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Libros
1. Ética y derechos humanos para bibliotecas y archivos / Pedro López López; con la
colaboración de Josep Vives y Gracia.-- (Madrid): ANABAD, Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, D.L. 2013.-- CD-ROM
ISBN: 978-8-84-88716-51-4
Resumen: En este libro se sistematiza el concepto de derechos humanos, su protección
y una reflexión sobre la situación actual de estos. Los autores ahondan en la definición de
qué son los derechos humanos, en qué consisten, a quién atañen y su relación con la
ética y la forma en que ambos se relacionan y aplican al trabajo en las bibliotecas y
archivos. La segunda parte de la obra se adentra en la necesidad de un código
profesional en biblioteconomía y en lo que ha supuesto la ética en las bibliotecas de
España. Ofrece la terminología básica que ayudará a avanzar, desde la ética a los
principios del código deontológico, y nos desvela esos matices indispensables en la
definición de uno y otro concepto, y que habitualmente se confunden o, al menos, se
usan indistintamente. Los autores exponen la necesidad de un código de ética
profesional. Analizan la libertad intelectual, la ética y las bibliotecas en España, la
deontología archivística y la museología. Como conclusión, manifiestan cómo la ética
puede ayudar a mejorar la gestión de los profesionales de la archivística y de la
biblioteconomía.
02-LOP-eti
2. Negociación colectiva en el ámbito de las administraciones locales / Remedios Roqueta Buj.-Granada: CEMCI, 2013.-- 213 p.-- (Análisis y Comentarios; 38)
ISBN: 978-84-941051-5-9
Sumario: Las vías de que disponen las entidades locales para cumplir con el deber de
negociar las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Las unidades de
negociación y los sujetos negociadores. Normativa aplicable. Las vías de que disponen
las entidades locales para cumplir con el deber de negociar las condiciones de trabajo de
los empleados públicos. La adhesión a un acuerdo supralocal. El contenido de los límites
de la negociación colectiva. La negociación en materia de retribuciones. Personal
funcionario. Personal laboral. El procedimiento de negociación colectiva. La naturaleza y
vicisitudes de los pactos, acuerdos y convenios colectivos. La eficacia jurídica. La eficacia
personal. La vigencia de los pactos y acuerdos. Impugnación de los pactos y acuerdos.
La interpretación y aplicación de los pactos y acuerdos. La modificación de las
condiciones de trabajo convencionales del personal de las Administraciones Públicas. En
anexo Jurisprudencia.
331-ROQ-neg
3. Planificación de recursos humanos en las Administraciones públicas: Gestión y desarrollo de
personas en tiempos de austeridad / Alfredo Rodríguez Gurtubay.-- Madrid: INAP, 2013.-- 319
p.-- (Monografías)
ISBN: 978-84-7088-879-3
Sumario: De la función pública al empleo público. Reforma de la política de personal en
el contexto de modernización de la Administración pública. Reconversión de la actividad
pública en la era de la globalización: bienestar, progreso y cadena de valor. Claves de la
modernización de la administración pública y su personal. Incidencia de la modernización
en el campo de los recursos humanos. El legado del new management: eficiencia,
productividad y rendimiento en el sector público. Presente y futuro del empleo público en
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España: el Estatuto básico del empleado público y las leyes autonómicas de función
pública. Incidencia del marco educativo y de la formación profesional sobre el sistema
normativo del empleo público. Planificación estratégica y estructuración del empleo
público. Estructuración del personal. Incidencia de la reforma de la educación y la
formación en la legislación de empleo público. Selección e ingreso al empleo público.
Carrera y desarrollo profesional. Notas para la elaboración de leyes de empleo público
autonómico. Un largo epílogo para una crisis persistente: gestión de austeridad.
Planificación de personal público en tiempos de crisis. Al final del camino: reordenación
del sector público en clave de recursos humanos.
331.101.2-ROD-pla
4. Manual de intervención de los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid: Protección de
menores: Guía / Ayuntamiento de Madrid, Dirección general de Familia, Infancia y
Voluntariado.-- Madrid: Ayuntamiento, 2008.-- 46 p.-- (documento electrónico)
Resumen del índice: Marco de actuación. Situaciones a atender por el Sistema de
Protección Social. Situaciones a atender por el Sistema de Protección Social de Menores
del municipio de Madrid. Competencias de los servicios sociales. Proceso de intervención
en situaciones de desprotección. Ac6tuaciones a llevar a cabo. Diseño del Proyecto de
apoyo familiar. Propuestas de medidas de protección.
