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Libros  

1. Las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración del Estado: 
Informe REINA 2013 / elaboración Dirección General de Modernización Administrativa, 
Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica.-- Madrid: Ministerio de Hacienda y 
Administración Pública, 2013.-- 107 p.-- (libro electrónico)  

NIPO: 630-13-113-2 
 
Resumen: Esta nueva edición del informe REINA ofrece el análisis de los indicadores 
más representativos de la situación y uso de los sistemas y tecnologías de la información 
y comunicaciones en la Administración del Estado, a fecha 1 de enero de 2013. En esta 
edición se revisa la metodología utilizada en el estudio del personal TIC y, si bien, los 
criterios iniciales para la selección del personal de carácter TIC se mantienen, las 
modificaciones se ha cerrado en la utilización de datos de número de efectivos en lugar 
de número de dotaciones y en la revisión por parte de las unidades informantes de la 
selección de puestos TIC extraídos del registro Central de Personal. Como es habitual en 
todos los años impares, el ámbito de este estudio se ciñe a la Administración General del 
Estado, mientras que en los pares el estudio abarca también la Administración Local. 

62-MHA-tec 

2. Liderazgo: Hoja de ruta / Francisco Querol Fernández, (coord.).-- (Zaragoza): Ediciones 
Universidad San Jorge, D.L. 2013.-- 306 p.-- (Liderazgo y buen gobierno)  

ISBN: 978-841850-3-8 
 
Resumen: Este es un libro ecléctico e interdisciplinar, reúne la visión de expertos en 
diferentes materias y aborda la cuestión del liderazgo desde diferentes perspectivas. Se 
analizan aspectos clave como la confianza, el compromiso, o la  motivación en la gestión 
de equipos. También habla de cómo la comunicación y el protocolo influyen en la imagen 
del líder, de las herramientas, competencias y habilidades que este debe reunir para ser 
innovador y creativo, y sacar el mayor rendimiento de sus subordinados. Expone las 
diferentes tipologías de líder, sus cualidades y características y la necesidad de 
anteponer la transparencia, la honradez y los  valores frente a la corrupción y la búsqueda 
del interés individual. 

331-QUE-lid 

3. La planta del gobierno local VIII: actas del VIII Congreso de la Asociación Española de 
Profesores de Derecho Administrativo (Alicante, 8 y 9 de febrero de 2013) / Juan  José Díez 
Sánchez, coordinador.-- (Barcelona): Fundación Democracia y Gobierno Local, 2013.-- 164 p.-- 
(B; 8)  

ISBN 978-84-939146-4-6 
 
Índice: Ponencias: La planta local: análisis general y perspectivas de reforma. 
Presupuestos constitucionales: tipología de entes locales y reparto de   competencias. 
¿Realmente sobran los municipios más pequeños? ¿Reforma del mapa municipal o del 
sector público local? La reforma de la planta, estructura competencial, organización y 
articulación de la Administración local. Una aproximación multidisciplinar a nuestra 
realidad local. La configuración organizativa. La distribución competencial.-- 
Comunicaciones: Frustrante pasado, inoperante presente e incierto futuro sobre las 
fusiones de municipios. La reestructuración de la planta del gobierno local y las 
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mancomunidades de municipios. Conclusiones. Apéndice: Intervención del presidente de 
la Asociación en la sesión de apertura. 

352-DIE-pla 

4. Turistas “paisanos”, retornados y mayores: (tres categorías a tener en cuenta en el futuro de 
las comunidades rurales) / José Antonio Pérez Rubio, Marcelo Sánchez-Oro, Yolanda García 
García.-- Cáceres: Universidad de Extremadura, 2013.-- 200 p.: gráf. 

