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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
CRISIS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO: ALTERNATIVAS -
MONOGRAFÍA 2019 RUYE-(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Francisco José Villar Rojas, Francisco L. Hernández González y 
Andrés M. González Sanfiel 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Mon. suscrip. RdUE 
PÁGINAS: 192 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015205 ISBN: 978-84-1308-787-0 
PVP DÚO S/IVA: 33,91 € PVP DÚO C/IVA: 35,27 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,01 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,21 € 
 

 

RESUMEN: 
El plan urbanístico se encuentra en crisis, incapaz de cumplir la misión para la que fue diseñado: predeterminar 
los usos del suelo de forma exhaustiva. Este libro analiza los problemas y sus causas, proponiendo alternativas y 
enfoques novedosos para responder a cada uno de ellos. 
 

• Identificación de problemas clave y concretos de los planes urbanísticos.  

• Análisis de cada uno de esos problemas. 

• Propuesta de alternativas o soluciones para superar esos obstáculos. 
 
Francisco José Villar Rojas, Francisco L. Hernández González y Andrés M. González Sanfie son expertos en 
Derecho Urbanístico. 
 
Destinado a administrativistas, abogados especializados en urbanismo, empresas constructuoras, promotores 
inmobiliarios y AA.PP. 
 
Extracto: 
 
El plan urbanístico se encuentra inmerso en una profunda crisis por las dificultades, en ocasiones incapacidad, 
de cumplir su misión de ordenar la ciudad. Se trata de una crisis agudizada por el castigo de la nulidad radical 
que se conecta con cualquier infracción en que incurra, bien en su elaboración, bien en su documentación, bien 
en sus determinaciones o por sus vinculaciones jerárquicas. Este libro identifica los problemas fundamentales, 
los analiza y, lo que constituye su principal novedad, formula propuestas para abordar y solucionar cada una de 
esas dificultades. Surgen así propuestas tales como la posibilidad de trasladar la aprobación definitiva a los 
municipios; la integración en un único procedimiento de los trámites tradicionales elaboración con los propios 
de la evaluación ambiental estratégica; los proyectos de interés público para atender asuntos supramunicipales; 
la recuperación de la ordenanza local como instrumento de ordenación; la limitación de los efectos invalidantes 
de la declaración de nulidad de los planes, incluyendo la formulación de normas sustantivas transitorias. Todos 
estos análisis van en la línea de superar la situación de parálisis y caos en la que actualmente se encuentra la 
ordenación urbana. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS AERONAVES CIVILES PILOTADAS 
A DISTANCIA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Blanca Torrubia Chalmeta 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 368 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014418 ISBN: 978-84-1309-848-7 
PVP DÚO S/IVA: 39,98 € PVP DÚO C/IVA: 41,58 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,48 € 
 

 

RESUMEN: 
visión general del fenómeno de la aviación civil no tripulada y del estado actual de su regulación, tanto a nivel 

internacional, como comunitario y español. También aborda las cuestiones jurídico-privadas relacionadas con 

esta. 

 

• Regulación de la Aviación no tripulada, RPA, aeronave pilotada a distancia y el Sistema de aeronave no 
tripulada (UAS, SANT o RPAS). 

• Cuestiones jurídico-privadas de la aviación no tripulada. 

• Estatuto jurídico de la aeronave no tripulada. 
 
Blanca Torrubia Chalmeta es Profesora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política en la UOC. 
 
Destinado a abogados, Ingenieros aeronáuticos, pilotos de aeronaves no tripuladas, empresarios y profesionales 
de la aviación no tripulada 
 
Extracto: 
 
Este libro ofrece una visión contextualizadora del fenómeno de la aviación civil no tripulada y muestra el estado 
actual de su regulación a nivel internacional, europeo y español. También, aborda el papel de los organismos 
oficialmente encargados de que esta regulación se desarrolle y cumpla, esto es, de la Organización de la Aviación 
Civil Internacional (OACI), de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA) respectivamente. Asimismo, realiza una aproximación a las cuestiones de derecho privado 
relacionadas con esta aviación. A nivel internacional, el Convenio de Chicago y la OACI, con sus normas y métodos 
recomendados, marcan la pauta para el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil no tripulada 
internacional. De ello, de los conceptos de aeronave pilotada a distancia y de sistema de aeronave pilotada a 
distancia, de sus posibles usos y de los planes para el desarrollo del sector de la aviación no tripulada se ocupa 
el capítulo I. A nivel europeo, se están produciendo cambios y avances muy considerables. Así, el Reglamento 
(UE) 2018/1139, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia de la 
Unión Europea para la Seguridad Aérea, ha ampliado su ámbito de aplicación a todas las aeronaves civiles no 
tripuladas, al margen de su peso, incluidos los aeromodelos, y ha sentado las bases regulatorias de la aviación 
no tripulada en la Unión Europea. A su estudio se dedica el capítulo II. El desarrollo y concreción de este 
Reglamento, por lo que respecta a la aviación no tripulada, se ha llevado a cabo por el Reglamento Delegado 
(UE) 2019/945 y por el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947, que serán aplicables a partir del 1 de julio de 
2020. Estos Reglamentos setratan en los capítulos III y IV respectivamente. En Derecho español, la norma 
reguladora de la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) es el Real Decreto 
1036/2017, de 15 de diciembre. Esta norma se dictó con el propósito de establecer el marco jurídico definitivo 
aplicable a la utilización civil de las RPA no sujetas al entonces vigente Reglamento (CE) 216/2008, esto es, las 
civiles de masa máxima al despegue inferior a los 150 kg y las de peso superior excluidas del ámbito de aplicación 
de dicho Reglamento. El Reglamento (UE) 2018/1139, al ampliar su ámbito a todas las aeronaves tripuladas a 
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distancia civiles, al margen de su peso, ha convertido el Real Decreto 1036/2017 en una norma de aplicación 
transitoria. De su estudio se ocupa el capítulo V La aviación no tripulada también plantea importantes cuestiones 
de derecho privado, como las relacionadas con el estatuto jurídico de la RPA, el estatuto jurídico del operador 
de RPA, el uso profesional de la RPA, la responsabilidad civil del fabricante de RPA, el seguro del operador y los 
contratos de utilización de la RPA. El tratamiento de estas cuestiones pasa por la adaptación a las RPA de las 
normas previstas para la aviación tripulada. También suscita otras cuestiones relacionadas con la seguridad 
operacional, como el deber del operador de comunicar accidentes e incidentes de aviación y la protección de la 
privacidad y los datos de carácter personal. Todo ello se aborda en el capítulo VI de esta obra. 
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DERECHO CIVIL 
  
RECLAMACIONES DE CONSUMO (DÚO) 
  
Materiales para la construcción de un Tratado de Derecho de consumo 

  
4ª edición 
AUTOR/ES: José Manuel Busto Lago (Coordinador), Natalia Álvarez Lata y 
Fernando Peña López 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 2320 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10015192 ISBN: 978-84-1308-695-8 
PVP DÚO S/IVA: 191,30 € PVP DÚO C/IVA: 198,95 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 114,83 € PVP PROVIEW C/IVA: 138,94 € 
 

 

RESUMEN: 
Tratamiento de todas las cuestiones del Derecho de consumo, tanto desde la perspectiva de su regulación, como 

de la interpretación y respuestas jurisprudenciales, así como desde la perspectiva de las formas (jurisdiccionales 

y de ADR) de resolución de los conflictos de consumo. El lector encontrará respuesta a sus consultas cualquiera 

que sea la materia de Derecho de consumo que le preocupe o que pretenda resolver. 

 
Novedades de la edición: 
 

• Actualizado con las Modificaciones legislativas y jurisprudenciales en relación con el concepto de 
consumidor. 

• Incorpora el nuevo régimen de los sistemas de ADR en los litigios de consumo 

• Recoge la regulación del control de transparencia de las condiciones generales de los contratos de 
consumo y sus efectos. 

