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Libros  

1. Informe sobre la situación de la integración de los inmigrantes y refugiados en España: 
septiembre 2013: (aprobado en Pleno de 30 de septiembre de 2013) / Foro para la Integración 
Social de los Inmigrantes (FISI).-- Madrid: FISI, ca. 2014.-- 144 p.-- (libro electrónico) 

Resumen: Este documento ofrece un exhaustivo informe sobre las distintas situaciones 
de los ciudadanos extranjeros en España. Refleja los retos y oportunidades de 
integración de los inmigrantes y refugiados en una especial coyuntura de crisis 
económica que vive España. Comienza presentando la perspectiva jurídica de 2013, 
analizando la población trabajadora extranjera en el mercado laboral español en el 2012, 
el paro registrado, autorización de residencia, afiliación a la Seguridad Social, 
contratación, movilidad, retorno voluntario e igualdad en el mercado de trabajo. En un 
segundo apartado, se presenta el informe de acceso de los inmigrantes a las ayudas de 
comedor y libros de texto. Para finalizar, analiza los efectos de la crisis en la convivencia 
intercultural en las ciudades españolas. 

314.72-FOR-inf 

2. Estudio de la situación de los caminos naturales e itinerarios no motorizados en España / 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Observatorio de Caminos Naturales 
e Itinerarios no Motorizados.-- Madrid: MAAMA, ca. 2014.-- 307 p.: il. col.-- (libro electrónico) 

Resumen: El objeto de este documento es la realización de un estudio sobre la situación 
de los caminos naturales e itinerarios no motorizados en España, tratando de ofrecer una 
visión general de este mapa tan complejo que se está configurando, así como una serie 
de recomendaciones y observaciones para que puedan ser tenidas en cuenta para la 
puesta en marcha del futuro Observatorio de Caminos Naturales e Itinerarios no 
Motorizados por parte de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 
Se persigue realizar un análisis global de la situación de los itinerarios no motorizados en 
España, definir qué tipologías existen, como se encuentran organizados y qué entidades 
promueven su creación y mantenimiento. En este trabajo se ha tomado como referencia 
el estudio denominado Inventario y diagnóstico de infraestructuras no motorizadas en 
España, realizado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, con la colaboración 
de la Fundación Biodiversidad. 

625-MAA-est 

3. Turismo de salud en España / dirección del proyecto Escuela de Organización Industrial (EOI); 
autores: AUREN.-- (Madrid): EOI, cop. 2013.-- 164 p.-- (libro electrónico) 

Resumen: Este estudio pretende analizar el estado actual y potencial del turismo de 
salud en España, entendiendo como un producto turístico que puede ser clave para la 
economía española en los próximos años. Se identifican los principales agentes que 
participan en el turismo de salud, los mercados y países emisores, los servicios 
demandados y a potenciar, el perfil del turista de salud, y otros condicionantes de esta 
oferta y demanda, como los requisitos de acceso a España por parte de los extranjeros, 
las políticas y estrategias públicas de apoyo al turismo de salud, o el previsible impacto 
de la Directiva Europea de Salud Transfronteriza y las normativas que regulan la 
movilidad de personas en Europa o en el mundo. El objetivo último de este análisis es 
identificar las fortalezas y debilidades de esta industria en España, con el ánimo de 
establecer un futuro plan de acción que, incidiendo sobre la demanda y sobre la oferta, 
posicione a España en el mapa internacional del turismo de salud como una verdadera 
potencia. 

379.85-EOI-tur 
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4. Recommendations of the Council on Digital Government Strategies: (Public Governance and 
Territorial Development Directorate / adopted by the OECD Council.-- S.L: OECD, 2014.-- 9 p.-- 
(texto en inglés).-- (libro electrónico) 

Resumen: Este documento presenta las Recomendaciones sobre las estrategias del 
gobierno digital, cuyo objetivo es acercar la Administración Pública a los ciudadanos y a 
las empresas. Ha sido desarrollado por el Comité de Gobernanza Pública (PGC). Las 
Recomendaciones son aplicables a todos los niveles de gobierno, tanto nacional, regional 
como local. 