ISBN 978-84-7723-207-0 
 
Resumen: El contenido de este libro es una aproximación empírica a tres categorías 
sociales en la nueva ruralidad: los visitantes de "origen paisano", los retornados y los 
mayores. Estos tres segmentos sociales, hasta este momento, no han sido 
suficientemente valorados por especialistas y académicos, y por los responsables de 
implementar las políticas de desarrollo rural. Por esta razón, el objetivo de este libro es 
reforzar la argumentación de que estas tres categorías tienen entidad por sí mismas, por 
contribuir a la función del mantenimiento de la población en las comunidades rurales y a 
la sostenibilidad de los territorios. La obra está compuesta por seis capítulos, en los que 
aborda la ruralidad de la movilidad y su incidencia en el mundo rural, la trayectoria 
ocupacional de los emigrantes, sobre el turismo paisano, y sobre los potenciales 
retornados a Extremadura. Por último, ofrece una aproximación al papel que desempeñan 
los mayores en continuo rural-urbano. 

316-PER-tur 

5. In Search of Local Public Management Excellence: Seven Journeys to Success (En busca de la 
excelencia de la gestión pública local: Siete viajes al éxito) / Julia Bosse, Alexander Heichlinger, 
Emanuele Padovani. (et al.).- Maastricht (Holanda): Instituto Europeo de Administración 
Pública, cop. 2013.-- 179 p.-- (libro electrónico).-- (texto en inglés) 

ISBN 978-90-6779-217-2 
 
Resumen: Las ciudades tienen cada vez más desafíos, tales como los cambios 
demográficos, una población cada vez más diversa culturalmente, el impacto de las 
nuevas tecnologías, las amenazas ambientales y las dificultades del sistema económico, 
debido a la dinámica de la globalización de las economías. El libro pretende analizar, 
comparar y contrastar siete ciudades europeas, Bilbao, Birmingham, Mannheim, Milán, 
Tallín, Ampere y Trondheim, que han demostrado su éxito en la adopción de soluciones 
creativas y excelentes. Cada caso es analizado en sus estrategias de desarrollo, el 
sistema de control de gestión y la administración financiera, sus resultados y poder de 
innovación. Con estas historias de éxito de diferentes áreas de gestión pública local se 
pretende mostrar varias rutas y soluciones para las ciudades. 

327-sea 

6. Weathering the Storm: Creative EPSA Solutions in a Time of Crisis (Capeando el temporal: 
soluciones creativas EPSA en tiempos de crisis) / editado por Julia Bosse, Michael Burnett, 
Alexander Heichlinger. (et al.).-- Maastricht: Instituto Europeo de Administración Pública, 
2013.-- 114 p.-- (libro electrónico).-- (texto en inglés)  

ISBN: 978-90-6779-218-9 
 
Resumen: Los problemas económicos que afrontan las administraciones públicas 
europeas continúan sin tregua. Son muchos los recortes presupuestarios y las medidas 
de austeridad para estabilizar las finanzas públicas, sin dejar de prestar los servicios 
necesarios a un número creciente de ciudadanos. La presente edición de 2013 recoge 
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230 soluciones, a todos los niveles de la administración pública, y de 26 países europeos. 
Esta publicación pretende esbozar las tendencias, ideas y soluciones para la gestión 
pública y resolver los desafíos urgentes, vinculados a la crisis actual, mediante la 
combinación de creatividad y sostenibilidad. 

327-wea 

7. The European External Action Service and Public Diplomacy (El servicio europeo de acción 
exterior y diplomacia pública) / Simon Duke.-- La Haya (Holanda): Netherlands Institute of  
International Relations Clingendael, 2013.-- 44 p.-- (Discussion Papers in Diplomacy; 127).- 
(libro electrónico).-- (texto en inglés) 

ISSN: 1569-2981 
 
Resumen: Este documento considera los retos internos y externos de la diplomacia 
pública y cómo informar e influir dentro y fuera de la Unión Europea. Expone la necesidad 
de ofrecer una mayor coordinación para evitar, a veces, una comunicación confusa. El 
documento concluye ofreciendo diez recomendaciones específicas. 