36-MAD-man
5. La autonomía local en España: (1808-1978) / Santiago García Aranda.-- Madrid: Editorial
Univérsitas, 2013.-- 174 p.
ISBN; 978-84-7991-414-1
Resumen: El libro estudia el desarrollo de la autonomía local desde los orígenes de
nuestro constitucionalismo hasta el final del régimen político franquista y el retorno al
Estado constitucional, casi dos siglos de nuestra historia política y constitucional. La obra
se compone de doce capítulos para abordar la Carta otorgada de Bayona y el Régimen
Local Napoleónico; "Provincias y pueblos" en la Constitución de 1812. Ayuntamientos y
Diputaciones provinciales; el Estatuto Real de 1834; la Constitución de 1837; la
Constitución de 1845. Más vaivenes en la legislación de desarrollo en materia provincial
y municipal; la Constitución de 1869; el proyecto constitucional de 1873; la Constitución
de 1876 y el Régimen local de la Restauración; la Constitución republicana de 1931. Por
último, analiza el sistema político franquista.
946.0-GAR-aut
6. El procedimiento administrativo y sus peculiaridades en el ámbito local / Guillermo Lago
Núñez.-- Granada: CEMCI, 2013.-- 206 p.-- (Temas de Administración Local; 92)
Resumen: El procedimiento administrativo posibilita la adopción de las medidas y
decisiones adecuadas y necesarias, congruentes con el ordenamiento vigente, para la
satisfacción del interés general, sobre la base de la garantía de los derechos de los
ciudadanos. En el marco de la Administración local corresponde a los administradores y
gestores la instrucción de los procedimientos, por lo que la revisión de sus principios, el
conocimiento avanzado de su estructura técnica, la definición clara de los conceptos y la
actualización de conocimientos, en la era de la administración electrónica, debe constituir
entre los mismos una actividad continua. Se parte de que el procedimiento es el cauce
natural para la adopción de decisiones, de realizarse de forma adecuada la decisión
también lo será, salvo arbitrariedad, de llevarse de forma inadecuadas la resolución,
aunque fuera justa, se viciará. Por ello, en este manual se va a revisar globalmente el
procedimiento local desde una idea renovada en la que imperen la claridad, concreción y
concisión.
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352-LAG-pro
7. Conectando con el cliente / Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC).-- Madrid:
UNACC, 2013.-- 94 p.
DL: M-48550-2011
Resumen: La crisis ha demostrado que es vital conocer al cliente. Sus necesidades
financieras deben centrar la atención de las entidades de crédito para poder ofrecerle el
producto que mejor encaje con su perfil. Este monográfico comienza con una visión
general sobre las bases de regulación internacional en materia de servicios bancarios,
para luego centrar la atención en el servicio al cliente. Analiza el fondo de garantía de
depósitos, la regulación europea y las cooperativas de crédito. Finaliza con un artículo
dedicado a la educación financiera versus exclusión financiera.
336.71-UNA-con
8. Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad: 2011-2017 / Ministerio del Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.-- Madrid: MMA, D.L. 2011.-- 194 p.: il. col.
ISBN: 978-84-491-1161-7
Resumen: En este Plan Estratégico, cuya vigencia es de seis años, se destacan los
valores de la biodiversidad y sus amenazas; se fija el marco de referencia y los principios
que han de regir la planificación para su conservación y uso sostenibles; y se formula una
perspectiva sobre su situación ideal a largo plazo. Además, se incluye un diagnóstico
sintético de la biodiversidad y el patrimonio natural en España, donde se revisa su
situación actual, los problemas que afronta y los compromisos existentes para su
conservación. Dedica tres capítulos a la cooperación, colaboración y coordinación entre
Administraciones, a la integración de la biodiversidad en políticas sectoriales y a la
estimación de las necesidades presupuestarias para la aplicación del Plan estratégico. En
el anexo I se recoge el programa de seguimiento, basado en indicadores y en el anexo II
ofrece el glosario.
