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DERECHO ADMINISTRATIVO
IDENTIFICACIÓN, FIRMA Y OTRAS PRUEBAS ELECTRÓNICAS
(DÚO)

OBRA
TOP

La regulación jurídico-administrativa de la acreditación de las transacciones
electrónicas
1ª edición
AUTOR/ES: Ignacio Alamillo Domingo
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Grandes Tratados
PÁGINAS: 848
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10014520 ISBN: 978-84-1309-903-3
PVP DÚO S/IVA: 86,03 € PVP DÚO C/IVA: 89,47 €
PVP PROVIEW S/IVA: 52,20 € PVP PROVIEW C/IVA: 63,16 €
RESUMEN:
Estudia, de forma completa, sistemática y novedosa la legislación reguladora de la identificación electrónica y los
servicios de confianza. Partiendo de la legislación de la Unión Europea, se analiza también su aplicación en
España, con especial foco en la Administración electrónica, y en otros Estados de la Unión.
•
•
•

aborda todas las cuestiones de índole práctico que se suscitan en la aplicación de la normativa.
Incluye abundantes referencias a las normas técnicas aplicable
Gran impacto en los países de América Latina, que están ya adoptando normas jurídicas o modificando
su normativa en línea con la nueva regulación de la Unión Europea

Ignacio Alamillo Domingo es Investigador del Centro de Gobierno del Riesgo de la Universidad Autónoma de
Barcelona (GRISC UAB) y Director General de Astrea La Infopista Jurídica SL.
Destinado a Administraciones pública, diputaciones provinciales y ayuntamiento, expertos en Derecho
Administrativo, empresa y profesionales del área del derecho y las nuevas tecnologías.
Extracto:
En los últimos años hemos asistido al advenimiento de la transformación digital de la sociedad y, con ella, al
esfuerzo de creación de un Mercado Único Digital para la Unión Europea. Sin embargo, la promesa de los
beneficios que ofrece la digitalización para ciudadanos, empresas y organizaciones públicas podrían verse
afectadas por la ausencia de condiciones de confianza en el uso de los medios electrónicos, tanto desde la
perspectiva de su seguridad, como de su interoperabilidad y, muy especialmente, de su valor probatorio. En
efecto, si los sistemas electrónicos que utilizamos para identificarnos, para acreditar nuestro consentimiento, o
el momento en que ocurren las transacciones, o a quién hemos entregado algún documento o contenido, no
obtienen al menos el mismo reconocimiento y valor jurídico que los mecanismos que venimos empleando en
soporte papel, simplemente no será posible lograr un desarrollo pleno de las relaciones electrónicas. Esta
monografía aborda, de forma única hasta la fecha, el estudio más completo del Reglamento (UE) 910/2014, de
23 de julio, eIDAS, incluyendo el análisis de las diferentes legislaciones nacionales que lo complementan y los
contenidos más importantes de la autorregulación técnica que permite su ejecución. Se trata de un trabajo
ambicioso que, sin renunciar al rigor en el análisis teórico, ofrece un enfoque eminentemente práctico, al objeto
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de resultar una herramienta de utilidad inmediata a los operadores jurídicos, tanto en el sector privado como en
el ámbito de la Administración pública.

DERECHO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO (DÚO)

OBRA
TOP

2ª edición
AUTOR/ES: José Carlos Laguna de Paz
MARCA: Cívitas
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación
PÁGINAS: 928
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10014666 ISBN: 978-84-9197-842-8
PVP DÚO S/IVA: 70,85 € PVP DÚO C/IVA: 73,68 €
PVP PROVIEW S/IVA: 42,63 € PVP PROVIEW C/IVA: 51,58 €
RESUMEN:
La obra analiza los fundamentos, principios y régimen jurídico de la intervención pública económica. Se estudian
las instituciones y técnicas jurídico-administrativas en su contexto normativo e institucional, valorando su
funcionamiento real.
•
•
•

Se contempla la normativa internacional, europea y española.
El análisis se enriquece con referencias a otros ordenamientos europeos y americanos, que no se
yuxtaponen, sino que se analizan a propósito de cada técnica e institución.
Se ofrece un tratamiento completo de todas las técnicas e instituciones jurídico-administrativas, de la
regulación y del Derecho de la Competencia.

José Carlos Laguna de Paz es Catedrático De Derecho Administrativo de la Universidad De Valladolid
Destinado a Administraciones pública, diputaciones provinciales y ayuntamiento, expertos en Derecho
Administrativo, empresa públicas y contratistas con las AA.PP.
Extracto:
La presente monografía ofrece los fundamentos, principios y técnicas jurídicas de intervención de los poderes
públicos en la economía. En la actualidad, pocos discuten las ventajas del mercado y del comercio internacional.
El reto es su regulación, que asegure su adecuado funcionamiento, corrija sus excesos y supla sus fallos. La obra
parte del ordenamiento jurídico español y europeo. No obstante, en lo posible, trata de ofrecer criterios de
validez general. De ahí el permanente diálogo con las distintas tradiciones jurídicas. Las técnicas jurídicoadministrativas se analizan en el contexto normativo e institucional en el que se aplican, valorando su
funcionamiento real. El propósito es comprender la razón de ser de la intervención pública y los
condicionamientos que la acompañan. Ello debe facilitar una más adecuada aplicación de la regulación
económica y aportar criterio para su reforma.
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ANUARIO DE DERECHO DE LA COMPETENCIA 2019 (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Miguel Ángel Recuerda Girela (Director)
MARCA: Cívitas
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación
PÁGINAS: 496
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10014661 ISBN: 978-84-1308-557-9
PVP DÚO S/IVA: 65,79 € PVP DÚO C/IVA: 68,42 €
PVP PROVIEW S/IVA: 40,02 € PVP PROVIEW C/IVA: 48,42 €
RESUMEN:
Una fuente de consulta imprescindible para quienes se dedican a la práctica del Derecho de la Competencia,
pues trata con una notable profundidad y calidad técnica los grandes problemas y las cuestiones más
candentes de esta disciplina.
•
•
•

Estudios sobre cuestiones prácticas de actualidad.
Selección de jurisprudencia y bibliografía.
Preparado por expertos de cada área.

Miguel Ángel Recuerda Girela es Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, Of
Counsel de García-Trevijano Abogados
Destinado a Abogados expertos en derecho administrativo, Derecho de la Competencia,
públicas y empresas.

administraciones

Extracto:
El Anuario de Derecho de la Competencia, iniciativa del profesor D. Miguel Ángel Recuerda Girela, Catedrático
de Derecho Administrativo, tiene por objeto promover la difusión de ideas, contribuir a la especialización y
actualización de los profesionales, y ofrecer un foro para la discusión sobre los problemas actuales y la
evolución del Derecho de la Competencia. El Anuario de Derecho de la Competencia 2019 contiene estudios
rigurosos sobre cuestiones prácticas de gran actualidad, que han sido elaborados por especialistas de
reconocido prestigio, y además incluye una selección de jurisprudencia, y la bibliografía más relevante de 2018.
Por ello, el Anuario es una fuente de consulta imprescindible para quienes se dedican a la práctica del Derecho
de la Competencia, pues trata con una notable profundidad y calidad técnica los grandes problemas y las
cuestiones más candentes de esta disciplina
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RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.
VOLUMEN I (DÚO)
Acto y procedimiento; contratos; jurisdicción contencioso-administrativa
1ª edición
AUTOR/ES: Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid, Eduardo Melero
Alonso, Jorge Agudo González, Felipe Iglesias González, Mónica Domínguez
Martín, Ángel Menéndez Rexach, Javier Bermúdez Sánchez, Juan Antonio
Chinchilla Peinado, Ana de Marcos Fernández, Lucía López de Castro GarcíaMorato y Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero
MARCA: Cívitas
COLECCIÓN: Derecho-Tratados y Manuales
PÁGINAS: 352
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014796 ISBN: 978-84-1308-569-2
PVP DÚO S/IVA: 25,30 € PVP DÚO C/IVA: 26,31 €
PVP PROVIEW S/IVA: 15,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,95 €
RESUMEN:
Por la variedad de las materias que en él se tratan, el programa de la asignatura Régimen jurídico de la actuación
administrativa parece responder a una mera yuxtaposición de temas, más o menos convencional. No es así, sin
embargo. El estudio de la actuación administrativa, con sus dos pilares básicos de prerrogativa y garantía, se
debe hacer en el marco de un sistema que permita apreciar la unidad interna del ordenamiento jurídicoadministrativo y la coherencia dogmática a que son reconducibles la pluralidad de instituciones y categorías que
lo integran. El estudio de la actuación administrativa se aborda desde una doble perspectiva: formal y material.
La primera, que constituye el objeto de este primer volumen, parte de la distinción entre tres categorías
primarias de actuación que son la norma, la resolución y el contrato. Habida cuenta de que las normas se estudian
en la asignatura Fundamentos de Derecho Administrativo, aquí nos centraremos en el acto administrativo
(incluyendo el procedimiento) y los contratos del sector público, y su control por la jurisdicción contenciosa.

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.
VOLUMEN II (DÚO)
Propiedad; expropiación forzosa; responsabilidad patrimonial; bienes;
actividades jurídico-administrativas
1ª edición
AUTOR/ES: Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid, Eduardo Melero
Alonso, Jorge Agudo González, Felipe Iglesias González, Mónica Domínguez
Martín, Ángel Menéndez Rexach, Javier Bermúdez Sánchez, Juan Antonio
Chinchilla Peinado, Ana de Marcos Fernández, Lucía López de Castro GarcíaMorato y Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero
MARCA: Cívitas
COLECCIÓN: Derecho-Tratados y Manuales
PÁGINAS: 368
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014798 ISBN: 978-84-1308-572-2
PVP DÚO S/IVA: 25,30 € PVP DÚO C/IVA: 26,31 €
PVP PROVIEW S/IVA: 15,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,95 €
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RESUMEN:
El estudio de la actuación administrativa se aborda desde una doble perspectiva: formal y material. La
perspectiva material atiende al contenido de la actuación, en función de su incidencia sobre los ciudadanos. En
la doctrina tradicional se sintetizaba en la trilogía policía, fomento y servicio público, pero hoy se puede reducir
a la dualidad limitación-prestación, teniendo en cuenta que la denominada actividad de fomento (ayudas de todo
tipo, distinciones, etc.) es subsumible en la actividad de prestación. En síntesis, las organizaciones públicas actúan
unas veces interviniendo o limitando la actuación de los ciudadanos a través de diversas modalidades de control
(autorizaciones, declaraciones responsables o comunicaciones previas, órdenes de ejecución) y otras favorecen
la actividad privada y, en general, el desarrollo de la personalidad mediante ayudas o la prestación de servicios
de muy variada índole (educación, sanidad, vivienda, cultura, etc.). La explicación de esta tipología de actividades
se contiene en el volumen II..
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DERECHO CIVIL
JUICIO CIVIL ORDINARIO. PRUEBA Y RECURSOS (DÚO)

OBRA
TOP

1ª edición
AUTOR/ES: Edmundo Rodriguez Achutegui
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Grandes Tratados
PÁGINAS: 448
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10014856 ISBN: 978-84-1308-093-2
PVP DÚO S/IVA: 50,61 € PVP DÚO C/IVA: 52,63 €
PVP PROVIEW S/IVA: 30,45 € PVP PROVIEW C/IVA: 36,84 €
RESUMEN:
Una visión práctica, desde el punto de vista judicial, de la regulación del juicio ordinario en la Ley de
Enjuiciamiento Civil. Analiza desde la demanda hasta la actuación de los abogados en audiencia previa y juicio,
integrando las normas procesales aplicables a esta clase de juicio civil.
•
•
•
•

Análisis integral de las normas de la LEC y LOPJ que afectan al juicio ordinario.
Estudio práctico de las vicisitudes procesales que se presentan en el juicio.
Exposición de cada circunstancia procesal
Amplio índice para localizar los problemas prácticos que se suscitan en cada fase procesal del juicio
ordinario