• Puesto al día con las reformas en la legitimación y en la acumulación de acciones colectivas e 
indemnizatorias. 

• Nueva regulación de los contratos de crédito al consumo y de los contratos de crédito inmobiliario. 

• Régimen del del consumidor sobreendeudado fruto de la Ley de segunda oportunidad. 

• Muevo régimen de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y en materia de 
arrendamientos de inmuebles de uso residencial. 

• Modificaciones en el régimen del seguro privado. 

• Reformas de los viajes combinados y de la responsabilidad del transportista aéreo y marítimo, así como 
de los derechos de los pasajeros.  

• Nuevo régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios públicos y sus concesionarios. 

• Tratamiento de la comercialización de productos bancarios y financieros a consumidores. 

• Tratamiento de las normas sustantivas y procesales actualizado con la jurisprudencia más reciente. 
 
José Manuel Busto Lago es Catedrático de Derecho civil de la Universidad de A Coruña. 
 
Destinado a Abogados especializados en Derecho de consumo, Derecho bancario y Derecho de transportes; 
funcionarios y personal al servicio de las Administraciones Públicas con competencias en materia de Derecho de 
consumo; Jueces y Magistrados; responsables de asociaciones de consumidores y usuarios; profesores y alumnos 
de materias de Derecho de consumo. 

OBRA 

TOP 
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Extracto: 
 
Reclamaciones de consumo (Materiales para la construcción de un Tratado del Derecho de consumo) es la obra 
de referencia en este ámbito del Ordenamiento jurídico. Sus tres ediciones anteriores avalan sobradamente la 
adecuación de esta afirmación. El tratamiento tendencialmente omnicomprensivo del Derecho de consumo 
(información y publicidad, problemas contractuales en los diversos sectores, aspectos administrativos y 
mecanismos jurisdiccionales y extrajurisdiccionales de tutela [los sistemas de ADR y ODR]) y la perspectiva 
adoptada en la exposición, práctica, rigurosa y con amplia documentación jurisprudencial, legislativa y 
bibliográfica, se ha erigido en la razón principal que explica este éxito editorial. Con la finalidad de que la obra 
continúe ocupando este lugar preferente y prestando la mayor utilidad posible a sus lectores, resultaba 
imprescindible una actualización de la misma y especialmente porque los últimos años han sido especialmente 
intensos en los cambios normativos y jurisprudenciales en el Derecho de consumo y, en particular, en la 
regulación de los productos bancarios y financieros destinados a consumidores. esta cuarta edición, se han 
revisado y actualizado todos los Capítulos que la integran, incorporando las más muchas novedades legislativas 
habidas desde el año 2010 (v.gr., Leyes 16/2011, reguladora de los contratos de crédito al consumo; Ley 4/2012, 
de 6 de julio, que transpone la Directiva 2008/122/CE, en materia de aprovechamiento por turno de bienes 
inmuebles de uso turístico; 3/2014 que modifica el TRLGDCU para incorporar la conocida como Directiva de los 
derecho de los consumidores; la LNM de 2014 que modificó el régimen del transporte de pasajeros en barco; el 
RD-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, en virtud del que se ha incorporado al Derecho interno la Directiva 
2015/2301, de 25 de noviembre, reformando la regulación de los viajes combinados que se contiene en los arts. 
150 a 165 del TRLGDCU; la Ley 20/2018, de 7 de diciembre, que modifica aspectos de la LOCM y de la LCD, como 
la regulación de la venta a pérdida; la reforma llevada a cabo en materia de arrendamiento de vivienda por el 
RD-Ley 7/2019, de 1 de marzo; o la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito 
inmobiliario) y jurisprudenciales (v.gr., SSTS 241/2013, de 9 de mayo y 367/2017, de 8 de junio o las SSTJUE de 
21 de diciembre de 2016 en relación con la eficacia ex tunc de la nulidad de cláusulas abusivas y de 26 de marzo 
de 2019 en materia de vencimiento anticipado de los préstamos con garantía hipotecaria y su lectura por la STS 
463/2019, de 11 de septiembre). Además, se han reelaborado, a la luz de los pronunciamientos del TJUE y de la 
Sala de lo Civil del TS, los Capítulos correspondientes a la contratación bancaria con consumidores, tanto desde 
la perspectiva de las exigencias del nuevo control de transparencia de las cláusulas contractuales, como de la 
regulación de las obligaciones de la publicidad, transparencia e información a cargo de las entidades financieras, 
Asimismo, se han incorporados las novedades legislativas fruto de las nuevas Leyes autonómicas en materia de 
protección de las personas consumidoras y usuarias aprobadas por los legisladores de Valencia, Galicia, La Rioja, 
Islas Baleares y Castilla y León. El lector encontrará en los correlativos Capítulos de la obra un exhaustivo 
tratamiento de estas novedades legislativas y jurisprudenciales. 
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EL CONTRATO DE ALIMENTOS COMO GARANTÍA DE 
ASISTENCIA VITALICIA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: C. Alicia Calaza López 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 512 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10015266 ISBN: 978-84-1308-727-6 
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: 
Estudio pormenorizado de este contrato como formula privada de asistencia vitalicia, destinado a un amplio 
sector poblacional constituido por los mayores, dependientes, enfermos crónicos y /o con capacidad modificada 
judicialmente 
 

• Definición del contrato de alimentos. 

• Exposición de su, de su esencia, procedimiento y desenlace. 

• Explicación de su funcionalidad, eficacia y virtualidad. 
 

 
C. Alicia Calaza López es notario y doctora en derecho. 
 
Destinado a Abogados, Jueces y Magistrados Notarios; Registradores, Profesionales de Entidades Financieras, 
miembros de Asesoría Jurídica de Empresas y miembros de Autoridades Financieras. 
 
Extracto: 
 
El Estado ha de velar, a través de todas sus instituciones, y con todas las energías de los profesionales que las 
integran, por la observancia de derechos fundamentales tan elementales como la dignidad de las personas, el 
libre desarrollo de la personalidad, el honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El debido 
respeto a todos estos derechos -de los que son acreedores, en régimen de igualdad, las personas mayores con 
necesidades especiales y/o con algún tipo de discapacidad inhabilitante- conlleva una necesaria apuesta por la 
creación de figuras o procedimientos asistenciales innovadores, modernos, integrales, a poder ser, públicos, y 
desde luego, adecuados a las necesidades individuales de los más desfavorecidos emocional y/o físicamente. En 
ausencia de tales mecanismos públicos de acción, y desde el ámbito de actuación de cada uno de los 
profesionales comprometidos, involucrados o, de cualquier modo, interesados en esta legítima pretensión de 
otorgar una vida digna a las personas en todos los tramos cronológicos de su vida (así, sin ánimo exhaustivo, 
médicos, psiquiatras, psicólogos, abogados, jueces, notarios, registradores e investigadores en general), hemos 
de procurar, siquiera sea en un marco estrictamente privado (que bien podría extrapolarse al público, con los 
matices y modulaciones que le sean propios, cuando, al fin, salgamos de esta crisis financiera) que los escasos 
mecanismos de asistencia integral de colectivos vulnerables, puestos a disposición de la ciudadanía se configuren 
con certeza, seguridad y precisión jurídica, se desenvuelvan adecuadamente y cumplan los fines para los que han 
sido creados. El desafío esencial de este trabajo reside, precisamente, en alcanzar la excelencia del contrato de 
alimentos, de su esencia, procedimiento y desenlace, así como de su funcionalidad, eficacia y virtualidad. Y ello 
con el noble objetivo de dotar, a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, de un instrumento privado -
ante la evidente ausencia de toda cobertura pública- que les permita vivir con dignidad, honorabilidad, libertad, 
seguridad y justicia hasta sus últimos días. 
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COMENTARIOS AL CÓDIGO CIVIL DE CATALUÑA TOMO I y II 
(DÚO) 
 
3ª edición 
AUTOR/ES: Francisco José Sospedra Navas (Coordinador), Francisco de 
Paula Puig Blanes (Coordinador), Juan Panisello Martínez, Juan Holgado 
Esteban y Juan Pedro López Pulido 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 840 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura/Cartoné 
CM: 10015304 ISBN: 978-84-1308-648-4 
PVP DÚO S/IVA: 240,89 € PVP DÚO C/IVA: 250,53 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 145,28 € PVP PROVIEW C/IVA: 175,79 € 
 

 

RESUMEN: 
Comentario de cada precepto del Código que va precedido de la transcripción íntegra de cada artículo. En cada 
precepto, se analizan sus antecedentes históricos, la doctrina, las conexiones con la regulación del Código Civil o 
de otros derechos forales, así como las características peculiares del derecho catalán en relación a ellas, y se 
examina la jurisprudencia que interpreta cada uno de los artículos 
 

• La edición incorpora las reformas de 2015 y 2017, así como los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional sobre el Código Civil catalán.  