502.34-MMA-pla
9. Informe anual 2012 y debates en las Cortes Generales: (I Informe) / Defensor del Pueblo.-Madrid: Defensor del Pueblo, D.L. 2003.-- 430 p. + CD-ROM
DL.: M-8652-2013
Sumario: Contenidos principales de la gestión del Defensor del Pueblo. Resumen
estadístico y presupuestario. Recomendaciones y sugerencias. Seguimiento de las
resoluciones. Solicitudes de recurso ante el Tribunal Constitucional. Administraciones no
colaboradoras o entorpecedoras. Actividades de representación institucional. Supervisión
de la actividad de las administraciones públicas. Administración de Justicia. Centros
penitenciarios. Seguridad pública. Migraciones. Igualdad de trato. Educación. Sanidad.
Vivienda. Hacienda pública. Ordenación de la actividad económica. Transportes y
comunicaciones. Medio ambiente. Urbanismo. Administración local. Función y empleo
público. Acción y procedimiento administrativo. El Defensor del Pueblo como Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). En el formato electrónico se incluyen
estadística completa de quejas, recomendaciones, investigaciones de oficio,
administraciones no colaboradoras, resoluciones y actividades de representación
institucional.
342.7-DEF-inf
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10. Guía de buenas prácticas policiales ante la violencia de género / FEMP, Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad.-- Madrid: FEMP, ca. 2010.-- 121 p. + CD-ROM
Sumario: Programa de sensibilización. Para conocer, prevenir e intervenir en situaciones
de violencia de género. Factores y modelos explicativos de la violencia de género. Perfil
de la víctima y el agresor. Riesgo y protección de la violencia de género. Manifestaciones
de la violencia de género en el ámbito físico, psicológico, social y familiar. Las
especialidades de la violencia ejercida sobre las mujeres con discapacidad, mujeres
inmigrantes, mujeres mayores, mujeres rurales y pertenecientes a minorías étnicas, así
como la atención de niños y niñas víctima de la violencia. Aspectos penales y legislativos
de la violencia de género. La actuación de la policía local. La coordinación de la policía
local con otros ámbitos profesionales con competencias en la materia. Resumen de las
buenas prácticas en las policías locales.
13.17-FEMP-gui
11. Discapacidad, estudios superiores y mercado de trabajo: Barreras de acceso y repercusión en
la inserción laboral / estudio elaborado por Red2Red Consultores en el marco del Programa
operativo de lucha contra la discriminación 2007-2013.-- (Madrid): ONCE, ca. 2007.-- 121 p.-(libro electrónico)
Resumen: El objetivo de este estudio es realizar un diagnóstico de la participación y
acceso de las personas con discapacidad al sistema de enseñanzas superiores de
Régimen General, de los factores que generan desigualdad y discriminación en el acceso
y continuidad en la realización de estos estudios y de las posibilidades de su posterior
inclusión en el mercado laboral. El estudio comienza destacando los objetivos generales
y la metodología de trabajo. Le sigue un diagnóstico de la situación de las personas con
discapacidad en relación con los estudios superiores y su inserción en el mercado
laboral. Un epígrafe describe el marco institucional y normativo sobre el alumnado; las
dificultades de acceso a la educación superior. En el último apartado, se resaltan las
propuestas de futuro para superar las barreras de acceso a los estudios superiores de
las personas con discapacidad.
36-RED-dis
12. Los usuarios de teleasistencia en la Comunidad de Madrid: Perfiles, valoración del servicio y
propuestas de mejora / M.ª José Hernán Montalbán.-- Madrid: Comunidad de Madrid, Dirección
General de Voluntariado y promoción Social, D.L. 2007.-- 198 p.: gráf.-- (Cuadernos técnicos de
servicios sociales; 24).-- (libro electrónico)
D.L.: M-40939-2007
Índice: El desarrollo del servicio de teleasistencia en la Comunidad de Madrid. Las
características del programa CM-FEMP. Descripción del Servicio. Tipos de usuarios.
Zonas de intervención. Régimen de colaboración. Los usuarios potenciales del servicio de
teleasistencia: personas mayores y personas con discapacidad en la Comunidad de
Madrid. La población mayor en la Comunidad de Madrid. Personas con discapacidad en
la Comunidad de Madrid. La cobertura del servicio de teleasistencia en la Comunidad de
Madrid. La Comunidad de Madrid en el contexto nacional. La cobertura del programa de
teleasistencia CM-FEMP. El perfil de los usuarios. Sexo y edad. Situación de convivencia.
Discapacidad. Dependencia. Valoración y grado de satisfacción de los usuarios.
