.: gráf.
DL: B: 17.217-2012
Resumen: Este informe constituye una síntesis de los resultados de la
Encuesta sobre convivencia intercultural en el ámbito local. Pretende dar
a conocer los resultados generales de dicha encuesta a los actores del
Proyecto. El documento se estructura en nueve apartados para ofrecer el
marco conceptual y metodológico, la relación entre las actitudes hacia la
diversidad, las minorías étnicas, la inmigración y normativas. Analiza,
además, el respeto, la tolerancia, la participación social de las minorías
inmigrantes, su diversidad lingüística y las causas de la conflictividad.
314.72-con

INFORME ANUAL SOBRE EL DESARROLLO DE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN ESPAÑA: 2013 /
Fundación Orange.-- Madrid: Fundación Orange, 2013.-- 251 p.: gráf.
DL: M-17913-2013
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Índice: La sociedad de la información en el mundo. Economía TIC. El
sector TIC. Servicios de telecomunicaciones. Empresas. Contenidos
digitales. Ciudadanía digital. Elnclusión. Principales variable de
elnclusión. Índice de convergencia. Disponibilidad y uso de
eAdministración. Disponibilidad de los servicios públicos online en los
ayuntamientos españoles. Usos de las redes sociales por las
comunidades autónomas españolas. La sociedad de la información en las
comunidades autónomas. Qué pasó en 2012. Evaluación final.
316:621.39-FUN-inf

MEMORIA 2012 / Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición.-- (Madrid): AESAN, 2012.--86 p.-- (libro electrónico)
NIPO: 682-13-003-5
Resumen: La Memoria recoge las actividades de la AESAN, programadas
para 2012. Ofrece la gestión de riesgos alimentarios, coordinación de
alertas alimentarias, programación del control oficial, estrategia para la
nutrición,
y colaboración con las Comunidades Autónomas
y
colaboraciones internacionales.
61-AGE-men

PANORAMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
2011: (GOVERNMENT AT A GLANCE 2011) / INAP, OCDE;

traducción de María Aránzazu Pérez García.-- 2.ª ed.-- Madrid: INAP,
OCDE, 2013.--413 p.: gráf.-- (Estudios y Documentos).-- (libro
electrónico)
ISBN: 978-84-7088-817-5
Índice: 50.º Aniversario de la OCDE. Gobernanza impulsora: evitar la
fractura y obtener resultados. Consolidación fiscal. La necesidad de una
toma de decisiones basada en las evidencias. Finanzas públicas y
economía. Previsión estratégica y liderazgo. Empleo en la Administración
general y las corporaciones públicas. Compensación en las ocupaciones
de determinados sectores públicos. Prácticas de gestión de recursos
humanos. Transparencia en la gobernanza. Adjudicación de contratos
públicos. Gobernanza regulatoria. Maneras de prestar los
servicios
públicos. Indicadores de rendimiento de la Administración de sectores
seleccionados. Metodología de los ingresos agregados. Clasificación de
las funciones de la Administración (COFOG). Asunciones de modelos de
consolidación fiscal. Metodología y notas adicionales sobre compensación
de los empleados de la
Administración. Índices compuestos para
prácticas de gestión de recursos humanos. Datos detallados sobre la
divulgación de conflictos de intereses de la encuesta OCDE 2010 sobre
integridad. Datos detallados de la encuesta OCDE sobre adjudicación
pública. Factores contextuales. Miembros del grupo director
352-INA-pan
C/ Nuncio, 8 -28005 Madrid • Tfno 91 364 37 00 • Fax 91 365 54 82 • www.femp.es

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN

DETERMINANTES DE LA BRECHA SALARIAL DE GÉNERO
EN ESPAÑA / Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,

Dirección General para la Igualdad de Oportunidades.-- Madrid: MSSSI,
2013.--218 p.-- (EME, Economía Mujer Empresa)
DL M-22736-2012
Resumen: Los estudios más recientes basados en la encuesta de
estructura salarial del 2006 del INE demuestran que en España existe
una brecha de remuneración entre hombres y
mujeres,
independientemente de sus características personales y del perfil de la
empresa. En concreto, la finalidad de esta investigación es la medición
de esa brecha de remuneración por razón de sexo,
tanto en el
componente salarial como en la remuneración por rendimiento, y
analizar estas diferencias en función de la productividad y competitividad
de las empresas. Con este objetivo se utiliza la Base de datos de
estructura salarial y competitividad para realizar el análisis de las
distintas dimensiones que propone la metodología del estudio. En una
primera fase se realiza un análisis descriptivo de los resultados de la
explotación de la base de datos, que permite una primera aproximación
a las diferencias de retribución. En segundo lugar, se pretende
determinar si estas diferencias, encontradas en la primera fase, lo son
por razón de sexo. Finalmente, se realiza un ejercicio que permite
descomponer la diferencia salarial, tanto en lo relativo a ganancias por
hora, como en lo que hace referencia a la remuneración por rendimiento,
sin tener en cuanta, por falta de información, la situación familiar, el
número de hijos, las preferencias de hombres y mujeres, etc.
396.5-MSS-det