Edmundo Rodriguez Achutegui es Magistrado de la Audiencia Provincial de Álava,
Destinado a abogados, procuradores, jueces, letrados de la Administración de Justicia, graduados sociales,
asesores de empresas.
El juicio ordinario es el proceso más complejo de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta obra lo analiza, incorporando
previsiones dispersas de la ley para ofrecer una visión integral del juicio desde una perspectiva eminentemente
práctica. Se persigue ofrecer un análisis empírico, con numerosa cita jurisprudencial, desde la experiencia judicial
de muchos años de aplicación y resolución de las numerosas incidencias que pueden presentarse en la
tramitación del juicio ordinario. De este modo se comienza exponiendo las dificultades que supone la elección
por razón de la materia y cuantía de esta clase de juicio, las exigencias de la demanda, reconvención y
contestaciones, los trámites intermedios hasta la audiencia previa, la forma en que ésta discurre tanto para sanar
los defectos como para preparar el juicio, la forma en que tiene lugar la vista con especial explicación del modo
en que se practica la prueba y se exponen las conclusiones, los casos en que proceden las diligencias finales, las
exigencias que debiera atender la sentencia, y finalmente, los recursos que pueden emplearse en primera y
segunda instancia, con especial atención al recurso de apelación. Un estudio procesal práctico, imprescindible
para quien afronta el reto de tramitar el juicio civil ordinario.
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LOS DERECHOS REALES DE GOCE EN COSA AJENA (DÚO)

OBRA
TOP

1ª edición
AUTOR/ES: Francisco Rivero Hernández
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Grandes Tratados
PÁGINAS: 1185
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10014720 ISBN: 978-84-1308-002-4
PVP DÚO S/IVA: 116,40 € PVP DÚO C/IVA: 121,06 €
PVP PROVIEW S/IVA: 70,47 € PVP PROVIEW C/IVA: 85,27 €
RESUMEN:
Esta obra se ocupa de los derechos de usufructo, de uso y habitación, de aprovechamiento parcial, servidumbres,
censos, derecho de superficie, clásicos en su historia y de relevancia y actualidad en una sociedad cambiante. De
ellos importa no sólo su régimen legal, en buena medida anacrónico, sino su vigencia actual y la respuesta jurídica
adecuada a planteamientos y necesidades sociales nuevas.
•
•
•
•

Usufructos de acciones de sociedades anónimas, de participaciones de fondos de inversión colectiva y
de empresas en actividad;
Aprovechamientos de fincas para anuncios publicitarios o de repetidores de televisión
Uso de vivienda familiar asignado al cónyuge e hijos tras la crisis matrimonial
Aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico.

Francisco Rivero Hernández es Catedrático de Derecho CIVIL
Destinado a Abogados, Notarios, Registradores, Jueces y Fiscales.
Extracto:
Se estudian en esta obra un grupo de derechos consistentes en el aprovechamiento de utilidades y servicios que
pueden proporcionar bienes ajenos al titular, compatibles en su ejercicio con el derecho de propiedad. Me refiero
a los derechos de usufructo, de uso y habitación, servidumbres, derechos de aprovechamiento parcial, censos,
derecho de superficie. Son todos ellos derechos antiguos que han llegado a la actualidad bajo una regulación
anticuada, que no sólo no han perdido interés sino que adquieren empuje y vigencia renovados al recaer con
frecuencia sobre bienes inexistentes otrora (propiedad industrial, activos financieros, inversiones varias) y
patrimonios nuevos, y servir a planteamientos socioeconómicos y necesidades sociales muy diferentes de
aquellos a que atendían siglos atrás: desde el derecho legal de habitación a favor del legitimario discapacitado
hasta el de sobreelevación de un inmueble o el de superficie urbanística. Hoy hay pocos usufructos de rebaños,
de bosques o de minas (que regula nuestro Código civil), servidumbres de saca de agua y abrevadero o censos
reservativos, y más usufructos de acciones de sociedades anónimas, de participaciones de fondos de inversión
colectiva o de empresas en actividad; y aprovechamientos de fincas para anuncios publicitarios o de repetidores
de televisión, uso de vivienda familiar asignado al cónyuge e hijos tras la crisis matrimonial, o aprovechamiento
por turno de bienes de uso turístico. El interés general y exigencia al jurista actual radica en obtener soluciones
adecuadas para problemas nuevos a partir de viejas legalidades o leyes especiales recientes, a veces de difícil
convivencia, y de una jurisprudencia que llega con cierto retraso a conflictos de ese origen. Tal es la contribución
que pretende esta obra, sin declinar en el estudio integral de aquellas y estas instituciones.
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GUÍA PRÁCTICA DE LAS CRISIS MATRIMONIALES (DÚO)
2ª edición
AUTOR/ES: Thomson Reuters Aranzadi
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Col. Especial G. Colección
PÁGINAS: 1500
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10014686 ISBN: 978-84-1309-299-7
PVP DÚO S/IVA: 64,78 € PVP DÚO C/IVA: 67,37 €
PVP PROVIEW S/IVA: 39,15 € PVP PROVIEW C/IVA: 47,37 €
RESUMEN:
Se abordan en esta guía, de una forma clara, concisa y práctica, todos los aspectos que pueden generar
controversia cuando se produce una situación de crisis matrimonial, ya sea como consecuencia de una
separación, un divorcio o una nulidad matrimonial.
•
•
•

Documentación práctica, tanto a nivel estatal como autonómico.
Extractos de las sentencias más recientes y destacados en la materia
Inclusión de esquemas procedimentales

Destinado a Profesionales dedicados al Derecho de Familia, Abogados expertos en Derecho Civil y Mediadores
civiles.
Extracto:
Presentamos la segunda edición de la «Guía Práctica de las Crisis Matrimoniales» en la que abordamos a nivel
estatal y autonómico de manera práctica y visual los aspectos de mayor litigiosidad que invaden nuestros
tribunales tras un proceso de nulidad, separación o divorcio. Partiendo de cada uno de ellos (pensión por
alimentos; pensión compensatoria y/o por desequilibrio; guarda y custodia; régimen de visitas; regímenes
económico-matrimoniales y vivienda familiar), el lector tendrá ante sí la información que necesita conocer de
forma útil y efectiva partiendo de la regulación, sinopsis legal del concepto analizado, los últimos
pronunciamientos judiciales destacados, esquemas procesales, formularios de gran utilidad práctica y preguntas
con respuesta.
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TURISMO Y DAÑOS [MONOGRAFÍA 43 ASOCIADA A LA
REVISTA DE DERECHO PATRIMONIAL] (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Lorenzo Mezzasoma (Coordinador) y María José Reyes López
(Coordinador)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Mon. suscrip. RdP
PÁGINAS: 336
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014742 ISBN: 978-84-1309-747-3
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 €
PVP PROVIEW S/IVA: 24,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,48 €
RESUMEN:
Analiza la reparación de los daños generados de cualquier tipo, incluidos los morales, eventualmente sufridos
por el turista y la responsabilidad que, en su caso se genera a cargo de los operadores turísticos derivados, entre
otros, de la falta de conformidad en la ejecución de los servicios turísticos.
María José Reyes López es Catedrática de Derecho Civil y Responsable de la sección de Derecho de Consumo del
Instituto de Derecho Iberoamericano.
Destinado a Profesionales dedicados al Derecho Civil, Derecho de Consumo, asociaciones de consumidores y
empresas del sector turístico.
Extracto:
El turismo constituye un fenómeno de masas que se ha ido incrementando progresivamente en los últimos años,
generando la necesidad de una mejor y mayor protección para las personas que lo realizan. La complejidad de la
práctica masificada del turismo requiere habitualmente una compleja organización en la que se implican diversas
personas y empresas frente a las cuales el turista se encuentra directa o indirectamente en la posición de
consumidor. No sorprende por ello que el fenómeno turístico esté directamente relacionado con la problemática
jurídica del consumo, y que en la legislación sectorial de fomento y protección del turismo y de defensa de los
consumidores y usuarios se dedique una detenida atención a la actividad turística y a la prestación de los servicios
con ella relacionados. Ello justifica que en esta obra colectiva se analice la temática de la reparación de los daños
de cualquier tipo, incluidos los morales, eventualmente sufrida por el turista y la responsabilidad que en su caso
se genera a cargo de los operadores turísticos derivados, entre otros, de la falta de conformidad en la ejecución
de los servicios turísticos o por consecuencia de errores en el sistema de reservas, con sus posibles secuelas de
resolución contractual y de nacimiento de la correspondiente responsabilidad, estudiándose asimismo el alcance
de las indemnizaciones debidas por los daños sufridos por el viajero, la prescripción de las acciones para su
ejercicio o los posibles supuestos de exclusión de responsabilidad, sin olvidar cualquier otra circunstancia que
pueda derivar en detrimento de los derechos de los consumidores, ni tampoco cómo actuar ante la insolvencia
de los operadores profesionales turísticos, aportando a tal fin un minucioso análisis de la jurisprudencia y de la
normativa sectorial más reciente en esta materia.
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EL DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES. CAUSAS
CONTROVERTIDAS DE CALIFICACIÓN REGISTRAL-CUADERNO
AC 65 (2º 2019) (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Rafael Lara González
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Cuadernos de A. Civil
PÁGINAS: 240
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014679 ISBN: 978-84-1309-755-8
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 €
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 €
RESUMEN:
Expone las diversas Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado dictadas en los últimos
años ante una calificación negativa del registrador llevada a cabo con ocasión de la solicitud de depósito de las
cuentas anuales.
Rafael Lara González es Catedrático de Derecho Mercantil, Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad
Pública de Navarra.
Destinado a Abogados, Notarios, Registradores, Jueces y Fiscales.
Extracto:
El Registro Mercantil en cuanto instrumento de publicidad de las cuentas anuales significa y articula nítidamente
la realización del principio de transparencia hoy tan demandado por la sociedad. La finalidad del depósito de
cuentas es dar publicidad-noticia a la contabilidad de las sociedades facilitando a los socios, en caso de opacidad
de la administración social, pero sobre todo a los terceros, el acceso a información sobre personas jurídicas con
las que se pueden establecer relaciones contractuales al objeto de que dispongan de un cauce para obtener un
criterio fundado oportunamente a la hora de tomar una decisión. Así, el potencial y general conocimiento de las
cuentas anuales es la razón teleológica que motiva el deber de depositar las mismas en el Registro Mercantil,
permitiéndose el acceso a los documentos depositados a cualquier persona sin necesidad de que ésta alegue ni
acredite un interés legítimo, y haciéndose la publicidad efectiva por medio de certificación expedida por el
registrador o por medio de copia de los documentos depositados, pudiendo la copia expedirse en soporte
informático. Con esta aportación se pretende precisamente exponer, a la luz de las diversas Resoluciones de la
Dirección General de los Registros y del Notariado dictadas en los últimos años, las distintas cuestiones
abordadas por dicho Centro Directivo ante una calificación negativa del registrador llevada a cabo con ocasión
de la solicitud de depósito de las cuentas anuales.
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DERECHO CONSTITUCIONAL
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO PILAR DEL ESTADO
DEMOCRÁTICO. (DÚO)
Posibilidades y límites en el marco de la democracia representativa
1ª edición
AUTOR/ES: Blanca Rodríguez Ruiz (Director), VVAA y Manuel Carrasco
Durán (Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 200
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014055 ISBN: 978-84-1308-280-6
PVP DÚO S/IVA: 25,30 € PVP DÚO C/IVA: 26,31 €
PVP PROVIEW S/IVA: 15,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,95 €
RESUMEN:
Aborda, desde del campo del Derecho y de la Ciencia Política, las cuestiones más acuciantes relativas a la crisis
de la democracia representativa y las demandas sociales de participación, haciendo especial hincapié en las
oportunidades y los riesgos que se derivan de las nuevas tecnologías.
Blanca Rodríguez Ruiz es Profesora Titular de Universidad de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.
Destinado a Administraciones pública, expertos en Derecho Constitucional, organizaciones sociales, ONGs y
partidos políticos.
Extracto:
La participación política es una cuestión crucial para el futuro de nuestras democracias. El grito de «no nos
representan», que se hizo común durante las movilizaciones del 15-M, en 2011, expresa de manera elocuente
tanto el déficit representativo que se achaca a nuestras instituciones democráticas como el interés de un sector
de la ciudadanía por participar de forma directa en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público. La
participación directa no es, sin embargo, una vía exenta de problemas. Como ponen de manifiesto los referendos
sobre la Constitución europea o sobre el Brexit, entre otros, algunos de sus instrumentos pueden servir para
canalizar un difuso malestar democrático que se manifiesta en decisiones de rechazo, pero que no son aptas
para construir alternativas en positivo. El presente libro aborda, desde del campo del Derecho y de la Ciencia
Política, las cuestiones más acuciantes relativas a la crisis de la democracia representativa y las demandas sociales
de participación, haciendo hincapié en las oportunidades y los riesgos que se derivan de las nuevas tecnologías.
Constituye la culminación del trabajo de un grupo de investigadoras e investigadores de varias Universidades,
españolas y extranjeras, que ha desarrollado un proyecto de investigación sobre democracia y participación
política financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y por la Unión Europea, mediante
Fondos FEDER. Su ambición es ofrecer una mirada interdisciplinar y comparada a las carencias democráticas de
nuestros sistemas representativos y analizar posibles vías para avanzar hacia mayores cotas de participación
ciudadana.
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
PRACTICUM COMPLIANCE TRIBUTARIO 2019 (DÚO)