• Visión general de todo el código civil catalán 

• Estudio doctrinal de cada artículo 

• Incorpora la jurisprudencia más importante artículo por artículo. 
 
Francisco José Sospedra Navas y Francisco de Paula Puig Blanes son Magistrados.  
 
Extracto: 
 
La obra “Comentarios al Código Civil de Cataluña” tiene como objeto el comentario de los seis libros del Código 
Civil catalán, mediante el sistema del comentario de cada artículo. La obra se divide en dos tomos: en el primero, 
se comentan los artículos que se corresponden con los Libros primero, segundo y tercero; y en el segundo, se 
comentan los artículos que se corresponden con los Libros cuarto, quinto y sexto, si bien en este último libro 
sexto, el comentario se centra en las normas civiles que, en materia de obligaciones y contratos, se han 
incorporado al Código Civil de Cataluña por la Ley 3/2017.. Este Tomo I recoge los comentarios a los artículos de 
los Libros I, II y III. El comentario de cada precepto del Código va precedido de la transcripción íntegra de cada 
artículo. En cada precepto, se analizan sus antecedentes históricos, la doctrina , las conexiones con la regulación 
del Código Civil o de otros derechos forales, así como las características peculiares del derecho catalán en relación 
a ellas, y se examina la jurisprudencia que interpreta cada uno de los artículos, ya sea del Tribunal Supremo, por 
tratarse de pronunciamientos realizados específicamente en materia de derecho civil catalán o en relación con 
instituciones de tronco común con el Código estatal, ya sea del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de los 
demás órganos jurisdiccionales catalanes. Asimismo se proporcionan referencias bibliográficas para el caso de 
desearse un conocimiento más profundo de alguna de las materias. 
  

OBRA 

TOP 
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DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
DERECHO ADMINISTRATIVO EUROPEO (DÚO) 
 
4ª edición 
AUTOR/ES: Jesús A. Fuentetaja Pastor 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Derecho-Tratados  y Manuales 
PÁGINAS: 576 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015151 ISBN: 978-84-9099-188-6 
PVP DÚO S/IVA: 26,06€ PVP DÚO C/IVA: 27,11€ 
PVP PROVIEW S/IVA: 15,66€ PVP PROVIEW C/IVA: 18,95€ 
 

 

RESUMEN: 
El Derecho Administrativo Europeo, en un sentido amplio, incluye el régimen jurídico de la ejecución del Derecho 
Europeo tanto por las Administraciones Públicas de los Estados miembros como por la Administración europea. 
Y, en un sentido restringido, hace referencia al Derecho de la Administración Europea, en cuanto que ejecutora 
directa del Derecho Europeo. Este Derecho Administrativo Europeo, en su acepción de Derecho de la 
Administración Europea, comprende el sistema de atribución de competencias ejecutivas a la Unión Europea y 
el sistema de fuentes que lo crea; la regulación de la organización de la Administración europea; el régimen 
jurídico de funcionamiento de la Administración Europea (en particular, los actos administrativos que adopta y 
el procedimiento que sigue, pero también los contratos públicos que celebra, las subvenciones que otorga y el 
control administrativo y jurisdiccional que se ejerce sobre ella); y en último lugar, regularía la ejecución concreta 
de sectores materiales de actividad de la Administración europea. Y es que el Derecho de la Administración 
Europea y el régimen jurídico de la ejecución del Derecho Europeo confluyen al regular la organización y la 
ejecución de cada de una de las Políticas europeas. De ahí que la última parte del libro aborde el estudio de la 
ejecución de algunas estas Políticas: la Política de Competencia, los Fondos Europeos y la Política Agrícola Común, 
lo que incluye no sólo las competencias, potestades y procedimientos de la Administración europea sino también 
la normativa europea que rige la ejecución por los Estados de esas Políticas. El Derecho Administrativo Europeo 
cada vez tiene más importancia no sólo para las Administraciones nacionales sino también para los personas 
físicas y jurídicas sobre las que ejerce sus competencias la Administración europea, de ahí que su estudio interese 
no sólo a los alumnos de Ciencias Jurídicas, Políticas o Económicas sino también a empleados públicos que 
ejecutan Políticas europeas o profesionales privados afectados por ellas. 
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DERECHO CONSTITUCIONAL 
  
DERECHO CONSTITUCIONAL EUROPEO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Yolanda Gómez Sánchez y Cristina Elías Mémdez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Manual universitario 
PÁGINAS: 200 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015277 ISBN: 978-84-1308-847-1 
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: 
Cuando el 12 de junio de 1985, en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid, se firmó el Acta de Adhesión 
de España a las Comunidades Europeas se abrió un horizonte nuevo para nuestro país y, cuando apenas seis 
meses después, el 1 de enero de 1986, aquél Acta de Adhesión entró en vigor, comenzó de manera efectiva una 
andadura política, social y económica de hondo calado que ha definido y transformado radicalmente el 
ordenamiento jurídico español. La actual Unión Europea, heredera de aquellas originarias Comunidades, es el 
ejemplo de supranacionalidad más completo que se conoce. Su entramado institucional y, especialmente, la 
creación de un Ordenamiento jurídico propio que se integra en el Derecho de producción interna de los Estados 
miembros distinguen a esta organización supranacional de cualquier otra. La integración de España en la hoy 
Unión Europea es un hecho jurídico que no puede ser obviado por el jurista y que le obliga a una interpretación 
específica de las relaciones multinivel entre ordenamientos como se hace en este libro. 

 
EL AMPARO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO: CUESTIONES 
TEÓRICO-PRÁCTICAS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Esther González Hernández y Francisco Jesús Terrassa Ortuño 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 145 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015184 ISBN: 978-84-1308-488-6 
PVP DÚO S/IVA: 20,24 € PVP DÚO C/IVA: 21,05 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 12,18 € PVP PROVIEW C/IVA: 14,74 € 
 

 

RESUMEN: 
Manual de lectura, estudio y consulta fundamental en materia de amparo y protección de los derechos 
fundamentales en los Másteres de Acceso a la Abogacía de las diferentes universidades españolas y estudios de 
Grado. 
 
Esther González Hernández es Profesora Titular de Derecho Constitucional y Francisco Jesús Terrassa Ortuño es 
Abogado 
 

• Expone los mecanismos legales para la defensa de los derechos fundamentales tanto en la fase de 
protección ordinaria de los Jueces y Tribunales, como la extraordinaria del Recurso de Amparo ante el 
Tribunal Constitucional. 
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• Profundiza en el manejo de los instrumentos de garantía y protección jurisdiccional con especial 
atención al análisis de lo establecido por la LOTC  

• Identifica los instrumentos necesarios y útiles para una adecuada presentación de recurso de amparo 
para su admisión por el TC. 