327-OEC-rec 

5. Anuario estadístico de América Latina y el Caribe = Statistical Yearbook for Latin America and 
the Caribbean / CEPAL; Naciones Unidas/ United Nations.-- (Santiago de Chile): CEPAL, 2013.-- 
228 p.: gráf.-- (libro electrónico).-- (texto en español e inglés) 

ISBN: 978-92-1-221113-8 
 
Resumen: En este anuario estadístico de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) se presenta un conjunto de estadísticas básicas que caracterizan la situación 
económica, sociodemográfica y ambiental de la región. El anuario consta de cuatro 
capítulos. El primero, en el que se presentan los indicadores demográficos y sociales, 
refleja el esfuerzo que se ha realizado para incluir en la información estadística la 
dimensión de género y los temas relacionados con la pobreza. En el segundo capítulo se 
reúnen estadísticas económicas de comercio internacional, balanza de pagos y precios 
internos, así como de cuentas nacionales. En el tercer capítulo se presenta la información 
sobre medio ambiente. El cuarto capítulo está dedicado a la metodología y a los 
metadatos, lo que complementa la información más específica que figura en las notas al 
pie de los cuadros. 

327-CEP-anu 

6. Elaboración de propuestas de inscripción en la lista del patrimonio mundial: 2011 / UNESCO, 
ICCROM, ICOMOS... (et al).-- 2.ª ed.-- París (Francia): UNESCO, cop. 2014.- 150 p.-- (Manual de 
referencia. Patrimonio mundial).-- (libro electrónico) 

Resumen: Esta publicación forma parte de la colección de manuales de referencia que 
pretenden ofrecer conocimientos acerca de la Convención del Patrimonio Mundial. El 
presente manual contiene orientaciones suplementarias para la elaboración de 
propuestas de inscripción de bienes naturales, culturales y mixtos en la Lista del 
Patrimonio Mundial; y tiene como objetivo particular ayudar a los Estados Partes a aplicar 
dicha Convención y proporcionar orientaciones e información que contribuyan a 
establecer una lista que reúna los bienes de valor universal excepcional, correctamente 
administrados. 

008-ela 

7. UNIVERSITIC: Situación actual de las TIC en el sistema universitario español / CRUE-TIC.-- 8.ª 
ed.-- Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección Gral. de 
Documentación y Publicaciones, D.L. 2013.-- 112 p.-- (libro electrónico) 

ISBN: 978-84-938807-6-7 
 
Resumen. En este estudio UNIVERSITIC-2013, que celebra ya su octava edición, han 
colaborado de nuevo la  Secretaría General de Universidades y la Comisión Sectorial de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CRUE-TIC). El estudio lleva a 
cabo un inventario detallado de los elementos TI presentes en los campus españoles y 
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además pretende realizar un análisis global y minucioso de las TI, desde todos los puntos 
de vista. Para ello, lleva a cabo un análisis de las buenas prácticas en la gestión de las TI 
y valora cómo se gobiernan en nuestras universidades. Estructurado en tres capítulos, 
este informe ofrece los detalles del muestreo realizado, la descripción y gestión de las TI 
y las buenas prácticas del gobierno de las TI en el Sistema Universitario Español (SUE). 

37-CRU-uni 

8. Hacia una universidad abierta: Recomendaciones para el SUE / Comisión Sectorial de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CRUE-TIC).-- Madrid: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2014.-- 35 p.-- (libro electrónico) 

Resumen: El objeto de este documento, fruto del trabajo conjunto del grupo constituido 
en el marco de CRUE-TIC, es promover y facilitar la aplicación de los principios de 
gobierno abierto en las universidades, sirviendo como guía que describa los puntos que 
deben ser abordados en la puesta en marcha de una iniciativa así, con el propósito de 
contribuir a la construcción de una universidad abierta del siglo XXI, dado que el primer 
principio del gobierno abierto es la transparencia, y esta se practica de forma idónea 
mediante la apertura de datos, los primeros pasos deberán sentar las bases para que las 
universidades empiecen a abrir sus datos institucionales, desarrollando políticas de 
transparencia, que conviene adoptar con políticas de acceso abierto al conocimiento, 
tanto docente como investigador. 