Características
y funcionamiento del servicio.
Grado de satisfacción con la
teleasistencia. Propuestas de mejora. Conclusiones. Recomendaciones. Índice de tablas,
gráficos y mapas. Bibliografía.
36-HER-usu
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13. Memoria de actividades de la Federación Española de Municipios y Provincias: Ejercicio 2012 /
FEMP.-- Madrid: FEMP, 2012.-- 219 p.
Resumen del índice: Presentación del Presidente. Resumen ejecutivo. Fines y áreas de
actuación. Órganos rectores de la FEMP. Cambios estatuarios de la 10.ª Asamblea
General. Organigrama. Fines y composición de los órganos rectores y comisiones
sectoriales de trabajo. El Pleno. Consejo territorial. Junta de Gobierno. El Presidente. La
Secretaría General. Comisiones sectoriales de trabajo. Redes y secciones.
Representaciones institucionales. Actividades desarrolladas por la FEMP.
23.00-FEM-mem
14. La respuesta de la sociedad española ante el cambio climático / Pablo Ángel Meira, (dir.);
Mónica Arto Blanco, Francisco Heras Hernández… (et al.).-- Madrid: Fundación MAPFRE,
2013.-- 223 p.-- (libro electrónico)
ISBN: 978-84-936916-8-4
Índice: El "factor social" en la respuesta de la sociedad española al cambio climático:
objetivos y metodología de la investigación. Conocimientos y creencias sobre el cambio
climático. La relevancia del cambio climático y el potencial de amenaza percibido por la
población. Las fuentes de información sobre el cambio climático. Actitudes y
comportamientos ante el cambio climático. La percepción de las políticas y de las
medidas de respuesta al cambio climático. Las cuatro Españas ante el cambio climático.
Conclusiones.
504-res
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Artículos
15. La evaluación del rendimiento individual. Un instrumento válido para la gestión de RR.HH /
José María Pablos Tejeiro, José María Biedma Ferrer.-- GAPP: Gestión y Análisis de Políticas
Públicas.-- n.º 10.-- julio-dic. 2013.-- 18 p.
Resumen: En el contexto de crisis económica que padece nuestra sociedad, el presente
artículo aborda la necesidad y conveniencia de implantar en la gestión de los recursos
humanos del sector público técnicas de evaluación del rendimiento individual, con el fin
de lograr mayor eficiencia. Tras un estudio de la herramienta de evaluación del
rendimiento en la empresa privada, el análisis profundiza en las posibilidades y
limitaciones que la implementación de dicha técnica tiene en el sector público, con
detenimiento en la referencia que el Estatuto Básico del Empleado Público realiza a la
evaluación del rendimiento. Para finalizar se sugieren líneas futuras de investigación en
este terreno.
01
16. El impacto de la crisis en el empleo público: El caso del área metropolitana de Valencia / José
Javier Cuenca Cervera, Joaquín Martín Cubas, Antonio Montiel Márquez… (et al.).-- GAPP:
Gestión y Análisis de Políticas Públicas.-- n.º 10.-- julio-dic. 2013
Resumen: Los ajustes derivados de actual proceso de consolidación fiscal en que se
hallan las Administraciones Públicas españolas han golpeado con fuerza a un entramado
institucional débil: el empleo público de los gobiernos locales de nuestro país, explicable
tanto por la fragilidad sobre el terreno del sistema de mérito, como por la falta de
aplicación efectiva de mecanismos de gestión. En este contexto y, transcurridos ya cinco
años de crisis económica, se trata de dar cuenta, mediante datos agregados y de un
estudio realizado en el marco del proyecto SAIS-AMV (sostenibilidad social y ambiental
en espacios metropolitanos: el caso del área metropolitana de Valencia), de qué modo,
mediante qué estrategia, y sobre qué políticas públicas se han producido los ajustes en el
ámbito de los recursos humanos, al mismo tiempo que se ensaya una explicación sobre
la senda de ajuste seguida.
02
17. La participación en el urbanismo: Los planes de ordenación urbanística municipal de Cataluña
/ Marc Martí-Costa, Miquel Pybus).-- GAPP: Gestión y Análisis de Políticas.-- n.º 10.-- julio-dic.
