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Sinópsis 

La obra, Nuevos enfoques en la gestión de los servicios públicos locales, hace un 

magnífico recorrido por la gestión de los servicios públicos locales, abarcando desde su 

concepto y naturaleza hasta la situación actual, en la que las Entidades Locales, a 

consecuencia de la crisis financiera que se produjo a partir de 2007, se han visto 

obligadas a ajustar sus prioridades y mejorar la prestación de sus servicios, mantenido 

unos niveles de calidad en los mismos. 

A lo largo de seis capítulos, los autores hacen un brillante análisis sobre la evolución y 

situación actual de la gestión de los servicios públicos locales, abarcando de forma 

integral, analítica y práctica todos los cambios normativos y operativos que se han 

llevado a cabo en la última década, deteniéndose en los cambios que las Entidades 

Locales han tenido que afrontar en las formas de prestación de los servicios, con nuevos 

criterios y requisitos formales; en la prestación conjunta de servicios a través de 

Mancomunidades y Consorcios, en la coordinación por parte de las Diputaciones 

Provinciales; así como la obligación de calcular el coste efectivo de los servicios 

prestados, junto a los nuevos enfoques en la financiación de estos servicios; para 

finalizar con la obligada mención a la ‘remunicipalización’ y eficiencia en la gestión de 

los servicios públicos locales. 
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Sinópsis 

La obra que ahora nos ocupa, Planificación, fomento y gestión del turismo por las 

entidades locales, abarca un tema de gran interés puesto que el turismo es un sector 

económico esencial en nuestro país. La intervención de las Administraciones locales es 

cada vez más intensa y relevante y, por ello, el marco normativo autonómico de esta 

intervención administrativa precisa ser conocido por los empleados y los cargos 

públicos competentes en la materia. La política turística de las entidades locales no 

podrá ser diseñada y ejecutada sin el previo análisis del régimen jurídico de esa política 

pública local. 
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instrumentales. 
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Capítulo IV. El municipio turístico.  
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Sinópsis 

La presente obra está pensada especialmente para aquellos profesionales que intervienen 

en la tramitación y resolución de las solicitudes en el ejercicio del derecho de acceso a 

la información pública y, por tanto, pensada con un enfoque eminentemente práctico.  

Esta monografía surge con el propósito de resolver las numerosas dudas que la gestión 

de este nuevo procedimiento está suscitando entre los profesionales de las 

administraciones públicas, especialmente en la Administración local.  

Para ello los autores han optado por utilizar un esquema sencillo de pregunta/respuesta, 

ofreciendo las referencias normativas de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que dan soporte a cada 

una de las respuestas, y facilitando referencias concretas de la doctrina de los 

comisionados y órganos garantes de este derecho que fundamentan el criterio que se 

sugiere en cada caso.  

Para finalizar la obra, se incluye un índice analítico con la relación de preguntas por 

artículo citado, además de la necesaria reproducción del texto legal analizado, la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, así como un anexo con las referencias normativas de las disposiciones legales 

que se han aprobado en desarrollo de la Ley 19/2013, lo que facilitará el manejo de la 

obra por el lector. 



Novedades Editoriales 
 

Página 2 de 2 

 

 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 

Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

Índice 

Presentación 

Nota preliminar 

Abreviaturas 

Preguntas y respuestas 

Índice analítico 

Anexos 

Anexo I: ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y 

buen gobierno 

Anexo II: legislación autonómica de desarrollo de la ley 

Bibliografía 

 



Revista digital CEMCI 
Número 38: abril a junio de 2018  

Página 1 de 2 

 

 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 

Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

NOVEDADES EDITORIALES 

Problemas y soluciones al empleo público actual.  

Una valoración a los 10 años de la aprobación del EBEP 

Jorge Fondevila Antolín 

 

 

 

 

Año de publicación: 2018 

ISBN: 978-84-16219-28-5.  

Depósito Legal: Gr-683/2018.  

307  págs.  

 

Sinópsis 

Esta obra tiene como objetivo realizar un estudio y análisis sistematizado de la situación 

actual del empleo público en España, una vez transcurridos 10 años desde la aprobación 

del Estatuto Básico del Empleado Público, exponiendo diferentes propuestas de reforma 

sobre aspectos que han generado conflictividad en su tratamiento. Paralelamente, se 

realiza un breve diagnóstico sobre los problemas esenciales que afectan al empleo 

público en la actualidad, los cuales es necesario conocer en profundidad para poder 

ofrecer soluciones eficientes. 

A lo largo de seis capítulos, el autor aborda tema de gran interés y actualidad 

relacionados con el empleo público, como son los principios constitucionales de 

jerarquía, objetividad y eficacia; la selección de los empleados públicos, haciendo 

incidencia en el principio de transparencia, así como a la utilización de medios 

electrónicos en los procesos selectivos; la carrera administrativa, los procedimientos de 

provisión de puesto de trabajo, así como su control por parte de los órganos políticos de 

gobierno; la laboralización y temporalidad en el empleo público; el marco de legalidad 

del EBEP; para terminar con unas propuestas estratégicas para un empleo público más 

objetivo, profesional, imparcial y eficaz. 
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