OBRA
TOP

1ª edición
AUTOR/ES: César García Novoa, Margarita Santana Lorenzo (Director) y
Juan Blanco Gutiérrez (Coordinador)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Practicum
PÁGINAS: 1200
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10013815 ISBN: 978-84-1309-498-4
PVP DÚO S/IVA: 79,96 € PVP DÚO C/IVA: 83,16 €
PVP PROVIEW S/IVA: 47,85 € PVP PROVIEW C/IVA: 57,90 €
RESUMEN:
El aumento exponencial del riesgo de incurrir en supuestos de responsabilidad tributaria para los órganos de
gobierno de las organizaciones, el goteo incesante de modificaciones legislativas y reglamentarias en el ámbito
fiscal, las vacilantes interpretaciones jurídicas de las normas por los órganos administrativos y judiciales, y el
incremento del número de procedimientos de comprobación e inspección fiscal tramitados por parte de la
administración tributaria, unido al riesgo de la comisión de delitos contra la Hacienda Pública obligan a las
empresas a implementar un sistema de gestión eficaz del riesgo tributario, a través del denominado compliance
tributario
•

•

•

La publicación de la UNE 19602 por la Asociación Española de Normalización (UNE) pretende resolver y
clarificar un escenario de urgente necesidad de adaptación y armonización de todas las organizaciones
y la imparable corriente de autogobierno y transparencia, con un evidente impacto en la forma en la
que las organizaciones previenen cualquier tipo de contingencia fiscal y su gestión de potenciales
riesgos.
Analiza los requisitos para implantar un sistema de compliance tributario que permita la prevención y
detección de riesgos fiscales -a fin de evitar liquidaciones complementarias, sanciones o ilícitos penales,
por ejemplo-; así como la creación de mecanismos de prevención, detección, gestión y mitigación del
riesgo, en caso de que se produzcan.
Permite disponer de un sistema de gestión de compliance tributario completo y eficaz, que podrá
presentar ante el juez de instrucción que dirija la investigación penal y/o la Administración Tributaria
para tratar de atenuar o incluso eximir su responsabilidad, acreditando una voluntad firme de
cumplimiento normativo junto con una cultura ética de compliance implementada de forma eficaz en
el seno de cada organización.

Margarita Santana Lorenzo es abogada especializada en litigación penal.
Destinado a expertos en compliance, Compliance offciers, asesores fiscales y empresas.
Extracto:
El compliance tributario reportará a las organizaciones importantes ventajas externas al control fiscal, puesto
que su establecimiento mediante un conjunto de principios y valores éticos y de transparencia tributaria
constituye un importante factor reputacional, relevante no solo ante Hacienda, sino ante los clientes, accionistas,
proveedores, empleados, etc., formando parte de la cultura empresarial tendente a conseguir que la relación
jurídica-tributaria esté basada en la transparencia, la confianza mutua y las actuaciones preventivas de asistencia
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y colaboración, lo cual se consigue a través de buenas prácticas tributarias. Es imprescindible de que las
organizaciones, no sólo las grandes, dispongan de sistemas de gestión y control aplicados al ámbito de la
prevención, detección, gestión y mitigación del riesgo tributario. La publicación de la norma UNE 19602 viene a
establecer un marco de referencia completo que permite, en primera instancia, disponer de un sistema de
gestión de compliance tributario alineado con las exigencias del conjunto de la normativa española, con la
experiencia de los estándares internacionales. La norma UNE facilita el diseño y la evaluación de los sistemas de
gestión de compliance tributario, a través de la estructura de alto nivel desarrollado por ISO para sus normas de
sistemas de gestión e incorpora buenas prácticas de compliance ya establecidas en la Norma UNE-ISO
19600:2015, Sistemas de gestión de compliance; la Norma UNE 19601:2017, Sistemas de gestión de compliance
penal; la Norma UNE-ISO 3700:2017, Sistemas de gestión antisoborno, y la Norma UNE-ISO 3100:2018, Gestión
del Riesgo.

USO Y CESIÓN DE EVIDENCIAS Y DATOS PERSONALES ENTRE
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES O
TRIBUTARIOS (DUO)
1ª edición
AUTOR/ES: Ignacio Colomer Hernández (Director), Sabela Oubiña Barbolla
(Coordinador) y Mª Ángeles Catalina Benavente (Coordinador)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Grandes Tratados
PÁGINAS: 900
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10013325 ISBN: 978-84-1309-098-6
PVP DÚO S/IVA: 86,03 € PVP DÚO C/IVA: 89,47 €
PVP PROVIEW S/IVA: 52,20 € PVP PROVIEW C/IVA: 63,16 €
RESUMEN:
Análisis de la determinación de las condiciones y exigencias que debe reunir la cesión de datos personales y
evidencias de un proceso o procedimiento a otros distintos sin menoscabo de los derechos fundamentales de los
sujetos.
•
•
•

Tratamiento interdisciplinar.
Análisis práctico de un tema como la cesión de datos y evidencias entre procesos y procedimientos.
Análisis del tema desde la perspectiva nacional y europea (incluyendo la Directiva UE 2016/680, de 27
de abril de 2016

Ignacio Colomer Hernández es Catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Abogados y expertos en protección de datos, abogados penalistas, abogados especializados en derecho
administrativo sancionador, abogados especializados en derecho tributario y asesores fiscales, graduados
sociales, órganos jurisdiccionales, organismos públicos. y autoridades y organismos de protección de datos.
Extracto:
En esta obra el lector puede encontrar un estudio multidisciplinar y con marcado sesgo práctico de la
problemática que plantea el uso y la cesión de datos y evidencias en procesos o procedimientos diversos de
aquellos en los que se haya obtenido la información cedida. Para ello, se analizan las exigencias que la normativa
española y de la UE impone para garantizar que el uso de esos datos personales o evidencias respete
adecuadamente los derechos de los sujetos afectados, así como el derecho de defensa de los que son parte en
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los procesos o procedimientos en que se vayan a usar esas informaciones. En particular, el estudio se centra en
el análisis de la problemática que esta materia plantea en la fase de investigación de los procesos penales, en los
procedimientos administrativos sancionadores y en los procedimientos tributarios, entre otros.
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DERECHO LABORAL
VICISITUDES JUDICIALES EN EL ÁMBITO SUBJETIVO DEL RETA
(CUADERNO AS Nº 2 2019) (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Miguel Gutiérrez Pérez
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Cuadernos de A. Social
PÁGINAS: 352
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014810 ISBN: 978-84-1308-066-6
PVP DÚO S/IVA: 38,46 € PVP DÚO C/IVA: 40,00 €
PVP PROVIEW S/IVA: 23,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 28,42 €
RESUMEN:
La obra analiza de manera exhaustiva los colectivos profesionales incluidos y excluidos del ámbito subjetivo del
RETA, prestando especial atención a aquellas cuestiones que vienen presentando en este terreno una mayor
controversia en el ámbito judicial.
Miguel Gutiérrez Pérez es Profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Extremadura.
Destinado a Abogados expertos en Derecho del Trabajos, graduados sociales y asociaciones del autónomos.
Extracto:
La obra aborda una de los temas que en la actualidad viene planteando una mayor controversia tanto desde un
punto de vista jurisdiccional como dogmático, como es la inclusión o exclusión de determinados colectivos
profesionales del ámbito subjetivo del RETA, sobre todo, a raíz de las nuevas formas de prestación de servicios.
Debe advertirse, no obstante, que se trata de un estudio esencialmente jurisprudencial, lo que viene a dotar al
mismo de una visión eminentemente práctica. A lo largo del libro se abordan de manera pormenorizada cada
uno de los colectivos profesionales que se han ido incorporando al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
mediante el sistema legal, reglamentario y administrativo. Además, el estudio se detiene expresamente en
realizar un análisis de los colectivos profesionales que están excluidos de la obligatoria inclusión en el RETA, con
especial dedicación al examen del falso autónomo y las recientes medidas (jurídicas y administrativas)
implementadas para su erradicación.
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DERECHO MERCANTIL
OBRA
TOP

ADQUISICIONES DE EMPRESAS (DÚO)
5ª edición
AUTOR/ES: Angel Carrasco Perera (Director) y José Mª Alvarez Arjona
(Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Col. Especial G. Colección
PÁGINAS: 1300
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10014668 ISBN: 978-84-1309-318-5
PVP DÚO S/IVA: 139,68 € PVP DÚO C/IVA: 145,27 €
PVP PROVIEW S/IVA: 84,38 € PVP PROVIEW C/IVA: 102,10 €

RESUMEN:
Análisis completo y actualizado de régimen jurídico aplicable y de la metodología precisa para la redacción y
análisis de los contratos de adquisición de empresas.
•

Incluye todos aspectos relativos a la adquisición o enajenación de una empresa o partes de una:
-

las estrategias y procesos de negociación.
Due Diligence.
Manifestaciones y Garantías.
capital riesgo.
sectores regulados.
adquisiciones concursales.
financiación y asistencia financiera.
adquisición de cotizadas.
pactos parasociales.
operaciones de concertación.
tratamiento laboral.
cesión de derechos de propiedad intelectual, industrial y know how.
fiscalidad de las adquisiciones.
adquisición por fusión.
adquisiciones transfronteriza.

Angel Carrasco Perera es Catedrático de Derecho Civil
José Mª Alvarez Arjona es abogado en Gomez Acebo & Pombo.
Destinado a Abogados mercantilistas, asesores de empresa, empresas y gestorías
Extracto:
Esta quinta edición del Régimen jurídico de adquisiciones de empresas está alentada por la buena acogida de las
anteriores por los lectores, y adapta el texto histórico a los más inmediatos desarrollos jurídicos en el ámbito de
las adquisiciones de empresas. Se han producido reformas sustanciales en el Derecho laboral, fiscal, concursal y
societario, que obligan a no limitarnos a una mera reimpresión, que además sería imposible en un sector de lo
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jurídico de tan dinámica evolución. Aunque el mercado de adquisiciones padece de la misma penuria que el resto
de nuestras actividades económicas, la renovación de la obra y puesta al servicio del público sigue estando
justificada. Este libro es, hoy con más razón, la referencia editorial de la materia en España, y la buena acogida
que han tenido las ediciones anteriores ha sido un acicate para suministrar cada vez un producto más útil y
perfecto.