 
Destinado a abogados en ejercicio, estudiantes de los Másteres de Acceso a la Abogacía de las diferentes 
Universidades y Grados de Derecho. 
 
Extracto: 
 
Dado que, la adecuada presentación de un recurso de amparo se ha convertido en una cuestión crucial a la hora 
de garantizar su admisión, tras la objetivación de este instituto jurídico por la reforma por la LOTC por LO 6/2007, 
de 24 de mayo en que se exigía el nuevo requisito de la “especial trascendencia constitucional de la demanda”, 
consideramos más que pertinente y necesaria la explicación, desde el punto de vista más práctico que teórico, 
de los instrumentos y recursos útiles para los diferentes operadores jurídicos. Igualmente se analizará con detalle 
y rigor jurídico-procesal una cuestión fundamental que está dando verdaderos quebraderos de cabeza a los 
profesionales de Derecho por la errática jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la valoración del requisito 
del “agotamiento de la vía judicial previa”. La dificultad está, más concretamente, en la confusión a la hora de 
valorar cuándo, cómo y bajo qué circunstancias es necesaria la presentación del “incidente de nulidad de 
actuaciones” del artículo 241, LOPJ y, desde el ATC 65/2018, incluso de recurso de casación ante el Tribunal 
Supremo. Para todo ello, proponemos un seguimiento exhaustivo de la jurisprudencia de Tribunal Constitucional 
desde 2007 y sobre todo desde 2013 a hoy en día, donde el grado de confusión ha ido en aumento. 
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ECONOMÍA Y EMPRESA 
  
ANÁLISIS MACROECONÓMICO DE PAÍSES (DÚO) 
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Carlos Poza Lara 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Guías Prácticas 
PÁGINAS: 400 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015248 ISBN: 978-84-1309-472-4 
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: 
ofrece al lector una guía de análisis de países integrada, que se estructura en cinco capítulos: 1) conceptos 
básicos, 2) indicadores económicos, 3) diagnóstico macroeconómico, 4) análisis de la política económica, y 5) un 
caso práctico completo de análisis de país. 
 

• Análisis de países integrado: conceptos básicos – indicadores económicos – diagnostico macro – política 
económica – caso práctico.  

• Gráficos con datos indicadores 

• Incluye ejemplos reales para facilitar el entendimiento. 
 
Carlos Poza Lara es profesor de análisis económico 
 
Destinado a analistas de servicios de estudios de entidades financieras, empresas, empresas internacionalizadas 
y Estudiantes de master y grado, así como analistas y periodistas económicos. 
 
Extracto: 
 
Esta monografía tiene como objetivo principal ofrecer al lector (principalmente estudiantes de grado y posgrado 
y analistas juniors del entorno económico internacional) una metodología de análisis de países que le permita 
estudiar la economía de una manera sintética y ordenada. Este libro se estructura en cinco capítulos: 1) 
conceptos básicos, 2) indicadores económicos, 3) diagnóstico macroeconómico, 4) análisis de la política 
económica, y 5) un caso de análisis de país. Dentro de los conceptos básicos, se explican las variables nominales 
y las reales, las encuestas de consenso, los números índice, los componentes de una serie temporal, las tasas de 
variación, el concepto y las fases del ciclo económico, las principales fuentes de información macroeconómica y 
la estructura de un informe país de acuerdo con la metodología del Fondo Monetario Internacional. En el capítulo 
de indicadores económicos, en el que se incluyen más de 100, se han organizado entre los coyunturales, que 
informan de la actualidad económica de un país y, los estructurales, que aportan información sobre las 
características y funcionamiento de una economía. En el primer grupo se describen los de sector real, sector 
público, sector exterior y sector monetario-financiero, mientras que en el segundo se incluyen los aspectos 
generales de una economía, reformas económicas, empleo, economía del conocimiento, cohesión social y 
medioambiente. Respecto al diagnóstico macroeconómico, se describen dos metodologías: i) la proveniente del 
mecanismo de alerta de la Comisión Europea, y ii) el pentágono de identificación de desequilibrios 
macroeconómicos, que nace a propuesta del presente autor como derivada del cuadrado mágico clásico de la 
política económica. Dentro del análisis de la política económica, se distinguen entre las medidas de estabilización 
y las reformas estructurales. Entre las primeras destacan las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, y entre las 
segundas las políticas de empleo, educación, tecnológica, competencia y reformas económicas. Por último, se 
realiza una aplicación de la metodología trabajada a lo largo de la monografía a través de un caso práctico sobre 
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la economía peruana. Perú ha venido creciendo vigorosamente en los últimos lustros por encima de la media 
mundial y latinoamericana, lo que ha facilitado, junto a las mejoras estructurales del país, una estabilidad 
macroeconómica duradera. No obstante, sigue siendo una economía dependiente del comercio exterior y del 
precio de las commodities. También se ha visto muy afectada por los desastres naturales y los escándalos de 
corrupción. 
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SECTOR COMUNICACIÓN. GUÍA CORPORATE COMPLIANCE Y 
PROTECCIÓN DE DATOS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Redacción Editorial Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Col. Especial Monografía 
PÁGINAS: 180 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015092 ISBN: 978-84-1308-712-2 
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: 
Repasa los principales riesgos de delitos para las empresas de comunicación y sus consecuencias, a la vez que 
analiza la importancia del tratamiento y la protección de datos repasando de una manera ágil y sencilla las 
principales exigencias de la nueva normativa aplicable al sector. 
 

• Exposición clara y sistemática. 

• Detalla las actuaciones a seguir, dentro de todo el proceso, para crear una cultura de compliance 
sustentada en valores éticos 

• Analiza los riesgos penales en los que pueden incurrir las empresas de comunicación 

• Resuelve todas las dudas sobre la implantación de las nuevas normativas de protección de datos en las 
empresas 

• Incluye formularios 
 
Destinado a Directivos empresas de comunicación, DPO del sector de comunicación, Asesores y abogados y Chief 
Compliance Officers. 
 
Extracto: 
 
Con la presente Guía se ofrece un modo sencillo y ágil de entender la importancia de crear una cultura 
corporativa sustentada en valores éticos; con el objetivo de prevenir la materialización de los riesgos penales a 
los que las empresas del sector de las comunicaciones pueden estar expuestas. Todo ello, con la finalidad de, por 
un lado, evitar incurrir en responsabilidad penal y, por otro, afianzar su prestigio y vender fiabilidad, confianza y 
posición competitiva en el mercado. En esta misma línea, como un aspecto más de la responsabilidad social 
corporativa, la Guía destaca la importancia del tratamiento y la protección de datos en el sector, aclarando todas 
las dudas sobre cómo desplegar las nuevas exigencias normativas en las empresas. 
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DERECHO INTERNACIONAL 
 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (DÚO) 
 
9ª edición 
AUTOR/ES: José Carlos Fernández Rozas y Pedro A. de Miguel Asensio 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Textos y Materiales 
PÁGINAS: 992 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015122 ISBN: 978-84-1308-627-9 
PVP DÚO S/IVA: 52,63 € PVP DÚO C/IVA: 54,74 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 31,32 € PVP PROVIEW C/IVA: 37,90 € 
 

 

RESUMEN: 
El Derecho internacional privado y las relaciones que ordena experimentan una continua transformación, que 
tiene reflejo en sus fuentes documentales básicas. Para conocer este sector del ordenamiento y su aplicación 
resulta necesario el manejo no solo de los múltiples textos legales vigentes sino también de otros materiales de 
la práctica, en particular, decisiones judiciales de especial relevancia en la interpretación de ciertas normas o que 
presentan particular interés como punto de partida para el debate o la indagación sobre aspectos concretos de 
esta disciplina. El presente volumen contiene una selección de textos -de origen nacional, europeo e 
internacional- básicos para el estudio del Derecho internacional privado, incluyendo legislación, jurisprudencia y 
materiales de la práctica extrajudicial. Esta novena edición incorpora nuevas resoluciones relevantes en materia 
de Derecho internacional privado, junto con la actualización de los textos legales desde la anterior edición. 
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DERECHO LABORAL 
 
PRACTICUM PROCESO LABORAL 2020 (DUO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Pilar Rivas Vallejo, Verónica Olle Sese (Director), Mª Macarena 
Martínez Miranda, Miquel Ángel Falguera Baró (Director), Sara Mª Pose 
Vidal, Amador García Ros, María Lourdes Arastey Sahún y Jaume González 
Calvet 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 1968 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda 
CM: 10015308 ISBN: 978-84-1309-952-1 
PVP DÚO S/IVA: 101,21 € PVP DÚO C/IVA: 105,26 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 60,90 € PVP PROVIEW C/IVA: 73,69 € 

 

RESUMEN: 
 
Todas las respuestas a la problemática que pueden tener los profesionales en la aplicación de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social a través de la interpretación judicial y facilitando el acceso a la información a través de 
un índice exhaustivo, casos prácticos y formularios. 
 