327-DUK-eur 

8. El estado de la Unión Europea: El fracaso de la austeridad / dirección Diego López Garrido; 
Nicolás Sartorius y Lothar Witte... (et al.).-- Madrid: Fundación Alternativas, D.L. 2013.-- 222 p.-- 
(libro electrónico)  

ISBN 978-84-92848-56-0 
 
Resumen: El informe pretende reflejar lo que ha ocurrido en la UE, durante el último año, 
y su repercusión en la vida de los ciudadanos. Estudia el modelo social europeo y las 
políticas de austeridad, haciendo una disección de los recortes que han afectado al 
Estado del bienestar. Analiza la crisis económica y la deuda, la tecnología, la 
competitividad y sostenibilidad en Europa. Finaliza con un análisis de la política exterior,  
la defensa y la seguridad común europea. 

327-LOP-est 

9. Nuestro Humor / Alberto Corazón, Antonio Fraguas Forges.-- (Madrid): Accenture, D.L. 2013.-- 
163 p.: il.  

DL: M-32920-2013 
 
Resumen: Recopilación de relatos breves de humor, de autores como Cervantes, 
Mihura, Jardiel Poncela, Álvaro de la Iglesia, Elvira Lindo, Edgar Neville, Llopis, Gómez 
de la Serna, Quevedo, Umbral, entre otros; acompañado de humoristas gráficos como 
Mingote, Peridis, Tono, Forges, Gallego y Rey, etc. 

82-7-COR-nue 

10. Palencia para ver y pasear / Ayuntamiento de Palencia, Concejalía de Turismo.-- Palencia: 
Ayuntamiento, D.L. 2004.-- 157 p.: il. col.  

DL: P-347-2004 
 
Resumen: Esta guía de Palencia está pensada para turistas que deseen recorrer la 
ciudad sin prisas y, sobre todo, sin vehículos. Muestra sus monumentos y el arte 
guardado en templos y edificios civiles, así como una guía de restaurantes y 
alojamientos. 
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946-PAL-pal 

11. La movilidad interurbana en el horizonte 2030: (Afrontar el reto del cambio climático con un 
transporte abierto a todos) / Fundación Ideas.-- Madrid: Fundación Ideas, D.L. 2012.-- 145 p.-- 
(libro electrónico)  

ISBN: 978-84-15386-06-3 
 
Resumen del índice: La metodología del trabajo. La "prospectiva inversa" o backcasting. 
La movilidad interurbana de viajeros en España. La distribución modal de la demanda de 
transporte, Pautas de movilidad. Los motivos y las distancias de viaje. La segunda 
residencia. La evolución de la demanda de transporte en coche. Otros modos de 
transporte. Los objetivos para el transporte en el horizonte 2030. Evolución de las 
emisiones de CO2 en el transporte. La reducción de emisiones en el sector del 
transporte: el marco europeo a largo plazo (2050). Objetivos de reducción de emisiones 
aprobadas en España. El escenario de referencia en el nuevo Libro blanco del transporte 
de la Comisión Europea. Expectativas de evolución de las variables clave que afectan a 
la movilidad. Desafíos para las políticas de transporte en España. Descripción de los dos 
escenarios 2030 alternativos: economía global avanzada y sociedad inteligente. 
Conclusiones: estrategias y medidas para una movilidad sostenible en 2030. 

656-FUN-mov 

12. Informe Fundación BBVA-IVIE sobre crecimiento y competitividad: Los retos de la 
recuperación / dirigido por Francisco Pérez García (dir.); Francisco Alcalá Agulló, Francisco 
Goerlich Gisbert... (et al.).-- (Bilbao): Fundación BBVA, IVIE, 2013.-- 316 p.-- (libro electrónico)  

Resumen: En este informe se propone un diagnóstico de la situación de la economía 
española y se analizan sus perspectivas de futuro en el escenario europeo y mundial, 
prestando especial atención a varios problemas estructurales que condicionan la 
intensidad y amplitud de la recuperación. Plantea los temas desde una perspectiva 
temporal de medio y largo plazo. En la primera parte de la obra se subrayan los avances 
que se están produciendo en la corrección de los distintos desequilibrios 
macroeconómicos existentes, tanto a escala global como en el seno de la UE o en 
España. La segunda parte pone el foco en cuatro aspectos a los que puede aspirar la 
economía española a la salida de la crisis, como son el cambio en el patrón de 
capitalización, la adaptación a un escenario competitivo, el ajuste entre formación y 
empleo y la inclusión social de los grupos de ciudadanos más desfavorecidos. 