LA ECONOMÍA COLABORATIVA ANTE EL DERECHO DE LA
COMPETENCIA (DÚO)
Una introducción al análisis antitrust y regulatorio de las plataformas
1ª edición
AUTOR/ES: Francisco González Castilla
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Monografías
PÁGINAS: 224
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014831 ISBN: 978-84-1308-090-1
PVP DÚO S/IVA: 28,34 € PVP DÚO C/IVA: 29,47 €
PVP PROVIEW S/IVA: 17,40 € PVP PROVIEW C/IVA: 21,05 €
RESUMEN:
Analiza los problemas regulatorios y de competencia de la economía colaborativa: desde cuáles deben ser las
bases de un marco legal procompetitivo del fenómeno, al estudio de las prácticas restrictivas o de abuso de
posición de dominio desarrolladas por las plataformas.
•
•

Análisis crítico y procompetitivo de la amalgama regulatoria de la economía colaborativa.
Examina desde el Derecho de la competencia las prácticas que pueden ser anticompetitivas o abusivas
dentro de las plataformas y sus posibles remedios.

Francisco González Castilla es Profesor Titular de Derecho Mercantil , ha sido Presidente de la Comisión de
Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana.
Destinado a Operadores de la economía colaborativa: asesores y directivos de las plataformas, oferentes de
bienes y servicios a través de las plataformas de economía colaborativa, Operadores de la economía tradicional
que estén afectados por la competencia abierta por las plataformas, Administración publica, especialmente local
y autonómica, Autoridades de Competencia, Asesores de empresa relacionados con la actividad económica de
las plataformas y Usuarios y participantes en las plataformas: Homeaway, Airbnb, Blablacar, Uber, etc.
Extracto:
El fenómeno imparable, global y transversal de las plataformas digitales ha transformado para siempre el modo
en el que viajamos, compramos o consumimos. Aunque la irrupción de la economía colaborativa es un claro
ejemplo de la bondad de las dinámicas competitivas, la Administración contempla la nueva economía de las
plataformas como algo que ordenar y restringir, y no como la oportunidad que es. Por otro lado, este modelo de
negocio manifiesta una peligrosa tendencia a la concentración, a la que se ha unido la aparición de ciertas
conductas colusorias y de abuso de posición de dominio desarrolladas bajo el paraguas de las plataformas. Esta
obra aborda conjuntamente los problemas regulatorios y de competencia con la intención de aportar las claves
imprescindibles tanto para una reglamentación procompetitiva de la economía colaborativa como para evitar las
principales prácticas anticompetitivas que se están produciendo en su desarrollo.
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REGULACIÓN FINANCIERA Y FINTECH (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Fernando Zunzunegui Pastor (Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Monografías
PÁGINAS: 290
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014726 ISBN: 978-84-1309-475-5
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 €
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 €
RESUMEN:
El Derecho del Mercado Financiero es una de las disciplinas jurídicas que más ha evolucionado en los últimos
años. De un sistema financiero regido por los usos profesionales se ha pasado a un ordenamiento del sector que
disciplina la conducta de los intermediarios sobre la base de una legislación protectora de los inversores y
ahorradores.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El impacto de las nuevas tecnologías en la regulación y supervisión de los mercados financieros
Gobernanza de productos y PRIIPs
Blockchain
Productos y servicios financieros: normas de conducta
Requisitos de conocimientos y competencias del personal en MiFID II. Evaluación comparada de su
transposición
Derecho de la competencia, regulación financiera y Fintech
Ofertas públicas: OPS, OPV y OPA
Sistemas de negociación/ SMN/ BME y mercados secundarios
Crowdfunding y crowdlending
Asesoramiento y gestión discrecional de carteras
Roboadvisors y gestión automatizada
Crédito hipotecario
Fintech y crédito responsable: Big Data y credit scoring
Derecho bancario y protección del consumidor
Servicios de pago (Open Banking)
Distribución de seguros. Novedades e implicaciones de IDD
Seguro y tecnología financiera (Insurtech)
Contenciosos, ADR, y reclamaciones. El impacto del Fintech

Fernando Zunzunegui Pastor es abogado especializado en regulación financiera y sectores y profesor de
Derecho del mercado financiero en la Universidad Carlos III de Madrid.
Destinado a abogados de Derecho del mercado financiero, mercantil y Derecho de las nuevas tecnologías.
Extracto:

El Derecho del Mercado Financiero es una de las disciplinas jurídicas que más ha evolucionado en los últimos
años. De un sistema financiero regido por los usos profesionales se ha pasado a un ordenamiento del sector que
disciplina la conducta de los intermediarios sobre la base de una legislación protectora de los inversores y
ahorradores. Esta evolución ha venido acompañada de la progresiva transformación digital del mercado con la
irrupción del fenómeno Fintech. En este contexto se actualiza la regulación con una rica jurisprudencia. Esta obra
recoge la visión completa, actual y rigurosa de un elenco de expertos en la materia.
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AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL: OPERACIONES
ACORDEÓN (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Thomson Reuters Aranzadi
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Col. Especial Monografía
PÁGINAS: 224
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014522 ISBN: 978-84-1309-915-6
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 €
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 €
RESUMEN:
La relevancia que tiene el capital social, tanto económica como jurídica, obliga a que cualquier modificación del
mismo reviste especial importancia, regulando la ley con detalle los requisitos para la adopción y ejecución de
las ampliaciones y reducciones de capital social, por afectar tanto a los derechos de los socios (riesgo de dilución
y exclusión) como a la posición de los acreedores (merma del umbral de responsabilidad)
•
•
•

Contiene las claves para poder gestionar un hipotético aumento de capital, reducción u operaciones
que aúnan ambas.
Expone claramente los conceptos esenciales del reparto de beneficios.
Incluye esquemas visuales, amplia selección de formularios y jurisprudencia y doctrina administrativa
extractada.

Destinado a Abogados mercantilistas, asesores de empresa, empresas y gestorías
Extracto:
Frente al patrimonio social por esencia mutable, el capital social es una cifra contable que figura en el balance,
actuando como cifra de retención y a la que se le ha atribuido la función de garantía o de responsabilidad frente
a los terceros. Es una cifra fija y estable que aparece en los estatutos sociales, por lo que su aumento o reducción
supone una modificación estatutaria, y consiguientemente la sujeción a los requisitos que la LSC prevé para
cualquier modificación estatutaria. Por esta relevancia que tiene el capital social, tanto económica como jurídica,
cualquier modificación del mismo reviste especial importancia, regulando la ley con detalle los requisitos para la
adopción y ejecución de las ampliaciones y reducciones de capital social, por afectar tanto a los derechos de los
socios (riesgo de dilución y exclusión) como a la posición de los acreedores (merma del umbral de
responsabilidad)
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DERECHO PENAL
ACTUALIDAD COMPLIANCE 2019 (DÚO)

OBRA
TOP

1ª edición
AUTOR/ES: Juan Antonio Frago Amada (Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Monografías
PÁGINAS: 130
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014724 ISBN: 978-84-1308-017-8
PVP DÚO S/IVA: 19,74 € PVP DÚO C/IVA: 20,53 €
PVP PROVIEW S/IVA: 12,18 € PVP PROVIEW C/IVA: 14,74 €
RESUMEN:
Conjunto de aportaciones de diversos autores del mayor nivel en las áreas de la ética empresarial, buen gobierno
corporativo, gestión de riesgos preventivos y reactivos y derecho penal y procesal de la persona jurídica.
•
•
•
•
•
•

Ética corporativa
Buen gobierno corporativo (derecho mercantil y laboral).
Gestión de riesgos
Derecho penal y procesal penal de la persona jurídica.
UNE 19602 de compliance tributario
Planes de igualdad y prevención del acoso laboral y sexual

Juan Antonio Frago Amada es fiscal de delitos económicos.
Destinado a profesionales de compliance, empresas, compliance officers, expertos en derecho Penal y abogados.
Extracto:
El presente libro recoge dieciséis sugestivos artículos de algunos de los más prestigiosos autores de las áreas de
la ética empresarial, buen gobierno corporativo, gestión de riesgos preventivos y reactivos y derecho penal y
procesal de la persona jurídica. Más allá de los habituales estudios generalistas del mundo del compliance, en
esta obra hemos pretendido ahondar en concretos problemas prácticos, a los que se van a enfrentar las
corporaciones en un inmediato futuro: problemas de índole legal, la convicción de la alta dirección empresarial,
llamó nueva UNE 19602 de compliance tributario, los planes de igualdad, la información no financiera, cuestiones
de carácter procesal y aspectos no claramente definidos en la normativa penal o procesal, que en no pocas
ocasiones obligarán a los actores procesales a cierta dosis de imaginación para resolverlas
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INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE TUTELA Y EJECUCIÓN DE LAS
POTESTADES DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN
ADMINISTRATIVA DE SOCIEDADES QUE OPERAN EN LOS
MERCADOS (DÚO)
Artículo 294 CP. Entrada y registro domiciliario con ocasión de investigación
de infracciones administrativas
1ª edición
AUTOR/ES: Manuel Gómez Tomillo
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Monografías
PÁGINAS: 336
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014793 ISBN: 978-84-1308-063-5
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 €
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 €
RESUMEN:
Analiza el delito del artículo 294 CP (negativa o impedimento a la inspección o supervisión), las infracciones
administrativas paralelas, y la entrada y registro administrativa.
•
•
•
•

Análisis sistemático, haciendo hincapié en las razones que han determinado su escasa aplicación, *
Énfasis en la relación concursal del delito
Estudia los límites de las potestades administrativas, las cuales
Examen de la posibilidad de entrada y registro domiciliario para la investigación de infracciones
administrativas.

Manuel Gómez Tomillo es Catedrático de Derecho Penal y Letrado del Tribunal Constitucional.
Destinado a profesionales de compliance, empresas, compliance officers, expertos en derecho Penal,
administraciones públicas y abogados.
Extracto:
Como expresa su título, la presente obra tiene por objeto los mecanismos de tutela y ejecución de las potestades
administrativas de inspección y supervisión de sociedades que operan en los mercados. Junto con la
responsabilidad penal de las personas jurídicas, tales potestades resultan instrumentos nucleares que permiten
el control de las entidades en un contexto caracterizado por la expansión de su poder económico. En ese marco,
resulta esencial la figura contenida en el artículo 294 CP, el delito de obstaculizar o impedir las citadas potestades.
Éste es examinado de forma sistemática, haciendo hincapié en las razones que han determinado su escasa
aplicación, a lo que no es ajeno la ignorancia de su existencia, los amplios poderes de investigación y ejecución
de los que goza la Administración y el generalizado uso de las paralelas, y numerosas, infracciones
administrativas. Por ello mismo se hace especial énfasis en la relación concursal del delito con estas últimas. De
igual forma, se estudian los límites a dichas potestades administrativas, las cuales constituyen, simultáneamente,
causas de justificación de los ilícitos penal y administrativo, en especial, los derechos a no autoincriminarse, a la
inviolabilidad domiciliaria, al secreto de las comunicaciones y al ejercicio del derecho a la defensa. El trabajo se
complementa con el examen de un instrumento central en la ejecución de las potestades de inspección y
supervisión: la posibilidad de entrada y registro domiciliario para la investigación de infracciones administrativas,
materia que difícilmente puede ser desligada de la anterior. La precisión de sus requisitos y límites,
particularmente al hilo de la jurisprudencia constitucional, resulta esencial para evitar el relativamente frecuente
fracaso en la persecución de graves ilícitos administrativos y penales.
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EL SISTEMA SOCIOECONÓMICO DESDE EL PRISMA DEL
DERECHO PENAL Y LA CRIMINOLOGÍA (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Francisco Rodríguez Almirón (Director) y Miguel Bustos Rubio
(Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Monografías
PÁGINAS: 385
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014251 ISBN: 978-84-1309-738-1
PVP DÚO S/IVA: 39,47 € PVP DÚO C/IVA: 41,05 €
PVP PROVIEW S/IVA: 23,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 28,42 €
RESUMEN:
La obra aborda el estudio integral de los problemas más actuales que surgen en relación con el orden
socioeconómico estatal, desde el punto de vista jurídico penal y criminológico.
•
•

Análisis integral.
Recursos doctrinales y jurisprudenciales.