HOJA DE RUTA HACIA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
ELECTRÓNICA: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA
PEQUEÑOS Y MEDIANOS MUNICIPIOS / Víctor Almonacid

Lamelas (coordinador); Laura Almonacid Lamelas, Fernando Gallego
García... (et al.).-- Las Rozas (Madrid): El Consultor de los
Ayuntamientos (La Ley), 2012.-- 649 p.-- (Gestión tributaria territorial)
ISBN 978-84-7052-605-3
Resumen: El libro expone los conceptos y datos fundamentales para
entender la administración electrónica, así como sus aspectos jurídicos,
económicos, organizativos y técnicos. Aborda también temas más
complejos como la crisis financiera, la e-contratación o la gestión de
recursos humanos. El capítulo más extenso está dedicado al plan de
actuación, planteamiento y desarrollo técnico, cuyo análisis da cuenta de
la relevancia de este instrumento ahora "obligatorio" en la Administración
local, así como al diseño de procedimientos para
convertir los
expedientes en electrónicos. Por último, agrupa temas diversos, sin
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embargo unidos por la estrecha
relación que guardan con la
administración electrónica, como son las oficinas de atención al
ciudadano, seguridad-protección de datos, gestión económica, redes
sociales y archivo digital.
352-hoj

PLAN DE ADICCIONES DE LA CIUDAD DE MADRID: 20112016 /Ayuntamiento de Madrid, Instituto de Adicciones.-- Madrid:

Ayuntamiento, 2011.-- 245 p.-- (documento electrónico)
Resumen del índice: Evolución de la atención a las drogodependencias
en la ciudad de Madrid. El Plan municipal contra drogas. La situación
actual de las adiciones. Principios y criterios orientadores del Plan,
Coordinación. Líneas estratégicas y objetivos del Plan de adicciones.
Prevención de drogodependencias. Atención integral. Adiciones sociales.
Control y reducción de la oferta. Planificación operativa. Garantía de
calidad. Presupuestos. Marco normativo. Estructura del Instituto de
Adicciones de la Ciudad de Madrid. Participación del Plan de Adicciones.
36-MAD-pla

PLAN DE FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA
CIUDAD DE MADRID: 2010-2013 /Ayuntamiento de Madrid,

Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales.-- Madrid:
Ayuntamiento, 2013.-- 103 p.-- (documento electrónico)
Resumen del índice: El Plan de familia, infancia y adolescencia.
Metodología para el diseño del Plan. Marco normativo y competencias. La
familia y la infancia en el municipio de Madrid. Distribución territorial de
los menores en el municipio de Madrid. La población y los menores
inmigrantes. Nupcialidad y fecundidad. Los hogares monoparentales. Las
rupturas familiares. Marco estratégico. Marco operativo. Evaluación del
Plan.
36-MAD-pla

MANUAL DE INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS
SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA LA
PROTECCIÓN DE MENORES:(ANEXOS) /Ayuntamiento de
Madrid; Dirección General de Familia y Servicios Sociales.-- Madrid:
Ayuntamiento, 2008.-- 101 p.-– (documento electrónico)
Índice: Orientaciones para el diseño de actuaciones y programas para la
prevención de la desprotección infantil. Taxonomía de necesidades
infantiles y tipologías de maltrato/abandono infantil. Valoración de la
gravedad de la desprotección. Indicadores de posibles abusos sexuales.
Guion de recogida de información para la valoración. Desarrollo evolutivo
36-MAD-man
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MEMORIA

TURESPAÑA

2012

/

TURESPAÑA.--

Madrid:

TURESPAÑA, 2013.--181 p.
DL M-10674-2013
Índice: España: destino turístico mundial. Desafíos del destino España:
Plan Nacional e Integral de Turismo. El Plan Estratégico de Marketing de
España en el mundo. Conocimiento e inteligencia. Publicidad y
comunicación. Relaciones internacionales y colaboración institucional.
Presencia internacional: la acción de Turespaña en el mundo.
379.85-TUR-mem