37-CRU-uni 

9. Descentralización, transparencia y seguridad jurídica en América Latina y Europa: Seminario 
internacional sobre procesos de descentralización en América Latina y Europa con foco en la 
institucionalidad jurídica, las competencias y los recursos y la transparencia y la participación 
ciudadana (Santiago de Chile, abril 2013) / coordina Agustín Fernández de Losada, Claudia 
Serrado Madrid; Manuel Arenilla... (et al.).-- Madrid: INAP, 2013.-- 327 p.: gráf).-- (Monografías).-
(libro electrónico) 

ISBN: 978-84-7088-983-7 
 
Resumen: El libro recoge las presentaciones realizadas en el Seminario Internacional, 
celebrado en Santiago de Chile, los días 24 y 25 de abril de 2012. Este seminario 
permitió analizar y compartir conocimientos, experiencias y visión política en torno a 
cuatro argumentos que se desarrollan en este texto, como son la descentralización como 
proceso determinante para la democracia; el reconocimiento y la protección del 
ordenamiento jurídico para la viabilidad del proceso; los marcos normativos y el control 
ciudadano que colaboran a la transparencia global del proceso y el hecho de que los 
ciudadanos deben acceder a la información pública que evite la arbitrariedad y facilite la 
participación. En seis capítulos, el libro ofrece los principios básicos para la 
descentralización del Estado, la subsidiariedad, la autonomía local y la seguridad jurídica. 
La ponencia central se refiere a la planificación del desarrollo en América Latina, y los 
tres casos que contemplan el capítulo se refieren al Estado de las autonomías en 
España, al traspaso de competencias y la descentralización incompleta en los gobiernos 
regionales de Chile. Otro de los capítulos se dedica a la descentralización fiscal y 
devolución de competencias en la educación en Colombia. Aborda, además, el tema de 
las atribuciones y autonomías en Estados federales y unitarios. Otro capítulo está 
dedicado a los municipios como estructuras básicas del Estado, las mancomunidades, el 
asociativismo, los servicios y las estructuras intermedias de gobierno, y la autonomía 
local. El último capítulo habla de la seguridad jurídica para una nueva gobernanza 
territorial. Todos los capítulos entregan un marco teórico y ciertas experiencias que 
permiten evaluar la compleja trama de los procesos de descentralización. 

327-des 
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10. Los límites de la ciencia: 2013: El impacto de la ciencia en la sociedad / coordinador Eduardo 
Punset.-- (Santander): Fundación Banco Santander, cop. 2013.-- 88 p.-- (libro electrónico) 

Índice: Los límites de la ciencia. Cerebro y universos: límites de dos cosmologías. 
¿Llegaremos a entender el universo? Irracionalidad, caos e imcompletitud: los límites 
matemáticos de la ciencia. El diseño de organismos vivos: implicaciones éticas y sociales. 
Biografías. 

008-FUN-lim 

11. Comentario a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno: (Análisis de la tramitación e informes sobre publicidad activa y 
acceso a la información pública) / Joaquín Meseguer Yebra.-- (Barcelona): CEMCI, Escuela de 
Administración Pública de Cataluña, D.L. 2014.-- 330 p.-- (Biblioteca de Cataluña. Datos CIP) 

ISBN: 978-84-393-9124-1 
 
Resumen: Esta monografía, sin pretender ser un comentario doctrinal de la ley, aborda 
un análisis sistemático de la norma desde su génesis hasta la publicación del texto 
definitivo en el BOE. El sentido de esta obra es, pues, reunir en un único texto las 
aportaciones y observaciones más importantes realizadas al texto de la norma por los 
diferentes agentes que han intervenido en su elaboración, con el fin de que pueda servir 
para dar respuesta a las necesidades más inmediatas de comprensión e interpretación de 
la ley que puedan plantearse en un primer momento. En la obra solo se recogen aquellas 
apreciaciones de mayor interés en lo que atañe a los títulos preliminar I y III de la ley, 
esto es, la transparencia en sus dos vertientes (publicidad activa y el derecho de acceso 
a la información pública) y la regulación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 
así como las disposiciones de la parte final de la ley relacionadas con estos contenidos. 
La estructura que sigue la obra, se divide en reproducción del texto del artículo o 
disposición comentados, análisis de los cambios introducidos en el texto a lo largo de su 
tramitación, extractos de los principales informes y dictámenes emitidos en el curso de la 
elaboración de la norma (Consejo de Estado, Agencia de Protección de Datos, OSCE, 
Transparencia Internacional, FEMP, Asociación Profesional Española de Privacidad, 
Oficina Antifraude de Cataluña y Observatorio de la Contratación Pública), y exposición 
de normativa comparada e iniciativas parlamentarias previas seleccionadas. Asimismo, 
se incorpora al estudio parte del contenido del informe sobre la consulta pública 
electrónica del anteproyecto, elaborado por la Secretaría de Estado de Relaciones con 
las Cortes y de la Memoria del Análisis del Impacto Normativo del proyecto de ley. 