Miguel Bustos Rubio es Profesor de Derecho Penal.
Francisco José Rodríguez Almirón es Profesor de Derecho Penal.
Destinado a administraciones públicas, expertos en Derecho Penal y Constitucional.
La obra realiza un análisis completo e integrado de los problemas actuales que se plantean en relación al correcto
orden de la socioeconomía, en un momento como el actual en el que el interés ha vuelto a centrarse en figuras
delictivas distintas a lo que se denomina derecho penal tradicional. En este sentido, el libro contiene los trabajos
de reputados profesionales del Derecho y la Criminología, en su mayor parte profesores universitarios pero
también de otros sectores jurídicos y sociales, que ofrece al lector un completo elenco analítico de tal
problemática. Esta obra se enmarca como resultado de investigación del Grupo de Investigación Reconocido de
la Universidad Internacional de La Rioja “PENALCRIM”.
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DERECHO ADMINISTRATIVO
EL DERECHO AL TRABAJO, UN PRIMIGENIO Y ALTERNATIVO
PROYECTO DE ESTADO SOCIAL (DÚO)
Reflexiones para el debate sobre la cuestión social contemporánea
1ª edición
AUTOR/ES: Francisco Vigo Serralvo
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 500
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014783 ISBN: 978-84-1308-071-0
PVP DÚO S/IVA: 58,70 € PVP DÚO C/IVA: 61,05 €
PVP PROVIEW S/IVA: 35,67 € PVP PROVIEW C/IVA: 43,16 €
RESUMEN:
En este estudio abordamos el origen histórico del derecho al trabajo. Concretamente nos ocupamos de la
primitiva reivindicación intelectual, popular y filosófica de dicho derecho. Nuestra hipótesis de partida es que
con la reivindicación de este derecho los primeros promotores del socialismo trataron de idear un primer modelo
de Estado socializante, en el que el poder público se responsabilizaba de la existencia material del cada individuo.
Ello se conseguiría, según se defendió, asegurando a cada individuo válido una opción de empleo remunerado
desde el institucionalismo estatal que permitiese a los obreros acceder a un sustento vital sin necesidad de
imbuirse en la dinámica capitalista de libre competencia. Mantenemos que dicha medida de intervención fue la
primera reivindicación enarbolada por el movimiento obrero y la primera que orientó el debate político sobre la
superación de la cuestión social. Afirmamos que en términos históricos el derecho al trabajo fue el primer
derecho de naturaleza social o prestacional reconocido con el que se idealizó un nuevo paradigma de sistema
normativo. Más adelante, describimos como el debate sobre este derecho desapareció con la entrada del siglo
XX, tratamos de identificar las causas de este ostracismo. Por último, analizamos desde una perspectiva más
tecnico-jurídica, cuál es el contenido que adquiere el derecho al trabajo en los textos constitucionales
contemporáneos para, una vez descartado que represente en estos la garantía perfecta de empleo que cobijaba
en su origen, plantearnos si a día de hoy, en la coyuntura de crisis del Estado de bienestar que nos es coetánea,
reviste algún interés recuperar aquellos debates originales sobre el derecho al trabajo, y si el modelo de
intervención social que esté derecho representó serviría para superar alguna de las carencias que se le imputa a
nuestras actuales estructuras de protección.

LA DEFENSA DE LA VIDA Y EL MEDIO AMBIENTE: LA
SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DEL MEDIO
AMBIENTE (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Susana Borràs Pentinat (Coordinador)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 260
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10012000 ISBN: 978-84-9197-164-1
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PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 €
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 €
RESUMEN:
Berta Cáceres, Gustavo Castro, Richar Nelson Sierra, Lolita Chávez, Silvia Irene Berrocal, Gloria Chicaiza,
Margarita Aquino Aramayo y Vidalina Morales, entre otras personas defensoras, nos han acompañado a lo largo
de la elaboración de esta publicación. Sus historias y sus vidas, protagonizadas por la defensa y resistencia
pacífica de sus pueblos, de sus territorios y de sus derechos merecen el reconocimiento de la dignidad y la justicia.
Las amenazas, la intimidación, el acoso, la estigmatización, la criminalización y la persecución de las personas
defensoras, en especial de las mujeres, afecta gravemente los derechos humanos y el medio ambiente. Las
personas defensoras se enfrentan a un contexto de violencia creciente, donde los asesinatos son solo la cara más
visible de un sistema que pretende silenciarlas cuando desafían intereses corporativos y estatales y defienden
sus territorios. La presente obra pretende contribuir a la elaboración de estrategias integrales de protección de
las personas defensoras, identificando tanto los marcos normativos que empoderan la defensa de los derechos
humanos y del derecho a un medio ambiente saludable, como los mecanismos jurídicos y prácticas existentes
que impulsan el obligado cumplimiento de los derechos humanos. Todo ello con el convencimiento esperanzador
que, en un contexto de crisis ecosocial, la defensa y protección de las personas defensoras del medio ambiente
es necesaria para salvaguardar la vida.

LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACIÓN EN LA DIRECTIVA (UE)
2019/1023 SOBRE MARCOS DE REESTRUCTURACIÓN
PREVENTIVA (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: CARLOS GÓMEZ ASENSIO
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 225
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014786 ISBN: 978-84-1308-074-1
PVP DÚO S/IVA: 34,41 € PVP DÚO C/IVA: 35,79 €
PVP PROVIEW S/IVA: 20,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,26 €
RESUMEN:
El pasado 26 de junio de 2019 se publicó la Directiva 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva,
exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de
reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, la cual pone fin a un proceso legislativo que tuvo en la
Propuesta de Directiva de 22 de noviembre de 2016 su hito más importante, despertando el interés de doctrina
y jurisprudencia. La presente obra analiza el contenido de la Directiva 2019/1023 por lo que respecta a la
regulación de los marcos de reestructuración preventiva (Títulos I y II), a través de un estudio comparado entre
el contenido de la misma y la regulación actual de los acuerdos de refinanciación en España, identificando las
principales novedades y modificaciones legislativas que si transposición al ordenamiento jurídico español
supondrá para los institutos preconcursales de la reestructuración de deudas.
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LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA EN SITUACIÓN CRÍTICA:
HERRAMIENTAS JURÍDICAS PARA SU GESTIÓN.(DÚO)
Regulación específica en la cuenca alta del Guadiana
1ª edición
AUTOR/ES: Rosa M Requena Paniagua
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 432
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014656 ISBN: 978-84-1308-006-2
PVP DÚO S/IVA: 48,58 € PVP DÚO C/IVA: 50,52 €
PVP PROVIEW S/IVA: 29,58 € PVP PROVIEW C/IVA: 35,79 €
RESUMEN:
La obra se enmarca en el Derecho de Aguas, en concreto versa sobre las masas de agua subterránea en situación
crítica, en su aspecto cuantitativo y cualitativo, y los instrumentos jurídicos para su gestión. Se describen por su
tipología las herramientas jurídicas para racionalizar y gestionar el agua: medidas agroambientales, sistemas de
coordinación entre las Administraciones competentes en el recurso hídrico y sus usos, el mercado del agua y la
planificación hidrológica, la concesión de aguas, las Comunidades de usuarios, acciones para obtener la calidad
de las aguas y propuestas de lege ferenda. aguas y propuestas de lege ferenda.

LA REGULACIÓN ENERGÉTICA Y SU IMPACTO SOCIAL Y
AMBIENTAL (DUO)
1ª edición
AUTOR/ES: Juan Castro-Gil Amigo (Coordinador)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 280
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10014766 ISBN: 978-84-1308-035-2
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 €
PVP PROVIEW S/IVA: 24,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,48 €
RESUMEN:
El lector que se aventure por las páginas de este volumen se va a encontrar inmerso en uno de los grandes
problemas, junto con la desigualdad y la pobreza, que dominan, como herencia del siglo XX, el comienzo del siglo
XXI. Todo cuanto rodea al medio ambiente en general, al cambio climático y a las políticas referidas a la
sostenibilidad, pueden generar aceradas polémicas y agrios debates, pero no pueden encubrir la realidad tozuda
que las provoca. Los Gobiernos y la sociedad civil son plenamente conscientes del desafío y hace tiempo que han
comprendido la superación de las decisiones puramente nacionales y no integradas en una suma de acciones
coordinadas que exigen la sensatez, la eficacia, la globalidad y la mera existencia de un planeta que nos pertenece
a todos.
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EL SISTEMA DE REPARTO DE RIESGOS EN LAS CONCESIONES:
HACIA UNA NUEVA GOBERNANZA (DÚO)

1ª edición
AUTOR/ES: Ana Isabel Peiró Baquedano
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 605
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014612 ISBN: 978-84-1309-991-0
PVP DÚO S/IVA: 65,79 € PVP DÚO C/IVA: 68,42 €
PVP PROVIEW S/IVA: 40,02 € PVP PROVIEW C/IVA: 48,42 €
RESUMEN:
El objeto principal de esta obra son los riesgos que amenazan a toda concesión y como se debe hacer un reparto
eficiente, para recudir los costes de la misma, maximizando el beneficio social y minimizando potenciales
contingencias, proporcionando una respuesta rápida ante su posible impacto. Si bien el reparto de riesgo se debe
hacer atendiendo al caso concreto, se formulan una serie de recomendaciones en cuanto a su asignación en
función de diferentes sectores, innovaciones, aversión o neutralidad al riesgo, existencia de externalidades y otra
serie de variables. También se presenta una propuesta en cuanto a la forma de gestionar el riesgo dentro de la
estructura del poder o entidad adjudicadora, estableciendo responsables de los riesgos en los diferentes niveles,
que controlarán que estos no se disparen y tendrán protocolos de actuación en caso de desviación de los
objetivos o de detección de contingencias. Por otra parte, el estudio de la nueva Directiva 2014/23/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 relativa a la adjudicación de contratos de concesión
que hace esta obra es la excusa perfecta para llevar a cabo un extenso análisis sobre el concepto de concesión y
cuáles son su notas fundamentales; en qué consiste el novedoso concepto de riesgo operacional y por qué es
tan importante que quede en manos del concesionario; el motivo por el que las concesiones de servicios se
regulan por primera vez en una norma vinculante a nivel europeo, así como hacer breve recorrido de la normativa
(especialmente soft law) que han conducido a la promulgación de esta Directiva.

EL I PLAN DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE EMPRESAS Y
DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA: EVALUACIÓN,
SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE REVISIÓN (DÚO) 14
COLECCIÓN PANORAMAS DE DERECHO
1ª edición
AUTOR/ES: Carmen Márquez Carrasco (Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 400
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10014751 ISBN: 978-84-1308-024-6
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 €
PVP PROVIEW S/IVA: 27,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,69 €
RESUMEN:
La presente obra colectiva reúne las contribuciones y conclusiones más relevantes a las que se llegaron durante
el congreso. El objetivo de este libro es analizar los aspectos positivos a su vez que reflexionar de manera crítica
sobre los desafíos y oportunidades del PAN. También contribuye a identificar los retos pendientes en España
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para prevenir y remediar violaciones de derechos humanos cometidas por empresas españolas, tanto en sus
actividades en el plano nacional como en el extranjero. Y, finalmente, identifica propuestas de mejora para que
sean tenidas en cuenta en la revisión del Plan Nacional. Esta obra contiene contribuciones de carácter técnicocientífico que analizan el contenido del alcance de las medidas y acciones contenidas en el PAN español.
Asimismo recoge una serie de ensayos académicos relacionados con temas de empresas y derechos humanos
que se examinan a la luz del Plan. Por otra parte, agrupa un número de contribuciones con una visión más práctica
sobre la implementación de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y de las
acciones y medidas previstas en el PAN.