INFORME 2013 SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA
EDUCATIVO: CURSO 2011-2012 / Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.--Madrid: Subdirección Gral. de Documentación y
Publicaciones, 2013.-- 694 p.-- (libro electrónico)
ISBN: 978-84-369-5512-5
Resumen del índice: Composición de los órganos colegiados que han
participado en la elaboración del informe. Contexto de la educación. El
marco político de la Unión Europea en materia educativa. El marco
estratégico de Europa 2020 en el ámbito de la educación y la formación.
Factores
demográficos.
Factores
socioeconómicos.
Factores
socioeducativos. Los recursos materiales y los recursos humanos. El
gasto educativo en el sector privado. La red de centros educativos. Los
procesos y las políticas. Estructura y funciones de la administración
educativa del Estado. La ordenación de las enseñanzas: infantil, primaria,
secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional, enseñanzas
artísticas.
37-MEC-inf
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BOLETÍN n.º 192 - diciembre, 2013
SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FEMP
SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTAS
REFORMA
DE
MERCADO,
(DES)ALINEAMIENTO
PROGRAMÁTICO Y ESTABILIDAD DEL SISTEMA DE
PARTIDOS EN AMÉRICA LATINA / Kenneth M. Roberts.--

América Latina Hoy.-- n.º 64.-- 2013.-- p. 163-191
Resumen: Aunque los sistemas de regímenes democráticos en América
Latina desde la década de 1980 han sido estables, los sistemas de
partidos en la región continúan experimentando altos niveles de
inestabilidad electoral. Un enfoque de las coyunturas críticas sobre el
cambio institucional sugiere que la variación en la estabilidad de los
sistemas de partidos está relacionada con el impacto de la liberalización
del mercado en el alineamiento o (des)alineamiento programático de la
competencia partidaria en las décadas de 1980 y de 1990. Las reformas
de mercado adoptadas por los líderes conservadores, y a los cuales se
opusieron un importante número de partidos de izquierda, alinearon a los
sistemas de partidos de manera programática, permitiendo que la
oposición social se canalizara mediante formas institucionalizadas de la
competencia que eran altamente estables durante la era postajuste.
01

ESCOGIENDO MINISTROS Y FORMANDO POLÍTICOS:
LOS PARTIDOS EN GABINETES MULTIPARTIDISTAS /
Magna Inácio.-- América Latina Hoy.-- n.º 64.-- 2013.-- p. 41-66
Resumen: El artículo examina la elección de los ministros y estima las
posibilidades de selección de los políticos profesionales vis à vis la
selección de técnicos o políticos novatos en gabinetes multipartidistas. La
selección ministerial es analizada como un cálculo partidario para
convertir la designación ministerial en un recurso para la retención y/o
proyección de sus cuadros partidarios. En definitiva, el estudio presenta
evidencias sobre la complejidad de la selección ministerial en gabinetes
multipartidistas a la luz de los dilemas organizacionales enfrentados por
los partidos.
02
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LAS RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA EN NAVARRA / José Francisco Alenza García.-- DA.

Revista de Documentación Administrativa.-- n.º 288.-- sept.-dic. 2010.—
235-258 p.
Resumen: La regulación de las reclamaciones en materia de
contratación pública en Navarra se analiza desde su perspectiva estática
y dinámica. En la estructura estática de la relación jurídica de la
reclamación se estudian los sujetos de la relación (los reclamantes y la
Junta de Contratación pública) y el objeto de la misma, que son los actos
de la contratación pública impugnable y los motivos que se pueden
invocar. En la estructura dinámica se estudia el procedimiento de
reclamación. Por último, se describen las diferencias principales que se
pueden apreciar entre la regulación navarra y la estatal sobre las
reclamaciones en materia de contratación pública.
03

EL TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID/ Alberto Palomar Olmeda.-- DA. Revista
de Documentación Administrativa.-- n.º 288.-- sept.-dic. 2010.--259-288
p.
Resumen: Este trabajo trata de analizar el régimen de organización y
funcionamiento del nuevo Tribunal de Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid, que se crea como consecuencia de las
modificaciones que, en relación con los recursos en materia contractual,
se introducen en agosto de 2010, debido a la modificación de la LCSP.
Esta modificación obliga a la adopción de un modelo propio de resolución
de los conflictos en materia contractual, con la opción de un modelo
restrictivo o ampliado según incluya a las entidades locales y a los
órganos estatutarios. El modelo de la CAM es un modelo amplio que
incluye a las entidades locales y habilita una reunificación en esta
instancia del conjunto de los recursos.
04

LA
PROPIEDAD
PRIVADA
Y
LA
POTESTAD
EXPROPIATORIA. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE
EXPROPIACIÓN / José Enrique Candela Talavero.-- Cuadernos de

Derecho Local.-- n.º 32.-- 2013.-- p. 65-82
Índice: La propiedad privada y la potestad de expropiación forzosa.
Procedimientos especiales. De la expropiación por zonas o grupos de
bienes (artículos 59 a 70 LEF y artículos 75 a 86 REF). El traslado de
poblaciones y la expropiación forzosa (artículos 86 a 96 LEF y artículos
104 a 118 REF). La expropiación por razones de defensa nacional y
seguridad del Estado (artículos 100 a 107 LEF y artículo 124 REF).
05
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