 

• Actualización legislativa y Jurisprudenciales, incluyendo los cambios experimentados por el RDL 6/2019 

• La reciente doctrina constitucional sobre despido y derechos fundamentales. 

• La conformación del concepto de acoso moral. 

• Prueba obtenida por la videovigilancia. 

• La carga de la prueba de las horas extraordinarias, 

• Los trámites preprocesales en relación a los nuevos derechos de disponibilidad del tiempo de trabajo 
de las personas asalariadas (art. 34.8 ET). 

• Régimen de indemnizaciones compensatorias tras la finalización de un contrato de trabajo temporal, 
etc. 

• Adición de la problemática derivada de las comunicaciones y notificaciones efectuadas a través de 
medios digitales, 

• La prueba electrónica y 
 

 
Pilar Rivas Vallejo y Verónica Olle Sese son expertas en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 
 
Destinado a Abogados, • Graduados Sociales, Empresarios y trabajadores y Profesionales vinculados con el 
Derecho del Trabajo. 
 
Extracto: 
 
El proceso laboral presenta características singulares, como son la oralidad, el principio de instancia única y el 
régimen peculiar de recursos. Pese a los cambios que se introdujeron en su momento en la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social -recogiendo buena parte de los criterios aplicativos fijados por el Tribunal Supremo- la práctica 
iuslaboralista pone en evidencia la existencia de múltiples situaciones en las que la ley no da respuesta, 
debiéndose acudir a criterios jurisprudenciales. La presente obra intenta ser un manual eminentemente práctico 
para los profesionales (y todas las personas que tienen relación directa o indirecta con el proceso laboral), dando 
una respuesta a todos esos interrogantes. A dichos efectos nos hallamos ante un tratado diseñado desde dentro 
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de la jurisdicción, basado en la práctica del día a día de los tribunales y juzgados del orden social. La actual edición 
está actualizada en noviembre de 2019, incluyendo todos los cambios normativos de los últimos años e 
integrando más de un centenar de pronunciamientos de todo tipo de órganos judiciales. Presenta además 
cambios de redacción en determinados aspectos, a fin de dotarla de un mayor contenido práctico. 

 
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONALSOBRE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL TOMO XXXVI (2015-2018) (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alfredo Montoya Melgar y Antonio Sempere Navarro 
(Directores) 
MARCA: Civitas 
COLECCIÓN: Biblioteca de Jurisprudencia 
PÁGINAS: 1840 
ENCUADERNACIÓN: Tapa 
CM: 10015280 ISBN: 978-84-1308-639-2 
PVP DÚO S/IVA: 177,13 € PVP DÚO C/IVA: 184,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 107,00 € PVP PROVIEW C/IVA: 129,47 € 
 

 

RESUMEN: 
Dando continuidad a la obra iniciada por el maestro Alonso Olea, se examina cada una de las sentencias 
constitucionales (y algún Auto) sobre Trabajo y Seguridad Social del cuatrienio 2015/2018. 
 
Alfredo Montoya Melgar es Magistrado del Tribunal Constitucional y Antonio Sempere Navarro es Magistrado 
del Tribunal Supremo. 
 
 
Destinado a Profesionales del Derecho Laboral, Abogados, Graduados Sociales, Recursos Humanos, 
sindicalistas, Asesores de empresa, Funcionariado en tareas sociolaborales, Profesorado y Personal 
Investigador, personas que cursan estudios universitarios relacionados con la materia. 

 
Extracto: 

 
El presente volumen continúa la obra iniciada en 1983 por el maestro del Derecho del Trabajo, el Profesor 
Alonso Olea, realizando comentarios sistemáticos sobre las resoluciones del Tribunal Constitucional en materia 
sociolaboral. 
En este caso se incluye, en un solo volumen, los comentario de todas y cada una de las resoluciones del TC 
recaídas en materia sociolaboral los años 2015, 2016 , 2017 y 2018 
Se mantiene la finalidad originarias: ofrecer comentarios elaborados por especialistas en Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social de las resoluciones dictadas por el TC en dichas materias en los años de referencia. 
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DERECHO MERCANTIL 
  
FUNDAMENTOS DE DERECHO MERCANTIL (DÚO) 
  
Empresario, empresa y mercado. Tomo I 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Abel B. Veiga Copo (Coordinador), Daniel Prades Cutillas, Miguel 
Martínez Muñoz y Pablo Sanz Bayón 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Empresa-Tratados y Manuales 
PÁGINAS: 354 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014248 ISBN: 978-84-9152-859-3 
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 lector tiene en sus manos un manual de aprendizaje, destinado a la enseñanza de los fundamentos del Derecho 
Mercantil a los alumnos de un segundo curso del Grado en Derecho en la Universidad. Es por lo tanto una obra 
destinada a introducir a los alumnos en una materia jurídica, y se ha escrito primando los aspectos prácticos, 
didácticos e informativos sobre los propiamente científicos o de investigación. Se trata aquí de transmitir y 
enseñar, de cautivar al alumno e incitarle a ampliar sus conocimientos sobre la materia y la práctica profesional 
posterior, no de crear doctrina, de sorprender a la comunidad científica ni de deslumbrar al investigador con la 
capacidad constructiva de sus autores. Pretendemos que usted lector, lego en Derecho, comprenda las 
instituciones, se interese por la materia y encamine su conocimiento. Derecho viene de Directum y significa 
encaminar. 

 
EL CARPOOLING O VIAJE EN COCHE COMPARTIDO (DÚO) 
 
(Especial referencia a Blablacar) 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Pablo Fernández Carballo-Calero 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Col. Especial Monografía 
PÁGINAS: 304 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015275 ISBN: 978-84-1308-838-9 
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: 
Analiza la problemática jurídica que plantean los viajes en coche compartido con un análisis específico del modelo 
de negocio de BlaBlaCar 
 

• Analiza la fórmula de viajar en coche compartido. 

• Estudio detallado de la problemática que plantea viajar en coche compartido: concepto, requisitos, 
responsabilidad de la plataforma, responsabilidad de los usuarios y cobertura de riesgos. 
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Pablo Fernández Carballo-Calero es Profesor Titular de Derecho Mercantil. Universidad de Vigo 
 
Destinado a despachos de abogados, conductores y pasajeros que viajan en coche compartido e interesados en 
general. 
 
Extracto: 
 
Viajar en coche compartido (carpooling), con la finalidad de sufragar en común los gastos del trayecto, se ha 
convertido en una fórmula habitual de desplazamiento. En España, plataformas como Amovens o, 
principalmente, BlaBlaCar, que cuenta con más de cinco millones de usuarios en nuestro país -y más de ochenta 
millones en todo el mundo- han llevado el carpooling a una nueva dimensión. En la obra se analizan, entre otras 
cuestiones, el viaje en coche compartido en el marco de la economía colaborativa, los requisitos de licitud de la 
práctica, la naturaleza de las relaciones entre las partes implicadas, la responsabilidad de la plataforma y de los 
usuarios así como la cobertura de riesgos. 