EL TRIBUNAL DEL COMUNER DEL ROLLET DE GRÀCIA (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: José Bonet Navarro
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 240
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10013416 ISBN: 978-84-1308-041-3
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 €
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 €
RESUMEN:
La obra que tiene en sus manos ofrece una aproximación sucinta pero profunda sobre un tesoro jurídico y cultural
como es el Tribunal del Comuner. Se trata del órgano encargado de resolver, en exclusiva y sin sumisión a
cualquier otro tribunal, los conflictos de riego que se producen en la comunidad de regantes denominada Rollet
de Gràcia, situado en una gran parte de la huerta de Aldaia (Valencia). Partiendo de su contextualización entre
los múltiples tribunales o juzgados de aguas o de riego, de aproximar a la comunidad de regantes en la que opera,
así como tras resaltar su carácter tradicional y consuetudinario y por tanto su potencialidad para llegar a ser
órgano jurisdiccional en los términos del artículo 125 CE y 19 LOPJ, se realiza un estudio riguroso del Tribunal del
Comuner como órgano para la resolución de los litigios de riego. Se profundiza en sus aspectos orgánicos y
subjetivos, como la jurisdicción, elección y composición de sus miembros, la competencia o la capacidad y
legitimación. Y, con el prisma de los principios del proceso y del procedimiento, se analizan los actos procesales
que realiza y el procedimiento, con todo el iter procesal, desde su inicio hasta su ejecución, pasando por los actos
de investigación y prueba. Por último, sin orillar su consideración como patrimonio cultural inmaterial, se aportan
algunos modelos de escritos y resoluciones, esquemas, y un anexo con ordenanzas, reglamentos y otras normas
como las de riego. La obra es particularmente útil para cualquiera, jurista o no, que quiera aproximarse a este
tesoro jurídico y cultural.
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DERECHO CIVIL
LA CAUSA Y SU OPERATIVIDAD EN TEMA DE ATRIBUCIONES
PATRIMONIALES. UNA RELECTIO VEINTE AÑOS DESPUÉS
(DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: José Luis Arjona Guajardo-Fajardo
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 288
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014616 ISBN: 978-84-1309-949-1
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 €
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 €
RESUMEN:
Las transmisiones jurídico-reales en España parece fácil considerar que responden a un sistema causalista. Las
cosas, sin embargo, no son tan claras, pues existen supuestos que un sector importante de la doctrina y la
jurisprudencia propugnan configurar con arreglo al modelo abstracto alemán. En lo cual incide, además, el encaje
que hay que dar a la regulación del enriquecimiento injusto en nuestro Derecho.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN CON VÍCTIMAS ESPECIALMENTE
VULNERABLES: UNA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: MARTA DEL POZO PÉREZ (Director), Lorenzo Bujosa Vadell
(Director) y Alicia González Monje (Coordinador)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 220
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014365 ISBN: 978-84-1309-836-4
PVP DÚO S/IVA: 37,45 € PVP DÚO C/IVA: 38,95 €
PVP PROVIEW S/IVA: 22,62 € PVP PROVIEW C/IVA: 27,37 €
RESUMEN:
Para todas las víctimas especialmente vulnerables, el sistema jurídico debe dar unas respuestas singulares e
individualizadas. Hay que tener en cuenta que nos estamos refiriendo a personas con superiores dificultades que
las que ya de por sí presenta una víctima, sufriendo, si no se ponen medios para evitarlo, un alto riesgo de
victimización secundaria e incluso terciaria. Precisamente a evitar esta indeseable situación que se produce de
facto en nuestra sociedad, se dirige esta Monografía con su batería final de propuestas, recomendaciones y
buenas prácticas dirigidas al Legislador.
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AGEING AND INTERGENERATIONAL FAMILY SOLIDARITY IN
SPAIN (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Rita Cavallotti Oldani (Director) y Donatella Bramanti (Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 350
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10013731 ISBN: 978-84-1309-414-4
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 €
PVP PROVIEW S/IVA: 24,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,48 €
RESUMEN:
This book arises from the meeting and collaboration between investigators from Centro di Ateneo Studi e
Ricerche sulla Famiglia (Università Cattolica di Milano) and IESF, Istituto de Estudios Superiores de la Familia
(Universitat International de Catalunya, Barcelona) on the topics of Aging and Intergenerational Family Solidarity.
The origin of the commitment towards these topics was the solicitation raised from the decision of the European
Union to establish the year 2012 as the European Year of Active Aging and Solidarity between Generations.
Following this solicitation, in Italy, the Università Cattolica took up the challenge by funding the research entitled
“Non mi ritiro - L’allungamento della vita: una sfida per le generazioni, un’opportunità per la società” (20122014). Later, in Spain, the IESF (thanks to Santander Universidades) has activated a Chair dedicated to long-term
study on the theme of intergenerational solidarity and the family (2013-2020). The main output of the Chair was
the research titled “Older Parents, Generations and Family Solidarity. A Multilevel Analysis of the Spanish
Context”. The contributions of the present volume develop reflections from an intergenerational perspective,
both at a theoretical-conceptual level and as a product of empirical analyses based on research carried out in
Italy and Spain.
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DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA
EL TRABAJO DE LA MUJER EN EL DERECHO DE LA UNIÓN
EUROPEA (DÚO)
Del principio de igualdad de trato a la protección de la maternidad
1ª edición
AUTOR/ES: Nuria De Nieves Nieto
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 500
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 010014598 ISBN: 978-84-1309-985-9
PVP DÚO S/IVA: 60,73 € PVP DÚO C/IVA: 63,16 €
PVP PROVIEW S/IVA: 36,54 € PVP PROVIEW C/IVA: 44,21 €
RESUMEN:
Esta obra examina la cobertura que el Derecho de la Unión Europea ha dado a la integración de la mujer en el
entorno de trabajo y a la promoción de la igualdad de trato entre hombres y mujeres en dicho ámbito. Además
de dar cuenta de las correspondientes bases normativas, analiza el contenido y alcance sustancial del principio
de igualdad, en cuya configuración actual se integra la prohibición de la discriminación directa e indirecta así
como del acoso, tanto sexual como por razón de sexo, y la posibilidad de adopción de acciones positivas como
instrumentos de corrección de desigualdades. Una parte importante del trabajo se dedica a exponer el ámbito
de aplicación de la igualdad de trato entre hombres y mujeres que, desde unos inicios muy limitados, ha ido
ampliando progresivamente su espectro, hasta abarcar las condiciones de acceso a la orientación y formación
profesional, las condiciones de acceso al empleo, las condiciones de trabajo. Dentro de todos esos ámbitos ha
destacado, y sigue haciéndolo, la desigualdad de retribución, que representa el gran escollo frente al que se
tienen que tomar las medidas más drásticas, además de por la dificultad de detectar las desigualdades existentes
(en muchos casos por falta de transparencia o, en otros, por inadecuada valoración de los puestos de trabajo),
por las inaceptables consecuencias que de ello se derivan. Esta monografía presta también una especial atención
a una situación en la que únicamente se pueden encontrar las mujeres trabajadoras y que afecta a la prestación
de sus servicios laborales: los períodos de embarazo, lactancia y maternidad. No cabe duda de la importancia
que reviste, para la consecución de la igualdad real, el reconocimiento de una protección específica en
consideración a estas causas biológicas. Además de garantizar su seguridad y salud en el entorno del trabajo en
esos delicados momentos, resulta necesario que quede asegurado también que las mujeres no van a recibir un
trato desfavorable por causa de gestación o tras el alumbramiento. La descripción del panorama en el que se
desenvuelve la lucha contra la discriminación por razón de sexo en el ámbito del empleo y la ocupación se
completa con el análisis de los mecanismos previstos para asegurar el cumplimiento efectivo del principio de
igualdad entre hombres y mujeres así como la protección de los afectados por las conductas discriminatorias,
tales como la efectiva tutela judicial, la reparación del daño causado, la protección frente a posibles represalias
o los mecanismos sancionadores, así como aquellas que implican a toda la sociedad en la prohibición de la
discriminación y en la promoción de la igualdad en los mercados de trabajo internos.
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LA UNIÓN EUROPEA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ESPAÑOLES: ESTUDIO DE PRIMER NIVEL DE LA TEORÍA DE LA
AGENDA SETTING (DÚO)
Estudio de primer nivel de la teoría de la Agenda Setting
1ª edición
AUTOR/ES: MARTA HERNÁNDEZ RUIZ
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 400
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014600 ISBN: 978-84-1309-982-8
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 €
PVP PROVIEW S/IVA: 27,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,69 €
RESUMEN:
La obra La Unión Europea en los medios de comunicación españoles: estudio de primer nivel de la teoría de la
Agenda Setting pretende contribuir al debate académico acerca de la comunicación sobre la Unión Europea,
centrando el objeto de estudio en los medios españoles. Su objetivo es estudiar cómo la selección de temas que
realizan los medios sobre asuntos de la UE supone un importante condicionante en la percepción de los
ciudadanos españoles. Así, se ha desarrollado un estudio de primer nivel de la teoría de la Agenda Setting que
cubre un periodo de 16 meses (de septiembre de 2013 a diciembre de 2014). Para ello, se ha realizado, por un
lado, un estudio de campo de la agenda mediática sobre asuntos de la UE de cuatro medios de comunicación
españoles: El País, El Mundo, Telecinco y TVE. Por otro lado, se ha analizado, a partir de varios estudios
sociológicos, la agenda pública española y los efectos de la agenda mediática en los españoles a nivel cognitivo,
afectivo y de comportamiento político. Y, por último, se ha desarrollado un trabajo de campo sobre la agenda
institucional, por ser la principal fuente de información de los medios. El método de análisis de los datos
obtenidos ha sido estructural, lo que ha permitido profundizar en las causas y las consecuencias de los resultados.
De este modo, se han considerado parámetros como los condicionantes de los medios a la hora de seleccionar
unos asuntos sobre la UE y no otros (por ejemplo, la estructura mediática, la legislación o el contexto económico).
Se han tenido en cuenta, asimismo, ítems como la forma de designar a las instituciones, las fuentes más
utilizadas, los tipos de periodistas que han redactado las piezas o los actores públicos más repetidos. Se ha
estudiado al receptor en su dimensión individual, pero también social, cultural y política. Y se ha entendido la
comunicación de las instituciones públicas como un subsistema formado por unas prioridades comunicativas, un
contexto político y económico, una estructura organizativa y un presupuesto, que han condicionado los asuntos
concretos que la institución ha promovido. Todo ello ha hecho posible, en última instancia, desarrollar un análisis
relacional para identificar problemas coyunturales y estructurales de la información sobre la UE y hacer
propuestas de mejora aplicables en la actualidad.
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ECONOMÍA Y EMPRESA
LA RIQUEZA DE LAS REGIONES: APORTACIONES DE LA CIENCIA
REGIONAL A LA SOCIEDAD. (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: VV.AA y Juan de Lucio Fernández (Coordinador)
MARCA: Cívitas
COLECCIÓN: Economía-Estudios Monografía
PÁGINAS: 325
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014579 ISBN: 978-84-1308-554-8
PVP DÚO S/IVA: 42,51 € PVP DÚO C/IVA: 44,21 €
PVP PROVIEW S/IVA: 25,23 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,53 €
RESUMEN:
El libro tiene como punto de arranque las contribuciones publicadas en el blog “La Riqueza de las Regiones” de
la AECR. Mantiene los principios básicos de blog de accesibilidad, divulgación y estilo cercano. Hace una revisión
de las principales aportaciones de la ciencia regional a la sociedad recopilando de manera estructurada, en
capítulos autocontenidos, los principales temas de análisis regional y de interés académico y social. El documento
acerca el trabajo académico a una audiencia más amplia. En conjunto se pone de manifiesto la amplitud y
profundidad de las aportaciones de la ciencia regional a la sociedad en temas tan diversos como: la articulación
del territorio de España, la financiación de las comunidades autónomas, el vaciamiento demográfico, los
problemas de las ciudades, la desigualdad, la escasa convergencia de las regiones españolas en términos de
ingresos per cápita, la internacionalización y otros muchos que el lector tendrá la oportunidad de leer.
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
LA COLABORACIÓN PRIVADA Y ENTRE ADMINISTRACIONES EN
LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS. (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: María Bertrán Girón (Director) y Francisco M. Carrasco González
(Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Monografías
PÁGINAS: 210
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10013679 ISBN: 978-84-1309-380-2
PVP DÚO S/IVA: 23,28 € PVP DÚO C/IVA: 24,21 €
PVP PROVIEW S/IVA: 13,92 € PVP PROVIEW C/IVA: 16,84 €
RESUMEN:
La consecución de un volumen suficiente de ingresos públicos que financie las necesidades comunes se logra
fundamentalmente, mediante la aplicación del sistema tributario. Esta aplicación debe asegurar el respeto de
los derechos y garantías de los obligados tributarios y, al mismo tiempo, debe responder a los principios de
eficacia, eficiencia y economía (art. 31.2 CE y art. 3.2 LGT). Estas exigencias legales y constitucionales, junto con
la complejidad actual de los procedimientos tributarios y las experiencias existentes en el ámbito internacional
y europeo, han llevado a las distintas Administraciones a replantear sus modos de gestión de los servicios
tributarios y las distintas técnicas de gestión de riesgos fiscales, potenciando la colaboración de los obligados
tributarios, los asesores y los intermediarios fiscales, así como la asistencia mutua entre Administraciones. Esta
obra analiza el marco jurídico de esos nuevos modelos de colaboración que se están impulsando en los distintos
ámbitos territoriales.