342-MES-com 

12. Hacia una nueva vida municipal XXIX: ponencias del XXIX Congreso Iberoamericano de 
Municipios (Cádiz 28, 29, 30 y 31 de mayo de 2012) /organizan FEMP, OICI, Ayuntamiento de 
Cádiz.-- Madrid: FEMP, D.L. 2014.-- 471 p. 

ISBN 978-84-96864-82-5 
 
Resumen: Este libro recoge las ponencias, debates y acuerdos del XXIX Congreso 
Iberoamericano de Municipios, celebrado en Cádiz en 2012. Divide el libro en dos partes. 
Por un lado, las ponencias que abordan el tema de la ciudad y la sostenibilidad, y por 
otro, la temática del gobierno municipal y su innovación. Recoge en sus páginas los retos 
actuales que tienen las ciudades y una aproximación al concepto de ciudad histórica y al 
Régimen urbanístico de los conjuntos históricos. Ofrece la experiencia española en los 
nuevos crecimientos urbanos; la ordenación de los usos agrícolas y modelos de 
ocupación y explotación del suelo rural y su impacto ambiental; los municipios y el turismo 
cultural; el proyecto estratégico de Valladolid para el 2016, el Plan de ciudades históricas 
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y el desarrollo urbano y regional de Brasil; las iniciativas municipales hacia un modelo de 
movilidad sostenible; riesgos y desafíos del gobierno local ante la ciudad. Analiza la 
participación y representación democrática en el gobierno municipal, la centralización del 
poder y el debilitamiento institucional del municipio en Venezuela, y medidas para la 
creación de empleo y sostenibilidad económica local. Presenta la UCCI, con un proyecto 
de cooperación de las grandes ciudades capitales. Sigue con el análisis de la financiación 
de los servicios públicos locales; la colaboración público-privada, como estrategia para la 
sostenibilidad de las funciones y los servicios públicos locales; un buen gobierno 
municipal en el marco del federalismo político mexicano. Y finaliza con transparencia y 
buenas prácticas para lograr un buen gobierno municipal. 

23.10-CON-nue 

13. IV y V Encuentro de gobiernos locales por la diversidad / FEMP, Red de Gobiernos Locales + 
Biodiversidad.-- Madrid: FEMP, 2014.--  290 p.: il. col.+ CD-ROM 

DL: 16269-20014 
 
Resumen: En esta obra se recopilan las ponencias y presentaciones del IV y V 
Encuentro de gobiernos ocales por la biodiversidad, que tiene como objeto la divulgación 
y la puesta en valor del compromiso que tienen las entidades locales con la protección y 
defensa de la diversidad biológica en España. Este trabajo recoge las estrategias locales 
para la conservación de la biodiversidad de Santander y Zaragoza. Ofrece las reservas 
de la bioesfera como ejemplo de impulso económico y los nuevos mecanismos de 
financiación de proyectos. En el V Encuentro se presentaron las actuaciones prácticas de 
la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria., Fuenlabrada, Pinoso 
(Alicante) Camarma de Esteruelas (Madrid), Arjonillas (Jaén) y Málaga. Contiene también 
las ponencias sobre el trabajo en red y los recursos naturales para impulsar el desarrollo 
económico; las reservas de la bioesfera presentadas por el Ayuntamiento de Almonte 
(Huelva) y San Ildefonso (Segovia). Intervienen asimismo, los Ayuntamientos de 
Granollers (Barcelona) y Vitoria con la temática de la contribución de los gobiernos 
locales al Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas. Finaliza el libro 
presentando estrategias, actuaciones y ejemplos prácticos de gobiernos locales "verdes" 
de Zaragoza, Palencia y Motril (Granada). 