 
LAS REESTRUCTURACIONES DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL 
EN CRISIS (DÚO)  
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Aurora Martínez Flórez (Director), Juan Andrés Recalde Castells 
(Director) y Nuria Bermejo Gutiérrez (Director) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios Dcho. Concursal 
PÁGINAS: 896 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015136 ISBN: 978-84-1308-618-7 
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: 
Estudio de las reestructuraciones societarias, tanto desde la perspectiva europea, a la vista la Directiva 
2019/1023, de 20 de junio, sobre marcos de reestructuración preventiva, como desde la perspectiva 
latinoamericana, inspirada por la Guía legislativa UNCITRAL en materia de insolvencia y por los principios del 
Banco Mundial. 
 

• Estudio de la interacción del Derecho de sociedades y el Derecho concursal en el ámbito de las 
reestructuraciones de las sociedades en crisis. 

• Análisis novedoso de las cuestiones planteadas tanto desde la perspectiva nacional, como comparada. 

• Primera aproximación a la Directiva 2019/1023, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de 
reestructuración preventiva. 

• Consideración de aspectos complementarios, como los relativos a la reestructuración de plantillas y 
transmisión de empresas. 

 
Aurora Martínez Flórez, Andrés Recalde Castells y Nuria Bermejo Gutiérrez son expertos en Derecho Mercantil 
y Societario. 
 
Destinado a Especialistas en Derecho de la insolvencia: abogados, economistas, administradores concursales, 
auditores, jueces, académicos y cualesquiera otros relacionados con las refinanciación de empresas. 
 
Extracto: 
 
Los procedimientos de reestructuración se han mostrado como el mejor instrumento para hacer frente a las 
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situaciones de crisis o de insolvencia que padecen empresas económicamente viables, pero que afrontan graves 
problemas financieros. La razón es que les permiten continuar su actividad y maximizar su valor en beneficio de 
acreedores, socios, trabajadores y del propio sistema económico. No es extraño, por ello, el interés tanto de 
abogados como del legislador, así como el progresivo número de pronunciamientos judiciales que se ocupan de 
ellos. La complejidad de los problemas que plantean derivan de que las reestructuraciones societarias son un 
punto de encuentro en el que confluyen el Derecho de sociedades y el Derecho de la insolvencia. La magnitud 
de los intereses en juego, así como la reciente aprobación de la Directiva 2019/1023, sobre marcos de 
reestructuración preventiva, plantean retos que reclaman nuevamente atención, especialmente en este 
momento en el que los Estados Miembros deben transponerla al Derecho interno. La publicación de la Directiva 
constituye igualmente una oportunidad para comparar las soluciones propuestas por el legislador europeo con 
las elaboradas por otros organismos internacionales, como la Guía legislativa UNCITRAL en materia de 
insolvencia o los Principios del Banco Mundial, que inspiran la legislación concursal de los países 
latinoamericanos. Esta obra trata de contribuir al entendimiento del marco normativo europeo de las 
reestructuraciones, así como del latinoamericano. Incluye un importante número de estudios de destacados 
especialistas en los que se abordan los principales problemas que plantea la reestructuración de las sociedades 
de capital en crisis, ofreciendo respuestas novedosas y efectivas, desde una perspectiva de rigor no exenta de 
una sensata visión práctica. Se abordan en ella cuestiones tan relevantes como los deberes de los 
administradores en las inmediaciones de la insolvencia, el papel que corresponde a los socios en la 
reestructuración, la reestructuración de los grupos empresariales o el inevitable tránsito hacia el concurso de 
acreedores en caso de que la reestructuración fracase. 
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3ª edición 
AUTOR/ES: José Vicente Gimeno Sendra 
MARCA: Cívitas 
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CM: 10015146 ISBN: 978-84-1308-629-3 
PVP DÚO S/IVA: 111,34 € PVP DÚO C/IVA: 115,79 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 66,99 € PVP PROVIEW C/IVA: 81,06 € 
 

 

RESUMEN: 
Combina la doctrina y la jurisprudencia de nuestros más altos tribunales, supranacionales incluidos, con la sólida 
formación teórico-práctica de sus autores, en la que el profesional encontrará la argumentación técnica 
necesaria para efectuar los actos procesales conducentes a la obtención del éxito de su pretensión o defensa. 
 

• Compendia la legislación vigente y la jurisprudencia de nuestros más altos tribunales (Tribunales 
europeos, Constitucional y Tribunal Supremo). 

• Incluye la doctrina y circulares de la Fiscalía General del Estado. 
 
Vicente Gimeno Sendra es Catedrático de Derecho Procesal de la UNED y Magistrado emérito del T.C y es Manuel 
Díaz Martínez es Catedrático de Derecho Procesal 
 
Destinado a abogados penalistas y magistrados y fiscales. 
 
Extracto: 
 
La presente monografía, de la que es autor Vicente Gimeno Sendra (Catedrático de Derecho Procesal de la UNED 
y Magistrado emérito del T.C.), efectuada en colaboración con Manuel Díaz Martínez (también Catedrático de 
dicha asignatura y Decano de su Facultad de Derecho) constituye un auténtico Tratado de Derecho Procesal Penal 
que, por haberse actualizado con arreglo a las últimas reformas legislativas y contener una puesta al día de la 
jurisprudencia del TJUE, TEDH, T.C. y Sala de lo Penal del T.S., la convierten en una obra de indispensable 
utilización por todos los profesionales del Derecho (Jueces y Fiscales, pero, sobre todo, Abogados) que se 
relacionen con la justicia penal. Se trata de una obra que combina la doctrina y la jurisprudencia de nuestros más 
altos tribunales, supranacionales incluidos, con la sólida formación teórico-práctica de sus autores, en la que el 
profesional encontrará la argumentación técnica necesaria para efectuar los actos procesales conducentes a la 
obtención del éxito de su pretensión o defensa. 

 

OBRA 

TOP 
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RESUMEN: 
Una visión práctica de la normativa de prevención de blanqueo de capitales. De forma que, este libro constituye 
una auténtica guía para la aplicación de la Ley 10/2010 por parte de los sujetos obligados. 
 
Alejandro Seoane Pedreira es Abogado en Ferrol 
 
Destinado a juristas y obligados por la normativa de prevención de blanqueo, Economistas, Auditores, Gestores, 
Joyeros, Comerciantes de Arte y profesionales del mundo financiero. 
 
Extracto: 
 
Este libro constituye la segunda obra sobre blanqueo de capitales escrita por el abogado Alejandro Seoane 
Pedreira. Ya que en el año 2017 publicó con esta editorial la obra titulada: “El delito de blanqueo de dinero: 
historia, práctica jurídica y técnicas de blanqueo”. A diferencia de la primera obra en la que el autor se ha 
centrado en la historia y análisis del tipo penal del blanqueo de capitales. En esta ocasión, Alejandro Seoane 
Pedreira focaliza su trabajo en la prevención del delito. Una obra en la que el autor intenta dar una visión práctica 
de la normativa de prevención del blanqueo de capitales. De forma que, este libro constituye una auténtica guía 
para la aplicación de la Ley 10/2010 por parte de los sujetos obligados. A lo largo del contenido de esta 
publicación el autor realiza un análisis detallado de cada uno de los sujetos obligados, las diferentes obligaciones, 
el régimen sancionador, junto con la aportación de un catálogo de operaciones sospechosas de blanqueo de 
capitales. 
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RESUMEN: 
Desde hace décadas España es un país receptor de población inmigrante, mucha de la cual, en la actualidad, se 
encuentra residiendo legalmente de forma permanente en el país y encontrándose en el mismo, la totalidad de 
sus redes sociales, familiares, laborales y económicas. Para alcanzar la plena integración social en nuestro país 
es necesario la obtención de la nacionalidad española. Con la presente obra se ha pretendido por una parte, 
explicar con total claridad y sencillez el procedimiento y requisitos necesarios para la obtención de la 
nacionalidad española por residencia y por otro, ofrecer un manual-guía dirigido a los profesionales que preparen 
en la superación de la prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España. Por tanto, lo que 
se pretende con esta obra eminentemente práctica es facilitar la preparación de la prueba logrando que los 
solicitantes de nacionalidad la superen con éxito. 

