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Análisis Local es una revista orientada a ofrecer una cobertura actualizada y 
técnica de los temas de interés para los gestores económicos del sector público 
territorial -administraciones generales, organismos y sociedades mercantiles de 
corporaciones locales (ayuntamientos y entidades provinciales o insulares) y 
comunidades autónomas-. 
  
Su objetivo es pues albergar un foro de intercambio de experiencias y estudios 
entre todos aquellos que desde sus responsabilidades profesionales o políticas 
en el sector público, o desde el sector privado contratista o concesionario de 
éstas, precisan de una formación constante, así como de un contraste 
permanente de sus opiniones, pretendiendo así contribuir a la conexión entre 
"lo local" y "lo global". 
  
Entre los campos temáticos de la revista pueden destacarse los siguientes: 
presupuestos y contabilidad, fiscalización y auditoria, gestión y control de 
servicios públicos, planificación financiera, políticas tributarias, gestión 
tributaria, catastral, gestión del endeudamiento y de la tesorería, seguimiento 
de las relaciones financieras ínter administrativas, organización y personal, 
economía territorial, urbanismo y planeamiento, planificación estratégica y 
proyectos europeos. 
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Artículos 
 

“El anteproyecto de Ley de captación de financiación para 
concesiones de obra pública, contratos de colaboración público-
privadas y sociedades mixtas” (María Serra, CAP) 

 
“The fundraising draft bill for public works concession, public-private 
partnership contracts and mixed capital companies” 
 



Resumen 
En este artículo se aborda un análisis detallado del anteproyecto de ley 
de captación de financiación para los contratos de concesión de obra 
pública, contratos de colaboración entre el sector público y el sector 
privado y sociedades de economía mixta, analizando, además de la 
oportunidad de la reforma, las principales novedades en relación con la 
legislación actualmente vigente. Destaca especialmente la 
generalización de avales públicos como garantía de la financiación 
solicitada por los adjudicatarios de los contratos, la imposición de ciertas 
limitaciones y exigencias de recursos propios a los concesionarios de 
obras públicas para acceder a la financiación y la regulación de los 
medios de financiación de los contratos de colaboración y las 
sociedades mixtas. En relación con estas últimas, destaca 
especialmente su inclusión como PPP institucional y la regulación del 
proceso de selección de socios privados. 
 
Abstract 
This article includes a detailed analysis of the Fundraising Draft Bill for 
Public Works Concession Contracts, Public-Private Partnership 
Contracts and Mixed Capital Companies, studying also the reform 
opportunity and the main innovations with regard to present legislation in 
force. It specially stands out the public guarantees spread out, as 
guaranty of public contracts holders financing; the limitations and 
requirements imposed to public works concession holders in order to 
obtain financing resources; and the regulation of financing instruments 
for public-private partnership contracts and mixed capital companies. 
Regarding to the latter, it specially stands out their inclusion as 
institutional PPP and the regulation of private shareholder selection 
process. 
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“Implantación y desarrollo de los e-servicios en la Administración 
local española: investigación aplicada a los municipios de gran 
población” (David Ortiz, Ana María Plata y Manuel P. Rodríguez 
Bolívar, Universidad de Granada) 
 



“Implementation and development of e-services in Spanish local 
administrations: a research on bigger municipalities in Spain” 
 
Resumen 
El contexto actual reclama Administraciones locales más cercanas a los 
ciudadanos y más eficientes. La prestación de servicios a través de 
internet puede permitir la consecución de ambos objetivos. Aunque a 
nivel estatal diferentes estudios han analizado la posibilidad de que los 
ciudadanos contacten y reciban servicios on line, la investigación a nivel 
local no es muy abundante. Este trabajo analiza el uso de internet en la 
prestación de los servicios públicos en los municipios españoles de gran 
población. 
 
Abstract 
Currently, local administrations are required to be closer to the citizenry 
and to be more efficient. The delivery of public sector services on 
Internet could allow the achievement of these objectives. Although there 
are many studies at state level in which both the relationship between 
public administration and citizens and the provision of online public 
sector services are analyzed, there are few studies about this matter at 
local administrations. This paper seeks to analyze the provision of online 
public sector services in the bigger municipalities in Spain. 
 
Palabras clave: 
E-gobierno/Administración local/Prestación de servicios on line. 
 
Keywords:  
E-government/Local administration/e-services. 

 
 

“La Directiva de Servicios y su trasposición al ámbito nacional” 
(Sergio Sedano, CAP). 
 
“The services directive and its transposition to the nacional scope” 
 
Resumen 
La Directiva 2006/123/CE, que deberá ser adaptada al ordenamiento 
nacional antes del 28 de diciembre del presente año, es una de las 
principales actuaciones que se han desarrollado dentro de la UE para 
establecer un verdadero mercado comunitario de servicios. En ella se 
pretenden garantizar las libertades básicas de establecimiento y de 
circulación de servicios, además de prever otra serie de medidas que 
flexibilicen el mercado de servicios entre todos los Estados miembros. 
En España, las actuaciones normativas derivadas de la directiva se han 
dado en todos los ámbitos territoriales, destacando los dos proyectos de 
ley estatales, conocidos como «Ley paraguas» y «Ley ómnibus», que 
pretenden impulsar un mercado de servicios nacional en expansión. 
 
 
 



Abstract 
The Directive 2006/123/EC, which has to be implemented into the 
national legal system before 28 of December of this year, it is one of the 
main actions that has been developed in the EU in order to establish a 
real internal market services. The Directive tries to guarantee the basic 
communitarian freedoms of establishment and services circulation, and 
another measures to soften the internal market services between the 
Member States. In Spain, the legal actuations based in the Directive has 
been produced in all the regional ranges, emphasizing two Law Projects 
of the National Government, the Umbrella Law and the Omnibus Law, 
which wants to impulse an expanding national services market. 
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“Experiencias en la gestión del capital intelectual en las 
Administraciones Públicas” (Yolanda Ramírez Córcoles, Universidad 
de Castilla-La Mancha). 

 
“Initiatives of intellectual capital management in public administrations” 
 
Resumen 
Los elementos intangibles están cobrando un indudable interés en las 
Administraciones Públicas, lo cual es debido a que la mayoría de sus 
objetivos estratégicos son intangibles, al igual que lo son los factores o 
elementos claves para su consecución y los servicios que ofrece. Así 
pues, los gerentes públicos trabajan con conceptos intangibles, pero no 
siempre disponen de una metodología que sistematice su identificación, 
medición y presentación. Ante este problema, consideramos 
fundamental conocer cuáles son las principales iniciativas llevadas a 
cabo en relación con la elaboración de modelos de gestión del capital 
intelectual para las organizaciones del sector público. 
 
Abstract 
The intangible elements have become crucial for public administrations. 
This high important is mainly due to the fact that most of the public 
entities’ strategic objectives, the main inputs used by these organisations 
and the outputs are intangibles. So, public managers have to deal with 
intangible concepts, but they don’t always dispose a methodology to 
identify, measure, manage and disclosure intellectual capital. Therefore, 
some significant initiatives of intellectual capital management in public 
sector are presented. 
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