23.13-FEM-iv 

14. Estadística: Riesgos extraordinario: Serie 1971-2012 / Consorcio de compensación de 
Seguros.-- Madrid: Consorcio, 2013.-- 143 p.-- (libro electrónico) 

Resumen del sumario: Estadística de expuestos al riesgo, serie 199-2012. Personas. 
Pérdida de beneficios. Bienes: Análisis de las pólizas con capital igual o superior al 
18.999 €, según clase de riesgo. Según clase de póliza. Según provincia de localización 
del riesgo. Estadística de siniestralidad. Régimen de todas las causas por provincia y año 
de ocurrencia del siniestro. Daños en las personas. Serie 1987-2012. Resumen de cifras 
de expuestos al riesgo Personas. Resumen de cifras de siniestralidad. Recargos e 
indemnizaciones en la serie 1971-2012. Daños en los bienes. 

311-CON-est 

 

15. Anuario Aragonés del Gobierno Local: 2013 / Fundación Ramón Sainz de Varanda, Instituto 
Fernando el Católico.-- Zaragoza: Fundación, 2014.-- 622 p.-- (Zaragoza; 05) -- (libro 
electrónico) 

DL: Z-3714-2010 
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Índice: Informe general sobre el gobierno local en 2013. Informes sectoriales: Empleo y 
organización local. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Contratación local. 
Servicios públicos. Bienes locales. Tributos y presupuestos. Medio ambiente. Derecho de 
la Unión Europea. La Justicia de Aragón.-- Estudios: La Administración local en los 
Países Bajos. La reforma local: primer análisis de la Ley de racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración local. El impuesto sobre el incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana y la autonomía local. Disciplina urbanística y reparto  
competencial en la nueva Ley 4/2013, por el que se modifica la Ley 3/2009, de 17 de 
junio de urbanismo de Aragón. La fiscalización del sector público local aragonés por la 
Cámara de Cuentas de Aragón. Nuevo impulso a las declaraciones responsables en la 
contratación administrativa. La subcontratación y la contratación pública. Documentación: 
Dictamen 177/2013. Recomendación 17/2013 

311-FUN-anu 

16. Conectando con la tecnología / Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC).-- Madrid: 
UNACC, 2014.-- 76 p. 

DL: M-48550-2011 
 
Resumen: En este monográfico queda patente el impacto de las nuevas tecnologías en 
el sector financiero. Las entidades de crédito están viviendo un periodo de cambios 
enormes, en el que la forma de afrontar el modelo de negocio tradicional está mutando 
debido a los avances de las nuevas tecnologías. La publicación comienza con el artículo 
que analiza la revolución silenciosa de los medios de pagos. Continúa analizando los 
nuevos retos y oportunidades para los bancos; las nuevas tendencias en medios de pago 
electrónicos en España. El análisis de las nuevas tecnologías y su impacto en el sector 
financiero, parte de la idea de que la tecnología se ha convertido en un instrumento vital 
para la inclusión financiera de sectores socioeconómicos marginados, debido a su 
potencial para agilizar y reducir el costo de realizar transacciones financieras. Otro 
artículo estudia la importancia de la tecnología en la vida, y en particular en el sector 
financiero. Le sigue un artículo que se plantea si Google, Facebook y Amazon son rivales 
o futuros aliados de la banca. El monográfico se cierra con el artículo titulado Espabilarse 
o morir, en el que analiza el importante reto que tiene por delante el sector financiero. 

336.71-UNA-con 

17. Investment for Jobs and Growth: (Promoting Development and Good Governance in EU 
Regions and Cities): 6th. Report on Economic, Social and Territorial Cohesion. (Inversión para 
el empleo y el crecimiento: Promoción del desarrollo y la buena gobernanza en las regiones y 
ciudades de la Unión Europea: 6.º Informe sobre la cohesión económica, social y territorial) / 
Comisión Europa, Dirección General para Políticas Regionales y Urbanas.-- Luxemburgo: 
Oficina de la Unión Europea, 2014.-- 338 p.: gráf. y mapas.-- (libro electrónico).-- (versión en 
inglés y en español) 

ISBN 978-92-79-37910-9     
 
Resumen: Este sexto Informe de Cohesión en La Unión Europa pone su enfoque en la 
estrategia de las políticas de cohesión para la Europa de 2020, con el crecimiento 
sostenible y el empleo como meta, y muestra cómo las políticas se han desarrollado para 
reforzar su impacto sobre estos objetivos de crecimiento y cómo un buena gobernanza 
regional y municipal resulta esencial para su efectividad. Este documento se compone de 
ocho capítulos, donde expone la inversión sobre el empleo y el crecimiento inteligente, y 
los programas de las políticas de cohesión. Aborda el crecimiento y de qué manera la 
crisis interrumpió el proceso de reducción de las disparidades regionales, y cómo la 
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construcción y la industria han sido las más golpeadas por esta crisis. Analiza el 
crecimiento de la pobreza y la exclusión social las necesidades para mitigar el cambio 
climático, la inversión de los gobiernos locales y regionales. Finaliza con el análisis de la 
evolución y el impacto de las políticas de cohesión 2014-2020. 