 
EL EMPLEO DE SIGNOS DINÁMICOS DE ADSCRIPCIÓN 
RELIGIOSA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y SU GESTIÓN A 
TRAVÉS DEL INSTRUMENTO JURÍDICO DEL ACOMODO 
RAZONABLE (DUO) EXPRESS 
  
Estudio de caso de la comunidad sij 
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RESUMEN: 
El punto de partida del presente estudio es la convicción de que la gestión de la diversidad, particularmente la 
religiosa, es uno de los principales retos a los que se enfrentan las democracias liberales modernas y que, en 
consecuencia, es preciso dotarse de instrumentos jurídicos que permitan administrar este desafío. De manera 
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concreta, el objetivo de esta investigación se centra en abundar en el análisis, conocimiento y delimitación del 
potencial de uno de esos instrumentos disponibles, el acomodo razonable, para gestionar las controversias 
acerca de la utilización de signos dinámicos de adscripción religiosa como exteriorización de los credos de las 
personas en el espacio público. La figura jurídica de la obligación de acomodar hasta el límite de lo razonable 
nació en Estados Unidos vinculada al derecho antidiscriminatorio, aunque ha sido en Canadá donde esta 
herramienta se ha desarrollado con mayor profundidad en su vertiente jurídica y política convirtiéndose, incluso, 
desde entonces en una expresión de uso común tanto en la esfera pública canadiense como en foros 
internacionales que debaten sobre las necesidades religiosas de los grupos minoritarios. En este volumen se hace 
especial énfasis en el análisis de casos protagonizados por personas de la comunidad sij para ilustrar la viabilidad 
y los posibles déficits de los enfoques adoptados hasta el presente en la gestión del empleo de signos dinámicos 
en lugares públicos. 



BOLETÍN DE NOVEDADES ENERO 2020 
                                                           

Página 30 

 

DERECHO CIVIL 
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RESUMEN: 
El logro del legislador comunitario de facilitar y avanzar hacia una unificación de la cuestión sucesoria en la UE a 
través de una norma única que regule las cuestiones de DIPr supone un gran avance. Sin embargo, la 
configuración y reglamentación de algunos temas, así como la casuística en la materia nos permite decir que el 
Reglamento, por un lado, no aporta siempre una solución sencilla a todas las situaciones que en materia de 
sucesiones se pueden plantear y, por otro, genera nuevas situaciones con la aplicación de sus normas que 
requieren ser analizadas. Así, la delimitación de términos y expresiones empleadas por el Reglamento; la 
posibilidad de que la elección del Derecho aplicable se vea obstaculizada por la coexistencia del Reglamento con 
las normas de terceros Estados; el que la determinación por el de cujus de la lex successionis suponga el inicio 
de una política de mercado de sistemas por los Estados miembros en materia sucesoria; e incluso la exclusión de 
algunas cuestiones del ámbito material de aplicación del Reglamento determinan, en ocasiones, la necesidad de 
una interpretación. 
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RESUMEN: 
La expulsión de extranjeros en situación irregular es parte de los esfuerzos llevados a cabo por los Estados 
europeos para afrontar la crisis migratoria. Esta monografía analiza la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a los límites que afectan a la expulsión 
de extranjeros en el Derecho Internacional Contemporáneo, tomando como punto de partida las propuestas 
incluidas en el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional sobre la expulsión de extranjeros aprobado en 
2014. La jurisprudencia en este ámbito se basa en dos sectores normativos: el Derecho Internacional de los 
Refugiados y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Este estudio permite concluir que la 
jurisprudencia de estos dos tribunales es más proteccionista con los derechos humanos de los extranjeros en 
comparación con las propuestas de la Comisión de Derecho Internacional. En este sentido, se evidencia la 
formación judicial de un orden público europeo en materia de protección de los derechos de los extranjeros 
objeto de expulsión. 

 
UNIÓN EUROPEA: PRINCIPIOS, COMPETENCIAS, PRIMACÍA, 
IMPACTO DE LAS SENTENCIAS, POLÍTICA EXTERIOR (DUO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: María del Carmen Vírseda Fernández 
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RESUMEN: 
La presente obra examina aspectos generales del derecho de la Unión Europea. Aborda sus principios 
informadores; el reparto competencial desde los Tratados constitutivos hasta el Tratado de Lisboa; se analiza el 
principio de primacía en relación a su origen, fundamentos y efectos; se considera al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) y Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como garantes de los derechos 
fundamentales y, las soluciones a los posibles conflictos entre ambos tribunales internacionales; se detalla el 
impacto de las sentencias del TJUE y TEDH, en el ordenamiento jurídico español; sus instituciones; el derecho a 
la igualdad y no discriminación por razón de género en la Unión Europea y, finalmente, se da especial atención a 
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su política exterior. En este último aspecto, se analiza la Seguridad Marítima entrando, en detalle, en la operación 
EU NAVFOR ATALANTA 
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RESUMEN: 
Desde que la AHEPE (Asociación de Historia de la Estadística y de la Probabilidad de España) iniciara su andadura 
en el año 2000, cuyo objetivo principal consiste en “estimular y promover la enseñanza, la investigación y la 
publicación, periódica o no, de temas relacionados con la Historia de la Estadística y de la Probabilidad”, han 
pasado casi veinte años que han estado jalonados por congresos bianuales, alcanzando este año el décimo. Este 
libro es reflejo de la madurez alcanzada por los investigadores tanto españoles como internacionales y muestra 
un excelente resultado, fruto del estudio continuado e interacción científica entre investigadores de todo el 
mundo. Los artículos recogidos en los 12 capítulos del libro son el resultado de una tradición y esfuerzo 
investigador de un grupo científico multidisciplinar y multinacional sobre temas diversos de Historia de la 
Estadística y de la Probabilidad que contribuyen a entender cada vez mejor el estado de la Ciencia actual y su 
evolución futura. 
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RESUMEN: 
Los poderes públicos, tanto a nivel nacional como internacional, para reactivar la economía y crear empleo y, en 
definitiva, para impulsar el crecimiento económico, en los últimos años han ido adoptando algunas medidas con 
la finalidad de incentivar el emprendimiento y la creación de empresas, de abordar los problemas estructurales 
a los que se enfrentan las empresas y los empresarios, y de fortalecer a largo plazo el tejido empresarial. En esta 
obra se abordan con rigor científico y con profundidad las medidas para la creación de las empresas (en un 
sentido amplio, que englobaría tanto las empresas personas jurídicas como los empresarios autónomos y las 
iniciativas empresariales impulsadas por entidades sin personalidad jurídica) desde un enfoque integrador y 
coherente. Además, ofrece una visión interdisciplinar y global sobre este fenómeno al combinar estudios desde 
diferentes disciplinas de la empresa y el Derecho (áreas de Derecho Financiero y Tributario, Derecho Mercantil y 
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social). En definitiva, el estudio de todas las iniciativas tributarias, mercantiles 
y laborales no sólo resulta imprescindible para tener una visión de conjunto y una plena comprensión de sus 
efectos, sino que también resulta necesario para poder elaborar un análisis completo que permita detectar 
problemas y puntos de mejora del actual marco jurídico de la creación de empresas. 
 