336-FUN-inf 

13. Cumbres iberoamericanas: Una mirada atrás, un nuevo rumbo   / Vicente Palacio (director y 
editor); Triana Aybar (coordinador); prólogos de Leonel Fernández... (et al.).-- Madrid: 
Fundación Alternativas y FUNGLODE, 2013.-- 327 p.-- (libro electrónico) 

ISBN: 978-84-15860-09-0 
 
Resumen del índice: Retrospectiva: qué han logrado las Cumbres Iberoamericanas. 
Antecedentes y evolución. Fichas descriptivas: de Guadalajara a Cádiz  (1991-2012) 
cronológicas y temáticas. Prospectiva: Un espacio propio para la comunidad 
iberoamericana. La reformulación de la comunidad iberoamericana del siglo XXI. Vías de 
acción para construir un espacio propio iberoamericano. Sectores clave y prioridades. 
Reforma política e institucional de las Cumbres Iberoamericanas. Liderazgo político para 
la reforma, España, Portugal e Iberoamérica. Una complementariedad de doble dirección: 
Europa y Latinoamérica. Ejemplos de sinergias sectoriales. 

327-cum 
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14. Incidencia de la Normativa y Jurisprudencia comunitaria y de la protección de datos en las 
relaciones laborales de las Administraciones Públicas: (Seminario de actualización de función 
pública local) / David  Ordoñez Solís.-- Madrid: Federación de Municipios de Cataluña, 2013.-- 
23 p.-- (documento electrónico)  

Resumen del índice: Los empleados públicos, las libertades económicas fundamentales 
y la armonización de las legislaciones sociales en la Unión Europea. La libre circulación 
de personas y trabajadores y los derechos de los empleados públicos en el mercado 
único europeo. El reconocimiento y la adquisición de experiencia profesionales en la 
Unión Europea (sentencia Schöning-Kougebetopoulou). La armonización de las 
legislaciones nacionales y los derechos de los empleados públicos. La Jurisprudencia 
europea sobre el Estatuto de los empleados de las Administraciones españolas. La 
aplicación del Derecho de la Unión Europea a los empleados públicos (efecto directo, 
primacía y derecho de indemnización). El estatuto del empleado público y los casos 
españoles del tribunal de Justicia de la Unión Europea. Relación de sentencias españolas  
del Tribunal de Justicia sobre empleados públicos 

331-ORD-inc 

15. La modificación de las condiciones de trabajo establecidas en la negociación colectiva 
funcionarial: (Incidencia de la legislación básica y autonómica de los planes de ajuste): 
(Seminario sobre relaciones) / Carlos L. Alfonso Mellado.-- Barcelona: Federación de 
Municipios de Cataluña, 2013.-- 22 p.-- (documento electrónico) 

Resumen del índice: Fundamento de la negociación colectiva de los empleados  
públicos. La obligatoriedad de la negociación colectiva funcionarial. Una breve referencia 
a la eficacia de lo negociado. La modificación de las condiciones pactadas por el impacto 
de una ley posterior. La posibilidad de suspensión o modificación unilateral del pacto 
acuerdo al amparo del art. 38.10 ET. 

331-ALF-mod 

16. Barómetro anual de la bicicleta: España: Informe de resultados julio 2011: (Encuesta) / 
GESOP; Fundación ECA Bureau Veritas; DGT.-- 4.ª ed.-- (S.l.): s.n., 2011.-- 99 p.: gráf.-- (libro 
electrónico) 

Resumen: El objetivo de la cuarta edición de este documento es conocer y seguir la 
evolución de la opinión, los hábitos y el uso que los españoles hacen de la bicicleta. Los 
dos primeros capítulos recogen los datos sociodemográficos de los entrevistados en la 
encuesta realizada entre la población de 12 a 79 años. Posteriormente, ofrece la 
frecuencia de uso y el tipo de bicicleta que usan. A los usuarios de la bicicleta se les 
plantea la posibilidad de registrarla en un hipotético registro nacional, promovido por los 
ayuntamientos. En otro apartado analiza los hábitos de los usuarios, el respeto de los 
vehículos a motor a los ciclistas, y el de estos a los peatones, la accidentalidad y los 
robos. Para finalizar analiza la imagen que tiene de la bicicleta el conjunto de la población 
española. 