327-COM-inv 

18. Boletín mensual de estadística: agosto-septiembre 2014 / Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, redacción Subdirección General de Estadística.-- Madrid: 
MAAMA, 2014.-- 104 p.: gráf.-- (libro electrónico) 

NIPO: 280-14-029-1 
 
Resumen del índice: Operaciones estadísticas y páginas web del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Indicadores. Agricultura. Agua. Alimentación. 
Calidad y evaluación ambiental y medio natural. Cambio climático. Desarrollo rural y 
política forestal. Ganadería. Pesca. Otras fuentes de información estadística. Índice 
temático de anteriores boletines. 

311-MAA-bol 

19. Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia: (datos 2011) / Dirección 
General de Servicios para la Familia y la Infancia.-- Madrid: MSSSI, D. L. 2013.-- 135 p.-- 
(Observatorio de la infancia; 14)  

D.L.: M-19554-2013 
 
Resumen: En este Boletín n.º 14 se recoge la evolución de las medidas de protección a 
la infancia que han sido ejecutadas en cada una de las comunidades y ciudades 
autónomas desde 2003 hasta 2011, ambos inclusive. Su propósito es ofrecer información 
relevante y precisa sobre las actuaciones desarrolladas por las entidades públicas  de 
protección a la infancia. Proporciona datos útiles para conocer el desarrollo de los 
sistemas de protección y, al mismo tiempo, contribuir a que dicha información pueda ser 
compartida por los profesionales que trabajan en el ámbito de la atención a niños y 
adolescentes. El documento ofrece la situación general de la evolución de las medidas de 
protección, un análisis comparativo por Comunidades, las solicitudes y la evolución de las 
adopciones internacionales. 

311-DIR-bol 

20. Boletín de datos estadístico de medidas de protección a la infancia: (datos 2012) / Dirección 
General de Servicios para la Familia y la Infancia.-- Madrid: MSSSI, 2013.-- 140 p.: gráf.-- 
(Observatorio de la Infancia; 15).-- (libro electrónico)  

Resumen: Este boletín n.º 15 recoge la evolución de las medidas de protección a la 
infancia que han sido ejecutadas en cada una de las comunidades y ciudades autónomas 
desde el año 2004 al 2012, ambos inclusive. Además se incluye un anexo sobre el 
maltrato infantil con datos procedentes de la base de datos on-line del Registro Unificado 
de casos de sospecha de maltrato infantil (RUMI). La finalidad de esta publicación es 
ofrecer un instrumento de análisis para los profesionales vinculados de una u otra manera 
a la infancia. Se compone la obra de ocho apartados en los que presenta la situación 
general de las medidas de protección, un análisis comparativo por Comunidades 
autónomas, la evolución de las medidas de protección, adopciones internacionales. 
Finaliza con el total de las notificaciones de maltrato infantil y la procedencia de dichas 
notificaciones. 

311-DIR-bol  
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Artículos (revista electrónica) 

21. El espacio catalán de relaciones laborales: breve reflexión sobre el modelo de participación 
institucional / Miguel Ángel Catalinas.-- Gestión y Análisis de Políticas Públicas.-- nueva 
época.-- n.º 11.-- enero-junio 2014 

Resumen: La actual situación económica ha reabierto el debate sobre la reforma de la 
administración pública, concretamente desde la vertiente del gasto que realiza y el tipo de 
servicios que debe seguir prestando o no. Asimismo, se han promovido diversos estudios 
e informes que cuestionan la viabilidad de determinados organismos públicos, con el 
objetivo de buscar una mejor eficiencia y evitar duplicidades. En este sentido, se plantea 
la reflexión sobre tres organismos que forman parte del marco de relaciones laborales de 
Cataluña (El Consejo de Relaciones Laborales, El Tribunal Laboral de Cataluña y el 
Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña), con el fin de explorar posibles 
modelos institucionales alternativos, que se construirán aplicando la metodología de los 
MOE’s (modelos de orientación estratégica), que se ajusten mejor a la realidad 
económica y laboral y que, en todo caso, den respuesta a la necesidad de establecer 
estructuras organizativas más eficientes. 