DERECHO LABORAL 
 
JÓVENES, DESEMPLEO Y FORMACIÓN: ¿APUESTAS 
DESENFOCADAS? (DÚO) 
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RESUMEN: 
No es frecuente que la hermenéutica iuslaboralista se detenga en exceso en las vinculaciones directas entre el 
sistema educativo o de formación profesional (reglada) y el empleo.   
No se puede olvidar, sin embargo, que las causas del desempleo juvenil en España son fruto de un combinado 
de deficiencias tanto del sistema educativo como del mercado de trabajo. 
Quizá los desajustes entre ambas realidades sean mayores a los deseados. 
Se analizan en esta obra, por ello, las particularidades del mercado laboral juvenil, la dualidad formativa que se 
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constata en este sector de la población (sobrecualificación e infracualificación) y las tensiones entre las 
demandas laborales del tejido productivo y las ofertas formativas de las instituciones académicas y para el 
empleo que discurren en buena parte del tiempo en paralelo sin que lleguen a encontrarse.  
De ahí el valor de la formación inicial, de la formación profesional continua y del aprendizaje permanente, de la 
capacitación en competencias transversales y de la adaptabilidad a los cambios como herramientas con las que 
propiciar la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo.  
Se postula en este sentido que el sistema educativo, de modo inveterado y administrativamente alejado del 
ámbito jurídico-laboral, es piedra maestra en la construcción del modelo de crecimiento del país y también en 
las oportunidades de empleo. Quizá haya de calificarla como la primera política activa de empleo y 
posiblemente durante algún tiempo y aún hoy no se haya tenido ni se tenga esta concepción. 
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RESUMEN: 
Los planes de pensiones tienen un régimen financiero especial para personas con discapacidad, que permite 
implicar en la fase de generación del ahorro a los familiares del partícipe, así como rescatar el plan no solo cuando 
las contingencias previstas (jubilación, incapacidad, dependencia, fallecimiento) concurren en la persona con 
discapacidad, sino también cuando afectan al cónyuge o los parientes de los que depende, modulándose para 
tener presentes sus especiales necesidades. Ese régimen se completa con importantes incentivos fiscales tanto 
a la entrada, en favor del aportante, como a la salida, cuando se perciben las prestaciones. Se trata por ello de 
un potente instrumento de ahorro previsional para planificar la protección patrimonial de las personas con 
discapacidad, tarea que debe tener presente tanto su especial régimen financiero y fiscal como su incidencia en 
el copago por los servicios que la persona con discapacidad disfrute en el marco del sistema de la dependencia. 
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RESUMEN: 
Autores internacionales abordan en esta obra las implicaciones tributarias de las inversiones transnacionales. Un 
primer bloque de trabajos va dirigido a los conceptos fundamentales empleados hasta la fecha para la 
distribución del poder tributario entre los Estados, esto es, el concepto de establecimiento permanente y el 
concepto de residencia fiscal, analizando los cambios que se están empezando a percibir en los mismos, 
especialmente a raíz de los estudios en el seno de la OCDE y, más en concreto, a raíz del Plan BEPS. El segundo 
bloque reúne estudios relacionados con los mecanismos de control del cumplimiento adecuado del Derecho 
Tributario Internacional o del Derecho de la Unión Europea, analizando el protagonismo que a estos efectos 
tienen los órganos jurisdiccionales nacionales. Un tercer grupo de colaboraciones se refieren de manera 
especifica a regulaciones globales, europeas o nacionales de determinados aspectos de la fiscalidad internacional 
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(como los precios de transferencia). Finalmente, se incluyen una serie de aportaciones en materia de imposición 
indirecta, en asuntos vinculados al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA/VAT), siempre en el contexto de las 
inversiones transfronterizas. 
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RESUMEN: 
Cuando hablamos de Estado de Derecho entendemos que la convivencia está basada en el principio de legalidad 
y, por tanto, en la seguridad jurídica; cuando desarrollamos Políticas Públicas queremos pensar que ese Estado 
garantista se muestra proactivo en el desarrollo de aquellos derechos que consideramos básicos y universales; y 
cuando enarbolamos la bandera de los Derechos Humanos, no lo hacemos de manera complaciente sino 
urgentemente exigente en el compromiso adquirido por hacer efectivos aquellos logros que la Humanidad ha 
alcanzado después de siglos de conflictos, persecuciones y derramamientos de sangre. 
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RESUMEN: 
¿Por qué violencia de género y no violencia doméstica? ¿Qué ha llevado a afirmar que España es un referente en 
la lucha contra la violencia machista en Europa y en muchos países de América? ¿Por qué las medidas judiciales 
no son suficientes para erradicar la violencia que se ejerce sobre las mujeres?  
Porque la violencia de género ha pasado de ser una cuestión privada a ser una cuestión de Estado; porque es un 
problema de derechos fundamentales y de justicia, de ética social y de responsabilidad política, de salud pública 
y de relaciones interpersonales, de educación y de cultura, entre otros. En suma, un problema de enorme 
complejidad que se aborda en esta obra con claridad, precisión y coherencia desde diversos enfoques. Se inicia 
con el estudio del mismo concepto de violencia de género y su evolución, así como las teorías que la explican; se 
exponen los principios de intervención pública en la violencia de género en general y el modelo de intervención 
integral, en concreto; se analiza el marco normativo de protección de las víctimas de violencia de género en 
Europa, tanto en el ámbito del Consejo de Europa como en el de la Unión Europea, y el marco normativo nacional, 
incluyendo también las leyes de igualdad y la normativa autonómica. Finalmente, se dedican los tres últimos 
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capítulos a exponer y valorar las respuestas penales, civiles y jurisdiccionales que ofrece el ordenamiento español 
a las víctimas de violencia de género.  
Con ello, este libro contribuye además a dar cumplimiento a las finalidades de sensibilización, educación y 
formación de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género, que admite que únicamente desde una transformación profunda de la escala de valores sociales será 
posible erradicar la violencia contra la mujer. 
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RESUMEN: 
El ciberespacio se ha convertido en un nuevo escenario en el que no sólo los criminales comunes llevan a cabo 
sus actividades, sino que también constituye un nuevo escenario de enfrentamiento entre Estados. La 
ciberseguridad y el modo de responder a dichos ataques son hoy día temas principales en las agendas de los 
Estados. Relacionado con esta cuestión, este trabajo se enmarca dentro del ámbito de estudio del Proyecto I+D+I 
“Cierbataques y Gobernanza Global” cuyo objetivo principal es la construcción de un marco normativo 
internacional aplicable a los ciberataques o ciberoperaciones. La complejidad y amplitud de la materia conlleva 
que la misma deba ser analizada desde diferentes perspectivas, por ello en este trabajo, junto con especialistas 
en derecho internacional, se cuenta también con especialistas en ciencia política, economía o periodismo, 
otorgando un carácter interdisciplinar al estudio de la materia. 
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RESUMEN: 
¿Qué ocurriría si se introdujera una reforma constitucional contraria a algún principio democrático fundamental, 
o una incompatible con los derechos humanos? ¿Qué posibilidades de justiciabilidad existirían? El control 
jurisdiccional de la reforma constitucional es una cuestión emergente en el Derecho constitucional. Este libro la 
introduce en nuestra doctrina, y aborda las principales modalidades de “justiciabilidad” de la reforma de la 
Constitución nacional: la constitucional o interna, y la externa o atinente a parámetros de 
“supraconstitucionalidad”. La obra da entrada a recientes paradigmas doctrinales iuscomparativos foráneos 
explicativos de la necesidad de este control, como los de la Inconstitutional Constitutional Amendment, el 
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Abusive Constitutionalism, o el Iliberal Constitutionalism. Se estudia la justiciabilidad interna de las reformas a la 
Constitución española, y se repasa, igualmente, el Derecho comparado, sin limitarse a los referentes europeos 
más conocidos (Alemania, Italia o Francia), al examinar el problema también en países de la Europa Central y 
Oriental (Hungría, Polonia), o en referentes menos “habituales”, como La India, