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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 papel de los institutos de finanzas regionales en el desarrollo
económico de las comunidades autónomas” (Carmen López Herrera,
CAP)
“The role of regional financial institutions in the economic development of
the autonomous communities”

Resumen
En el presente artículo se analiza la oportunidad de establecer y
desarrollar la figura del instituto de finanzas en una comunidad
autónoma de forma que éste se erija como herramienta fundamental del
desarrollo económico de la región. Además, se hace un repaso por las
distintas experiencias puestas en funcionamiento en España, analizando
sus principales características con el objetivo de poder contar con una
radiografía global del papel del crédito público en las comunidades
autónomas.
Abstract
This article analyzes the advantages of having a regional financial
institution in an autonomous region so that it sets itself up as a key tool of
economic development in that region. In addition, we include an overview
of the different experiences developed in Spain, to analyze its main
features in order to have a map of operation of public credit in the
autonomous communities.
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“Ciudadanía y gobernanza de las políticas de bienestar social de
proximidad” (Enrique Pastor, Universidad de Murcia)
“Citizenship and proximity welfare social policies government”
Resumen
El artículo presenta los valores estratégicos y transversales de la
participación ciudadana para la gobernanza local y la mejora de las
políticas sociales de proximidad gestionadas por las Administraciones
locales. En su ilustración, se analiza el rendimiento democrático de los
órganos de participación asociativa para profundizar en las políticas
sociales públicas en el ámbito municipal, así como los retos y desafíos
que supone su intensificación para la gobernanza local. En su
contextualización se alude a la línea de reformas que introducen las
nuevas leyes autonómicas de servicios sociales y los hallazgos
obtenidos en una investigación empírica sobre participación ciudadana
en las políticas sociales municipales.
Abstract
The paper presents the strategist and trasversal values of citizenship
participation to local government and the improvement of proximity social
policies managed by Local Authorities. In its illustration, we analize the

democratic output of associative participation organization to deepen in
public social policies in local area, as wel as the challenges that its
intensification suppos for local government. For its adecuated illustration
and contextualization we mention the reform lines that introduce the new
Autonomic Social Services Laws and also the findings and conclusions
obtained trough an empirical reserche about citizenship in municipal
Social Policies municipal.
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“Los nuevos espacios para actividades sostenibles” (Casilda
Cabrerizo y Vicente Lloret, CAP).
“New areas for sustainable activities”
Resumen
En la denominada «nueva economía», la localización empresarial está
condicionada por factores externos vinculados con el territorio, tales
como la accesibilidad y conectividad con el resto del mundo mediante
redes de transporte y comunicaciones, la proximidad a centros de
investigación o universitarios, la cercanía a los centros de decisión
política u otros factores soft basados en percepciones como la calidad
de vida o la seguridad y el acceso a la educación y a la sanidad. Los
nuevos espacios para actividades económicas confirman la tendencia
hacia una mayor sofisticación de las demandas empresariales para
dotarse de un entorno atractivo y facilitador de su competitividad.
Abstract
According to the New Economy, industrial location depends on external
factors linked with the surrounding environment such as the accessibility
with the rest of the world through transport and communication networks,
proximity to research centres, universities and political decision centres,
and also other soft factors based on how quality of life, security,
education and health are perceived. New business areas confirm the
trend of increased demand for sophistication when finding an attractive
location to boost company competitiveness.
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“Revisión de los principales modelos de capital intelectual para las
naciones, regiones y ciudades” (Yolanda Ramírez Córcoles,
Universidad de Castilla-La Mancha).
“Review of intellectual capital models for nations, regions and cities”
Resumen
Los órganos de gobierno de las naciones, regiones o ciudades tienen
que tomar importantes decisiones sobre el futuro de sus comunidades.
En el pasado, la visión, las metas y objetivos se han establecido
considerando los activos tangibles como los principales factores
determinantes de la prosperidad de dichos territorios. Sin embargo, en la
actual economía del conocimiento, la creación de riqueza está asociada
con el desarrollo de ventajas competitivas basadas en elementos
intangibles. Así pues, resulta de gran interés ayudar a los gobernantes
en la identificación, medición y gestión de los elementos intangibles de
sus territorios. De este modo, si en el número 85 de la revista Análisis
Local nos centramos en analizar las principales iniciativas sobre
modelos de gestión del capital intelectual para las Administraciones
públicas, ahora mostraremos las principales iniciativas de desarrollo de
modelos de capital intelectual a nivel macro.
Abstract
The governments of nations, regions o cities have to make important
decisions on the future of their communities. In the past, the vision,
objectives, and goals of nations have been determined mainly by
considering tangible assets as the main factors of a nation’s prosperity.
However, in the knowledge-based economy, the wealth creation is
associated with the development and maintenance of competitive
advantages based on intangible elements. The objective of this paper is
to provide assistance to governments of nations or regions in the process
of developing their ability to identify, measure and manage their
intangible assets. Therefore, in the number 85 of Análisis Local review,
some significant initiatives of intellectual capital management in public
administrations were presented, and now a review of the most important
intellectual capital models at macro-level is shown.
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