GRAVAMEN DE LAS GANANCIAS DE PATRIMONIO DERIVADAS
DE TRANSMISIONES LUCRATIVAS EN EL IRPF (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Consuelo Arranz de Andrés
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 220
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014701 ISBN: 978-84-1308-020-8
PVP DÚO S/IVA: 28,34 € PVP DÚO C/IVA: 29,47 €
PVP PROVIEW S/IVA: 17,40 € PVP PROVIEW C/IVA: 21,05 €
RESUMEN:
Los incrementos o disminuciones experimentados por el valor de los bienes adquieren trascendencia fiscal
cuando los mismos salen del patrimonio de su titular, por considerarse que es en dicho momento cuando las
variaciones de valor se entienden realizadas. En los supuestos en que la transmisión o enajenación del bien se
produce a título gratuito o sin contraprestación, resulta difícil entender que nos encontremos ante una
manifestación de capacidad económica del contribuyente que realiza la transmisión. El primer capítulo de este
trabajo trata, precisamente, de analizar los fundamentos esgrimidos a favor y en contra de este gravamen,
aportándose una valoración crítica de la regulación actual. El capítulo segundo, por su parte, se ocupa del estudio
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completo del régimen jurídico de las ganancias patrimoniales derivadas de transmisiones realizadas a título
lucrativo, incluyéndose igualmente valoraciones críticas en torno a alguna cuestión como la imposibilidad de
disfrutar de la exención por reinversión o la de compensar las posibles pérdidas cuando el valor de transmisión
del bien resulta ser inferior al de adquisición.
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DERECHO GENERAL
ADR, ODR Y JUSTICIA DEL FUTURO (DÚO)
Propuestas y medidas que eviten la judicialización de conflictos
1ª edición
AUTOR/ES: José Luis Pérez-Serrabona y Sanz (Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 560
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014775 ISBN: 978-84-1308-060-4
PVP DÚO S/IVA: 65,79 € PVP DÚO C/IVA: 68,42 €
PVP PROVIEW S/IVA: 40,02 € PVP PROVIEW C/IVA: 48,42 €
RESUMEN:
En esta obra se ofrece al lector un muy completo estudio de los ADR y la Justicia del Futuro que se completa con
concretas propuestas y medidas que eviten la judicialización de conflictos. Se inicia con un texto del Profesor
Llamas Pombo que versa sobre el Convenio Arbitral como instrumento de prevención, resolución y solución de
conflictos y concluye con otro del Profesor Mezzasoma sobre el acceso a la Justicia del consumidor, con una
referencia especial al Ordenamiento italiano. Junto a estos dos maestros del Derecho (español e italiano, en
ambos casos) se integran otros autores, como ellos, de singular prestigio. Siendo una obra de Derecho
comparado (en ella se encontrará la respuesta a esta cuestión de los Ordenamientos mexicano, argentino y,
fundamentalmente, italiano y español) la materia se aborda tanto desde un prisma general (con destacados
estudios sobre la mediación y el arbitraje y sobre concretas cuestiones de ambos métodos) como más sectorial,
con referencia la mediación familiar, laboral o deportiva, entre otras. Un denso capítulo se dedica a los ADR y el
Derecho del Consumo con trabajos de cuatro profesores italianos y cuatro españoles que, de nuevo, afrontan
tan interesante cuestión desde una consideración más amplia (Derecho aplicable a los contratos de consumo
transfronterizos, sistemas de ADR en el ámbito europeo, ADR y cultura, ADR y Mercado digital o Entidades
acreditadas para estas vías de resolución) o desde aspectos de los diferentes sectores de la contratación privada:
contratación electrónica, banca o seguros. En todos los casos, con estudio pormenorizado de la normativa
comunitaria, del Derecho interno de diferentes países (y, desde luego, del español) -en algún caso
extraordinariamente reciente- y aportando siempre críticas, medidas y propuestas que habrán de tenerse en
cuenta por los protagonistas: consumidores, contratantes, árbitros, mediadores, profesionales del derecho y
estudiosos. Como se ha destacado de ella, esta obra es otra sobre métodos alternativos, pero no es una obra
más: el prestigio de los autores, la solidez de la investigación, la forma de hacerse pública, la elección y selección
de los temas tratados, el resultado final unitario garantiza que haya de considerarse como una obra de referencia
y un rico material en el que el estudioso y el práctico encontrarán respuesta a sus inquietudes y dudas; en la que
se aprenderá.
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L’ADVOCACIA DE BARCELONA: 200 ANYS DE LA SEVA
HISTÒRIA. EL COL·LEGI, ELS SEUS ADVOCATS I JURISTES (DÚO)
VERSIÓN CATALANA
1ª edición
AUTOR/ES: EUGENIO GAY MONTALVO (Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 800
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10010363 ISBN: 978-84-9177-261-3
PVP DÚO S/IVA: 75,91 € PVP DÚO C/IVA: 78,95 €
PVP PROVIEW S/IVA: 46,11 € PVP PROVIEW C/IVA: 55,79 €
RESUMEN:
Aquesta és una obra dedicada, fonamentalment, als juristes catalans que han merescut reconeixement públic,
com a personalitats que han influït, atesos els seus coneixements i les seves aportacions, en la vida professional,
política, cultural i social de Barcelona, Catalunya i Espanya. Repassa la vida del Col·legi, des de finals del segle
XVIII fins a finals del segle XX. Des del primer president de les Corts Espanyoles, escollit el 24 de setembre de
1808, el Sr. Ramón Lázaro de Dou y de Bassols, fins als redactors de la Constitució espanyola de 1978, el Sr. Jordi
Solé i Tura i el Sr. Miguel Roca Junyent, passant per degans del Col·legi i presidents de l’Acadèmia, magistrats,
catedràtics, publicistes i advocats que van ser el reflex de l’esdevenir de l’advocacia i de les seves institucions,
fonamentalment el Col·legi de Barcelona i l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya. L’obra inclou
més de XXX imatges de la història del Col·legi.

LA ABOGACÍA DE BARCELONA: 200 AÑOS DE SU HISTORIA. EL
COLEGIO, SUS ABOGADOS Y JURISTAS (DÚO)
VERSIÓN CASTELLANA
1ª edición
AUTOR/ES: EUGENIO GAY MONTALVO (Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 736
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10010365 ISBN: 978-84-9177-264-4
PVP DÚO S/IVA: 75,91 € PVP DÚO C/IVA: 78,95 €
PVP PROVIEW S/IVA: 46,11 € PVP PROVIEW C/IVA: 55,79 €
RESUMEN:
Esta es una obra dedicada, fundamentalmente, a los juristas catalanes que han merecido reconocimiento
público, como personalidades que han influido, dados sus conocimientos y aportaciones, en la vida profesional,
política, cultural y social de Barcelona, Cataluña y España. Repasa la vida del Colegio, desde finales del siglo XVIII
hasta finales del siglo XX. Desde el primer presidente de las Cortes Españolas, elegido el 24 de septiembre de
1808, Don Ramón Lázaro de Dou y de Bassols, hasta los redactores de la Constitución española de 1978, Don
Jordi Solé i Tura y Don Miguel Roca Junyent, pasando por decanos del Colegio y presidentes de la Academia,
magistrados, catedráticos, publicistas y abogados que fueron reflejo del devenir de la abogacía y de sus
instituciones, fundamentalmente el Colegio de Barcelona y la Academia de Jurisprudencia y Legislación de
Cataluña. La obra incluye más de XXX imágenes de la historia del Colegio.
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DERECHO INTERNACIONAL
LAS MIGRACIONES CLIMÁTICAS ANTE EL ORDENAMIENTO
JURÍDICO INTERNACIONAL (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Beatriz Felipe Pérez
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 272
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014518 ISBN: 978-84-1309-922-4
PVP DÚO S/IVA: 32,39 € PVP DÚO C/IVA: 33,69 €
PVP PROVIEW S/IVA: 19,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 23,16 €
RESUMEN:
En la actualidad, las migraciones y el cambio climático constituyen dos fenómenos de gran relevancia por su
gravedad, de alcance global. Si bien el vínculo entre estos fenómenos ha sido escasamente estudiado, diversos
estudios lo demuestran. De hecho, en los archipiélagos de escasa elevación, como Tuvalu o Maldivas, se están
enfrentando a la pérdida de su territorio debido a la elevación del nivel del mar. En el corredor seco
centroamericano, desde donde partían en 2018 las caravanas de migrantes hacia Norteamérica, la sequía
agravada por el cambio climático está afectando gravemente a la seguridad alimentaria de la población, que
huye no solo de la violencia, sino también del hambre. En Alaska, pueblos enteros, como Kivalina o Newtok, están
reubicándose debido al deshielo del permafrost sobre el que se mantenían sus hogares. Según un reciente
informe publicado por el Internal Displacement Monitoring Centre, solo en 2018 ocurrieron cerca de 17,2
millones de nuevos desplazamientos asociados a desastres, muchos relacionados con el cambio climático. Así,
los impactos del cambio climático afectan al sustento de los hogares y pueden hacer que la vida sea imposible,
especialmente en las regiones más vulnerables del planeta. Estos efectos, en combinación con otros, como la
pobreza y las desigualdades, obligan a muchas personas a migrar, dando lugar al fenómeno conocido como
“migraciones climáticas”. Debe aclararse que, en teste contexto, se entiende el concepto “migración” en su
máxima amplitud, es decir, se equipara a “movilidad humana” y abarca desde la movilidad en la que existe cierto
poder de decisión hasta aquella totalmente forzada, tanto a nivel interno como internacional e incluye los
desplazamientos y el refugio. A pesar de que han transcurrido más de cuarenta años desde que se comenzó a
alzar la voz sobre este fenómeno, la situación jurídica de las personas cuyo motivo principal para migrar son los
impactos climáticos permanece indeterminada. Así, en cuanto a las migraciones internacionales, ni la Convención
de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), ni su Protocolo de Nueva York (1964), ni las convenciones
sobre el estatuto de los apátridas, ni la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990), incluyen la situación de quienes han huido de su país
por motivos ambientales y/o climáticos. De manera similar, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el
Cambio Climático (CMNUCC), de 1992, tampoco contempla esta situación. Si bien la CMNUCC no considera las
migraciones climáticas, a partir de la adopción de los Acuerdos de Cancún (2010) este tema empezó a tratarse
en las reuniones de las partes. En el Acuerdo de París (2015) se incluyeron las migraciones en su preámbulo y se
invita a la creación de un grupo de trabajo que se dedique a este tema: la Task Force on Displacement, cuyos
informes ya están disponibles. Si los migrantes climáticos huyen a nivel interno, es decir, no cruzan las fronteras
estatales, son los propios Estados los que han de encargarse de proteger a su población. A nivel internacional,
los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (1998) ofrecen una guía para la protección de los
derechos de estos migrantes climáticos, sin embargo, debido a su carácter no vinculante y a que no han sido
incorporados por todos los Estados, no conforman el tratado más adecuado. Hoy en día, el Derecho internacional
de los derechos humanos es la única rama del Derecho que ofrece al menos las garantías básicas de protección
a estas personas. Sin embargo, es insuficiente pues, por ejemplo, no regula la admisión en un Estado extranjero
y no provee una respuesta clara sobre el estatuto que debe recibir la persona que lo solicita cuando los motivos
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son climáticos. Ante tal laguna, se han propuesto una serie de opciones como son la adaptación de las
convenciones mencionadas en los párrafos anteriores o la adopción de un nuevo tratado multilateral. A la par,
han surgido una serie de iniciativas que constituyen medidas complementarias de protección. Por ejemplo, la
Iniciativa Nansen dio lugar a una Agenda y a la conformación de la Platform on Disaster Displacement. También
están teniendo lugar diversos litigios climáticos ante Estados y empresas a los que se demanda por perpetuar
economías contaminantes que tienen como resultado la degradación ambiental a escala mundial con efectos
locales. Al respecto, cabe plantearse si algún día podrá ser posible demandar a estos actores por haber impulsado
las migraciones climáticas y, de alguna manera, hacerles solventar su deuda climática, ambiental y social y
compensar a estas personas. A la luz de lo anterior, el objetivo de la obra es el estudio pormenorizado de las
migraciones climáticas a efectos de valorar el grado de aplicabilidad y de adaptación de los diferentes marcos
jurídicos en el ámbito del Derecho internacional - especialmente el marco jurídico internacional de los derechos
humanos, las migraciones (refugio, desplazamiento interno, migraciones laboral y apatridia) y el del cambio
climático - para lograr el reconocimiento y la protección efectiva de los derechos de los migrantes climáticos.
También se hace especial énfasis en papel de la Unión Europea y el derecho comunitario para hacer frente a esta
situación, así como a otros marcos normativos regionales. A su vez, se recopilan y analizan los más recientes
avances en las medidas complementarias que han ido surgiendo, incluyendo la litigación climática.

EL CONFLICTO Y SU SITUACIÓN ACTUAL: DEL TERRORISMO A
LA AMENAZA HÍBRIDA (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Carlos Espaliú Berdud
MARCA: Cívitas
COLECCIÓN: Economía-Estudios Monografía
PÁGINAS: 496
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014581 ISBN: 978-84-1309-957-6
PVP DÚO S/IVA: 55,67 € PVP DÚO C/IVA: 57,90 €
PVP PROVIEW S/IVA: 33,93 € PVP PROVIEW C/IVA: 41,06 €
RESUMEN:
Esta monografía contiene aportaciones clave de una comunidad de expertos en el estudio de los temas de la
seguridad. Los distintos capítulos de este volumen ofrecen una visión panorámica, y al mismo tiempo precisa y
fundamentada, de los conceptos más importantes en cada bloque temático. Esta obra se dirige especialmente a
estudiosos y profesionales de diversos ámbitos del conocimiento: Documentación y archivos, Historia, Ciencia
Política, Sociología, Ética y Filosofía, Economía, Derecho, Criminología y Ciencias de la Seguridad. Nace con el
propósito de convertirse en una referencia básica de la materia, y a la vez servir como instrumento valioso para
todo aquel que se interese en cualquier faceta de la seguridad, y siempre teniendo en cuenta el contexto de
globalización característico de la sociedad internacional actual. El lector que se acerque a esta obra dispondrá de
una valiosa herramienta de análisis y comprensión del presente. “El conflicto y su situación actual: del terrorismo
a la amenaza híbrida” sin duda contribuye a diferenciar claramente entre analogía, proyección, extrapolación y
prospectiva tanto en el estudio de casos que aquí se plantea. Este libro es, en definitiva, una obra importante en
nuestra biblioteca sobre la seguridad.
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DERECHO LABORAL
EL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN DE LOS TRABAJADORES
(DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Marta Arrúe Mendizábal
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 670
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014531 ISBN: 978-84-1309-925-5
PVP DÚO S/IVA: 70,85 € PVP DÚO C/IVA: 73,68 €
PVP PROVIEW S/IVA: 42,63 € PVP PROVIEW C/IVA: 51,58 €
RESUMEN:
La obra ofrece un análisis exhaustivo de las implicaciones que podría tener el derecho a la propia imagen de los
trabajadores en la relación laboral privada. Hasta el momento no ha existido un estudio sistemático sobre esta
libertad que analice en todas las fases de la relación laboral (acceso al empleo, vigencia y extinción) la manera
de proteger todos sus posibles contenidos o manifestaciones. Así, se estudian materias de gran atención jurídica
y social por su conflictividad como el respeto por parte de la empresa a la apariencia física y estética de los
empleados, la utilización de la imagen del personal para fines promocionales o informativos y el uso de la
videovigilancia o el acceso a las redes sociales de los trabajadores.

AVANZANDO EN LA INCLUSIÓN. BALANCE DE LOGROS
ALCANZADOS Y AGENDA PENDIENTE EN EL DERECHO
ESPAÑOL DE LA DISCAPACIDAD (DÚO)
1ª edición
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RESUMEN:
En el largo camino hacia la inclusión social de las personas con discapacidad se están produciendo significativos
avances -algunos cristalizados en reformas legales ya culminadas, otros en tendencias jurisprudenciales o en
iniciativas en tramitación-, pero se trata de una senda por la que hemos de seguir caminando, pues son
numerosos los retos todavía pendientes. Esa es la perspectiva de este libro, en el que se da cuenta de las
importantes conquistas alcanzadas en los últimos años, como el reconocimiento del derecho al voto a todas las
personas con discapacidad, pero también de las propuestas que se encuentran en estos momentos sobre la mesa
-entre las que destacan la reforma del artículo 49 de la Constitución o la revisión de la legislación civil y procesal
en materia de capacidad jurídica- o de los desafíos que es urgente afrontar, como la garantía de la educación
inclusiva. En definitiva, en estas páginas se refleja un Derecho de la Discapacidad vivo, en evolución y
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transformación, que ha de dirigirse a la meta de una sociedad auténticamente inclusiva, que cuente con la plena
participación de las personas con discapacidad como ciudadanos iguales a los demás.
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RESUMEN:
El arbitraje de consumo es un mecanismo ágil, flexible y gratuito de resolución de conflictos, concebido como un
instrumento para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. En la presente obra se desarrolla
un estudio completo y detallado de su procedimiento, que, pese a su peculiaridad, inevitablemente enraíza con
la teoría general del proceso. Se presta especial detalle al marco institucional en el que se ubica el arbitraje de
consumo y al modo en que dicho marco influye en el convenio. Asimismo, y por su relevancia, merece un
tratamiento aparte la fase de mediación, un mecanismo dotado de entidad propia y que, no obstante, se halla
incorporado al arbitraje de consumo. A lo largo de toda la obra se citan y explican los preceptos de la Ley 7/2017,
de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en
materia de consumo, una norma novedosa, de extraordinario impacto en múltiples aspectos del arbitraje y
mediación de consumo.

LA ANULACIÓN DEL LAUDO POR INFRACCIÓN DEL ORDEN
PÚBLICO (DÚO)
1ª edición
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RESUMEN:
El estudio que ocupa a esta monografía concierne a la intervención judicial más controvertida de cuantas existen
en relación con el sistema privado de solución de conflictos: su fiscalización. A diferencia de las actuaciones de
apoyo y auxilio al arbitraje, la acción de anulación escenifica una situación de cierta tensión entre jurisdicción y
sistema privado de justicia, al desplegarse una actividad judicial que expone al laudo, nacido con vocación de
permanencia, a una consecuencia potencialmente fatal como es la posibilidad de ser declarado ineficaz, dando
así al traste con esfuerzos y costes de todo tipo incurridos en el arbitraje. En ese controvertido contexto se
enmarca el estudio que ahora se presenta, cuyo objeto lo constituye el análisis de la acción de anulación y, en
especial, de la cláusula del orden público recogida como motivo de nulidad conforme al art. 41.1 f) LA. Junto al
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análisis anunciado, la última parte del libro dará ocasión de reflexionar, desde una perspectiva distinta, sobre
dos cuestiones dispares, pero estrechamente relacionadas con la cuestión que centrará nuestro análisis. De un
lado, la divergencia de criterios que coexisten en la jurisprudencia sobre la interpretación del orden público en
procesos de anulación; y, de otro lado, se especulará sobre un asunto, apenas tratado en nuestra literatura
jurídica, como es si la escasa intensidad del control del arbitraje puede llegar a incidir, negativamente, en la
decisión de acudir al arbitraje nacional. El análisis de ambas cuestiones, se completará con la presentación de
algunas proposiciones de modificación del régimen legal, cuyo único objetivo es contribuir, modestamente, al
mejor acogimiento y vertebración del arbitraje en España.
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RESUMEN:
Garrigues is an international tax and legal services firm that provides business law advice on the main economic
scenarios of the global marketplace. Since its creation in 1941, the firm has been noted for its international
outlook and innovative nature. This guide has been produced by Garrigues’ Investment Funds and Distressed
M&#38;A team, a cross-functional group within the firm, led by partners from the Corporate, M&#38;A and
Restructuring departments, which comprises the M&#38;A, Real Estate, Banking and Finance, Capital Markets,
Restructuring &#38; Insolvency and Private Equity teams. The team is regularly involved in a variety of
transactions, related to NPLs and REOs portfolios, real estate businesses, single assets or servicers, direct lending
transactions, purchases and sales of businesses of insolvent companies, secondary deals, securitizations, trades
and debt recovery analysis of large companies. Garrigues’ Investment Funds and Distressed M&#38;A team
stands out among its competitors on the basis of the strong background of its members and the teamwork
between all of them, which places Garrigues in a second-to-none position to globally advise our clients from the
early stages of any distressed transaction until successful completion and, when advising the buy-side, until
effective work-out of the debtor positions acquired. Clients from Garrigues’ Investment Funds and Distressed
M&#38;A team recognize the value that the law firm adds to their businesses, understanding the economic,
financial and legal needs, offering tailored solutions, managing complex processes and situations and achieving
the highest standards of performance regardless the transaction’s type or size. The aim of this guide is to satisfy
the curiosity of anyone interested in distress transactions in Spain and to share some of the experiences and
lessons Garrigues learned in this field over the years.
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RESUMEN:
El presente trabajo analiza las conductas de adoctrinamiento y adiestramiento terrorista (arts. 575 y 577 del
Código penal), así como las contempladas en el art. 579, cuyo núcleo orbita alrededor de lo que podríamos llamar
“apologías débiles”. El legislador de 2015 ha pretendido con ello neutralizar la amenaza que representan los
procesos de radicalización que llevan al extremismo violento. Pero lo ha hecho, como se pone de manifiesto en
esta obra, no sólo yendo más allá de las exigencias internacionales, sino también de un modo que puede
comprometer seriamente principios constitucionales y derechos fundamentales centrales en un Estado
democrático. Por ello, resulta imprescindible ofrecer una lectura constitucional de tales preceptos, a lo que se
dedica la primera parte de la obra. En la segunda parte, se procede a examinar individualizadamente los tipos
delictivos siguiendo el esquema clásico, profundizando especialmente en todas aquellas cuestiones que todavía
hoy están carentes de tratamiento doctrinal y jurisprudencial.
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RESUMEN:
A pesar de la manida utilización en los últimos tiempos del Compliance como concepto nuevo y casi infalible para
solucionar conflictos, ni el mismo es nuevo, ni es la solución a todos los problemas con los que se puede encontrar
una organización no lucrativa en el curso de sus relaciones internas o externas. Asimismo, si ahondamos en el
desarrollo que ha tenido dicho concepto en el terreno del Tercer Sector, observamos una carencia de regulación
normativa que no casa con la exigencia social a la que se deben constreñir las entidades que forman parte de
aquél. Tomando como punto de partida esta premisa, es clara la necesidad de asunción de la importancia que
tiene la adopción de unas buenas prácticas de gobierno corporativo, así como de cumplimiento normativo y
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gestión de riesgos (denominadas desde hace bastantes años como Política GRC, o Governance, Risk and
Compliance) como un elemento necesario no sólo para el adecuado desarrollo de los fines fundacionales o
asociativos de cualquier tipo, sino también para el fomento de su función social y de la transparencia de su
actuación que consoliden el reconocimiento y la confianza de la Sociedad en la que desarrolla su actividad.
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