01 

22. Ciencias sociales, Derecho Administrativo y buena gestión pública. De la lucha contra las 
inmunidades del poder a la batalla por un buen gobierno y una buena administración mediante 
un diálogo fructífero /Juli Ponce Solé.-- Gestión y Análisis de Políticas Públicas.-- nueva época.-
- n.º 11.-- enero-junio 2014 

Resumen: El estudio, partiendo de las más modernas corrientes doctrinales, plantea cuál 
debe ser la relación entre el Derecho (administrativo) y el resto de ciencias sociales. 
Partiendo de la existencia de una tradición fuertemente influenciada por puntos de vista 
jurídicos formalistas y, simultáneamente, del menosprecio a lo jurídico que puede 
percibirse, tanto en la gestión pública cotidiana, como en importantes perspectivas desde 
la ciencia política y otras ciencias sociales, el trabajo aborda la necesaria renovación 
epistemológica y metodológica de la doctrina administrativista, que aborde de modo 
distinto la clave de la actividad pública, el ejercicio de discrecionalidad, no concibiendo el 
papel de lo jurídico como un instrumento de control puramente negativo, sino también 
como una herramienta de orientación de ese ejercicio en pos de la buena administración 
y el buen gobierno en interacción, que no disolución, con otras ciencias sociales, de las 
cuales se distingue el Derecho, en definitiva, por tener los tribunales de justicia la última 
palabra sobre los conflictos que puedan generarse. 

02 

23. Transformaciones y reformas en el sistema de pensiones argentino entre 2003 y 2013. 
Evaluando las políticas de inclusión más allá de lo contributivo / Giuseppe M. Messina Gestión 
y Análisis de Políticas Públicas.-- nueva época.-- n.º 11.-- enero-junio 2014 

Resumen: En el caso de Argentina, los años posteriores a la crisis económica de 2001-
2002 han estado marcados por el protagonismo creciente del Estado en la producción de 
bienestar. El objeto de este artículo es indagar sobre las políticas de inclusión 
implementadas por el gobierno argentino en el área de la protección social de las 
personas mayores de 65 años. El régimen previsional argentino ha sido tradicionalmente 
de tipo contributivo y de reparto. Las crisis económicas de las décadas anteriores y las 
reformas regresivas de los años 90 produjeron una notable reducción de la cobertura y de 
las prestaciones, en términos reales. En consecuencia, en los primeros años 2000, una 
cuota significativa de los adultos mayores estaba excluida del sistema de protección 
social. Para hacer frente a esta situación, el gobierno desarrolló un conjunto de medidas 



BOLETÍN  
DE  
NOVEDADES: 

 
 

2014 
 

  Página 
13 

 
  

de inclusión que favorecieron la ampliación de la cobertura del sistema previsional y una 
mejora del poder adquisitivo de las prestaciones. Sin embargo, se trató de soluciones 
transitorias que no han resuelto los problemas estructurales del sistema de protección 
social. En particular, la persistencia de un mercado laboral dual impide el correcto 
funcionamiento de las instituciones contributivas del Estado de bienestar argentino. 

03 

24. Del pensamiento a la acción…, creando valor público. Herramientas de la gestión estratégica 
para la integración de las competencias en el Sistema Educativo / Paulino Martín Seco, Sonia 
Martín Pérez.-- Gestión y Análisis de Políticas Públicas.-- nueva época.-- n.º 11.-- enero-junio 
2014 