2013
Resumen: El artículo analiza la participación ciudadana en los Planes de Ordenación
Urbanística Municipal (POUM) aprobados en Cataluña. Los resultados constatan, a pesar
de los avances en esta materia de la legislación urbanística de Cataluña, una gran
diversidad de situaciones entre municipios. En concreto, se detectan debilidades
importantes en los municipios de menos de 10.000 habitantes por lo que se refiere a la
planificación de la participación y a la realización de acciones informativas y talleres
deliberativos. En términos generales, se pone de manifiesto una participación de
mínimos, mientras que los municipios que apuestan por una plantificación más
colaborativa y deliberativa en el proceso de elaboración de los POUM son aún una
minoría.
03
18. Efectos económicos y ambientales del impuesto especial sobre determinados medios de
transporte / Jaume Freire González, Ignasi Puig-Ventosa.-- GAPP: Gestión y Análisis de
Políticas.-- n.º 10.-- julio-dic. 2013
Resumen: El principal objetivo de la reforma del Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte (IEDMT), que entró en vigor en enero de 2008, fue incentivar un
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progresivo cambio en el parque automovilístico español hacia vehículos menos
contaminantes. La presente investigación realiza una estimación, a partir de técnicas
econométricas, de los efectos económicos y ambientales de la nueva configuración del
IEDMT. La reforma del impuesto ha tenido un efecto positivo y significativo sobre la
reducción de las emisiones de CO2 de los nuevos vehículos matriculados.
04
19. Mercado de trabajo y trayectorias laborales en contextos de pobreza. Desafíos para pensar la
política social / María Laura Freyre.-- GAPP: Gestión y Análisis de Políticas Públicas.-- n.º 19.-julio-dic. 2013
Resumen: Las investigaciones recientes sobre el mercado de trabajo en Argentina
destacan los efectos positivos de la fase de recuperación y crecimiento económico
iniciada desde 2003 y hasta 2009. La bibliografía específica sobre el tema pone énfasis
en señalar el contexto de recuperación económica general luego de la crisis y
devaluación de 2001-2002, tanto en términos del crecimiento de la actividad económica,
medido a partir del crecimiento del PBI, como de las condiciones en el mercado de
trabajo gracias a la sostenida recuperación del nivel de empleo y progresiva
recomposición de los ingresos laborales. El presente artículo analiza las principales
características del mercado de trabajo en Argentina desde las recientes transformaciones
neoliberales y específicamente tras la caída del régimen de Convertibilidad con el objetivo
de considerar sus efectos diferenciales sobre los hogares de menores recursos. A partir
de este diagnóstico se propone reflexionar sobre los desafíos que suponen las
características de la fuerza de trabajo presente en las familias pobres, para el diseño e
implementación de la política social de empleo y sostenimiento de ingresos.
05
20. La Gestión de calidad en las Administraciones Públicas. Balance y perspectivas / Joaquín Ruiz
López, Eloy Cuellar Martín.-- GAPP: Gestión y Análisis de Políticas Públicas.-- n.º 19.-- juliodic. 2013
Resumen: La institucionalización de la Gestión de calidad en las Administraciones
Públicas Españolas que tiene lugar durante la década del 2000, partiendo del marco de la
Nueva Gestión Pública, ha servido para consolidar la que ha sido una de las principales
estrategias de modernización de las Administraciones Públicas en España. También ha
facilitado un cambio cultural impulsando la apertura de las Administraciones Públicas a
los nuevos retos que la modernización plantea en la actualidad: transparencia y buen
gobierno, sostenibilidad e innovación. La crisis económica ha puesto en cuestión la
Gestión de calidad como estrategia en las Administraciones Públicas, para las que se
proponen nuevas líneas de modernización que, en muchos casos, carecen de la oportuna
perspectiva integral de la gestión y que abordan el proceso de modernización de una
manera fragmentaria. Los autores, llevan a cabo una aproximación al análisis de la
implantación de la Gestión de calidad en los tres niveles de la Administración, aunque
más centrados en la AGE, en la que disponen de fuentes primarias, para realizar un
balance acerca del grado de desarrollo de esta cultura de gestión en las Administraciones
Públicas Españolas. La conclusión del mencionado análisis es que la estrategia de
implantación de la Gestión de calidad en las Administraciones Públicas españolas, no
solo sigue teniendo plena vigencia, sino que constituye un paso necesario para abordar
los nuevos retos que plantea la modernización en el ámbito público desde una
perspectiva racional y en concordancia con las necesidades y expectativas de la
ciudadanía.
06
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