656-bar 

17. Guidelines: Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan (Guía: Desarrollo e 
implementación de un Plan de movilidad urbana sostenible) / Comisión Europea, Dirección General 
de Movilidad y Transportes.-- Bruselas: Comisión Europea, 2014.-- 151 p.-- (libro electrónico).-- 
(texto en inglés) 

Resumen: Esta guía sobre el transporte urbano y la movilidad está dedicada al desarrollo 
e implementación de un plan de movilidad urbana sostenible. Aunque la planificación de 
la movilidad urbana contribuya a luchar contra el cambio climático y a lograr una mejor 
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eficiencia energética en Europa, es una tarea compleja de alcanzar, sobre todo a nivel 
local. El problema que se plantea en muchos países son sus grandes restricciones 
financieras para lograr estas metas. Esta guía pretende describir los beneficios de un plan 
de movilidad urbana sostenible y describe los pasos esenciales y las actividades a 
desarrollar para llevarlo a cabo. Ofrece, además, información adicional y más de 60 
ejemplos de toda Europa para ilustrar cómo las actividades individuales del desarrollo del 
plan han sido llevadas a la práctica. 

656-COM-gui 
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Artículos 

18. Tributos, derecho de la Unión Europea y entidades locales / Dimitry Berberoff Ayuda.-- 
Cuadernos de Derecho Local.-- n.º 33.-- octubre, 2013.-- p. 141-153 

Resumen: Pese a la ausencia de armonización sobre determinadas figuras tributarias, la 
incidencia transversal del Derecho de la Unión Europea se ha puesto de manifiesto 
recientemente a partir de determinados pronunciamientos jurisdiccionales que ha 
generado un intenso debate en la comunidad jurídica. El nuevo régimen de intervención 
diseñado por la Directiva de Servicios parece trascender la propia exclusión que contiene 
con relación al Derecho tributario, proyectándose sobre concretas figuras tributarias de la 
Administración local. Asimismo, recientes pronunciamientos del tribunal Supremo asumen 
el acervo comunitario para proyectarlo sobre ciertos servicios públicos locales, prestados 
en régimen de gestión directa (en el caso del IVA), o incluso para sugerir una revisión de 
los mecanismos de financiación de la prestación de servicios públicos de competencia 
local (abastecimiento de agua). Respecto a la tasa por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local con relación a los operadores de 
telefonía móvil, se da cuenta de la STJUE de 12 de julio de 2012 y de sus implicaciones 
en la jurisprudencia contencioso-administrativa. 

01 

19. ¿Puede el Fracking ser materia de acuerdo local? / Vicente Boquera Matarredonda.-- 
Cuadernos de Derecho Local.-- n.º 33.-- octubre, 2013.-- p. 175-180 

Resumen: En la Diputación de Valencia se ha presentado para su debate en el Pleno 
una proposición con el título Declarar la provincia de Valencia “Provincia libre de 
fracturación hidráulica (fracking)” y no permitir que se utilice dicha técnica en todo su 
territorio. El estudio analiza la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos: 
atribución de competencias, competencias locales y Jurisprudencia consultada. 

02 

20. Informe técnico: “Fracturación hidráulica (Fracking) y sus potenciales consecuencias en el 
medio ambiente / José Vicente Úbeda Arévalo.--- Cuadernos de Derecho Local.-- n.º 33.-- 
octubre, 2013.-- p. 181-187 

Resumen: En España las operaciones de investigación y explotación de hidrocarburos se 
regulan mediante la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, mientras 
que, en el momento actual, no existen en la Unión Europea normativas reguladoras 
específicas de los aspectos ambientales asociados  a las actuaciones conocidas como 
fracturación hidráulica (fracking). Tampoco existen regulaciones medioambientales 
específicas en el ámbito estatal, ni en el ámbito de la Comunidad Valenciana sobre la 
materia. Desde el punto de vista técnico, los aspectos medioambientales del fracking 
tienen un carácter universal, es decir, las operaciones de fractura hidráulica pueden 
llevarse a  cabo en cualquier área geográfica del planeta, siempre que las condiciones 
geológicas de la roca almacén así lo recomienden. Cabe destacar que, por el momento, 
no existen, ni han existido, experiencias de operaciones de fractura hidráulica en la 
provincia de Valencia. 