Resumen: La evolución de los sistemas educativos en las últimas décadas, han llevado 
implícitos cambios en los espacios, en los medios, en los objetivos, pero sobre todo en 
los procesos. Esta evolución del proceso está ligada al desarrollo de la educación basada 
en competencias, que implica el desarrollo del aprendizaje por la vía de la 
experimentación, y que posibilita a las personas ser lo que puedan y quieran llegar a ser. 
Esta “novedosa” visión del aprendizaje, fue descrita por Confucio, quinientos años antes 
de nuestra era, “me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí…”. Pero, 
evidentemente, en la actualidad las competencias necesarias para integrarse y 
desarrollarse en la sociedad, han cambiado, al igual que lo han hecho los objetivos, los 
medios y las necesidades. En este artículo, se propone la utilización de herramientas y 
modelos de gestión de la calidad para conseguir integrar la educación por competencias 
en todo el sistema educativo, desde la perspectiva de la gestión estratégica, alineando 
los objetivos de las políticas educativas actuales, de mejora de la calidad del sistema, de 
desarrollo económico y de cohesión social, con una metodología de gestión de dichas 
políticas, de forma que la mejora de las competencias básicas, profesionales e 
interpersonales sean el camino para alcanzar dichos objetivos, a través de políticas 
públicas que garanticen la eficacia, la eficiencia y la efectividad en la gestión de los 
recursos disponibles en la administración, para la generación de valor público en los 
ciudadanos y en la sociedad en su conjunto. 

04 

25. Ante la polisemia del término absentismo, un intento de concreción de las condiciones 
necesarias del concepto/ Rafael Martínez, Pep Jané.-- Gestión y Análisis de Políticas Públicas.- 
nueva época.-- n.º 11.-- enero-junio 2014 

Resumen: Las distintas aproximaciones al absentismo que se han realizado desde 
diferentes ramas del conocimiento: económico, legal, médico y psicosocial, no sólo no 
han ayudado a definir el concepto sino que han aportado una considerable confusión. Las 
múltiples invocaciones al término se mueven en una escala de generalidad en la que la 
mayor intensión correlaciona negativamente con la extensión. Porque cuando se asimila 
cualquier ausencia del puesto de trabajo con el absentismo, casi todo cabe; pero el 
concepto se vuelve vago y se pierde en una mezcolanza de adjetivos que no permiten 
avanzar en su comprensión. Si por el contrario, sólo denominamos absentismo a las 
conductas que tengan los atributos básicos, muchas de las definiciones que hemos 
analizado no versarán sobre absentismo. Pero como contrapartida, tendremos una 
referencia conceptual desde la que estudiar y afrontar el fenómeno. Para nosotros son 
tres las condiciones necesarias, aunque no suficientes por sí mismas, que permiten 
afrontar el absentismo como un fenómeno de interés politológico: la ausencia, la 
inexistencia de causa habilitante y la improductividad. 

05 
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26. Participatory Water Management in Brazil: Legal, Institutional and Political Aspects:  (1988 – 
2008).-- / Maria Gravina Ogata.-- Gestión y Análisis de Políticas Públicas.-- nueva época.-- n.º 
11.-- enero-junio 2014.-- (texto en inglés)  

Resumen: Este estudio analiza y evalúa la nueva política pública de recursos hídricos de 
Brasil, cuyo marco normativo es la Ley Federal nº 9.433, del 8 de enero de 1997, 
promulgada en pleno período de Reforma del Estado Brasileño (1995). Esta política trajo 
importantes innovaciones en la gestión del agua, considerada bien público bajo el control 
de la Unión y de los Estados Federados por la Constitución Federal de 1988. El aspecto 
innovador de esta política es su sistema de gestión, basado en los Consejos Nacionales y 
Estaduales de Recursos Hídricos y los Comités de Cuencas Hidrográficas. La gestión 
participativa se basa en la participación de representantes del Poder Público, de los 
usuarios del agua y de la sociedad civil, cuya opinión se recogió mediante entrevistas en 
profundidad. Esta nueva política pública se implantó de forma desigual en todo el 
territorio nacional y es reflejo de las características y peculiaridades de cada región 
brasileña. Este trabajo analizó las experiencias regionales a partir de los enfoques 
teóricos de la gestión participativa y las relaciones multinivel en la gobernanza del agua, 
teniendo en cuenta las particularidades del federalismo brasileño. Los resultados de la 
investigación reflejan que la sociedad civil confía en esta forma de gestión de los recursos 
hídricos y tiene grandes expectativas de que podrían lograrse mejores resultados 
fortaleciendo la democracia brasileña. La recuperación de la ciudadanía, la participación 
en la ejecución de las políticas públicas, y la deliberación rápida de conflictos sobre el uso 
del agua han sido algunos de los principales logros de esta nueva forma de gestión de los 
recursos hídricos. 

06 
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