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FINANCIACIÓN AUTONÓMICA: CUESTIÓN DE PRINCIPIOS
DE LOS RÍOS BERJILLOS, ARACELI
DESCLÉE DE BROUWER

La presente obra aporta un extenso conocimiento sobre la materia, explicitándose el papel
económico-financiero que desempeña cada uno de los principios del sistema, haciendo una
propuesta sobre cuál debe ser el equilibrio adecuado entre dichos principios en la configuración de un sistema estable de financiación de las CCAA, así como se realiza un análisis de
los distintos modelos de financiación para identificar en qué medida han estado presentes
los principios de autonomía, suficiencia, solidaridad y coordinación en cada uno de ellos.
Finalmente se realiza una valoración del último sistema, que se aplica con carácter indefinido desde 2002.
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LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. UN ANÁLISIS EN EL ORDENAMIENTO
FINANCIERO DEL ESTADO Y EN EL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANDREU, APOLONIA
LEX NOVA

El régimen jurídico de las modificaciones de los créditos presupuestarios era, hasta tiempos bien recientes, uno de los aspectos del derecho presupuestario que permanecían huérfanos de un estudio sistemático y riguroso.
Este estudio aborda este tema inspirado en la idea motriz de las importantes áreas de discrecionalidad de que gozan las Administraciones autonómicas en la ejecución de sus presupuestos y los escasos controles a los que quedan sometidas, en el caso de que tales controles
existan, cuando se ejercitan las facultades de modificación de los créditos aprobados en las
correspondientes leyes presupuestarias.
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ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA EFICIENCIA PÚBLICA
RUEDA LÓPEZ, NURIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

En el contexto de demanda creciente de servicios y de la consolidación del gasto público, los sectores públicos modernos, entre ellos el español, están obligados a una mejora de
la eficiencia de las actuaciones de las AA.PP. Esta publicación se inserta en la línea de investigación de la medición de la evaluación de su eficiencia global, en la que se incorpora un
análisis comparativo de las AA.PP. de los países de UE y EEUU. Completa el estudio con
la evaluación de la eficiencia de su respectivo sector empresarial.
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TEORÍA Y PRÁCTICA DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
OLCESE SANTONJA, ALDO
MARCIAL PONS, EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES

Este libro es una gran contribución al análisis y estudios sobre el Buen Gobierno
Corporativo con la aportación de casos prácticos. En primer lugar, se desarrolla de una
manera teórica su concepto; en segundo lugar, expone una observación desde una perspectiva comparada, y en tercero se centra en España. Finalmente intenta identificar qué normas y prácticas pueden aplicarse al sector público, concretamente a las empresas públicas
y, en menor medida, a los entes reguladores.
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