03 
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21. Algunas reflexiones sobre el impacto de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, sobre el modelo 
de autogobierno municipal / Luciano Parejo Alonso.-- Cuadernos de Derecho Local.-- n.º 34.--
febrero de 2014.-- p.11-20 

Resumen: El presente trabajo analiza la verdadera versión que supone la reciente Ley 
227/2013, de 27 de diciembre, sobre el modelo de autogobierno municipal establecido en 
su día por la Ley de 1985. Revisión que conduce a una desvirtuación de la misma al 
servicio de una recentralización económica-financiera de la Administración local, como 
resultado de una notable confusión del ya ciertamente desdibujado modelo inicial. 

04 

22.  La racionalización de la Administración local en el marco de la sostenibilidad financiera: 
panorama general / Martín Bassols Coma.-- Cuadernos de Derecho Local.-- n.º 34.-- febrero de 
2014.-- p. 21-48 

Resumen: En este artículo se pretende ofrecer una exposición panorámica de los 
principales aspectos generales que ofrece la nueva Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, atendiendo al proceso de su elaboración 
parlamentaria y relacionándola, por una parte, con la Ley de Bases del Régimen Local de 
1985, y, a su vez, con las leyes inmediatamente posteriores de sostenibilidad financiera y 
de unidad de mercado. 

05 

23. Doble inconstitucionalidad de las Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local / Manuel Zafra Víctor.-- Cuadernos de Derecho Local.-- n.º 34.-- febrero de 2014.-- p. 49-67 

Resumen: La Ley incurre en una doble inconstitucionalidad. En primer lugar, menoscabo 
de la autonomía municipal; los municipios menores de veinte mil habitantes 
(singularmente los de población inferior a cinco mil habitantes) ven cuestionada su 
competencia para la prestación de determinados servicios. Todos los municipios pierden 
la competencia para la prestación de servicios sociales, y ven reducidas sus funciones a 
las de evaluación de situaciones de necesidad y atención inmediata a las personas en 
riesgo de exclusión; las hasta ahora reconocidas en sanidad y las más relevantes en 
educación. El legislador impone un orden de prelación en el ejercicio de las competencias 
municipales, primero las propias y delegadas y, contando con el informe vinculante de la 
Administración competente en la materia y de la titular de la tutela financiera, las 
“impropias”. La atribución de esta prerrogativa a ambas Administraciones supone un 
control de oportunidad incompatible con la autonomía municipal, toda vez que los criterios 
de duplicidad o sostenibilidad no ofrecen referentes jurídicos inequívocos. En lo relativo a 
la autonomía provincial la Ley también lesiona las atribuciones de gobierno y 
administración de la provincia que la Constitución atribuye a la diputación, por ejemplo 
cuando dispone que elevará al Ministerio de Hacienda la propuesta de gestión de 
determinados servicios, con la financiación de obtener una autorización ministerial que 
propicie un coste efectivo menor. 

06 

24. Competencias municipales: competencias delegadas e impropias / José Ignacio Morillo-
Velarde Pérez.-- Cuadernos de Derecho Local.-- n.º 34.-- febrero de 2014.-- p. 71-79 

Resumen: El texto de este estudio ha sido adaptado a la redacción finalmente aprobada 
en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. Se procura exponer el alcance de la reforma introducida en la Ley 
27/2013 en el régimen de las competencias municipales delegadas y de las 
recientemente llamadas “impropias”. La nueva Ley procura garantizar la viabilidad 
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financiera de las primeras y regula las segundas de forma muy restrictiva, bajo la 
motivación de garantizar la sostenibilidad de las haciendas municipales y evitar las 
duplicidades competenciales. 

07 
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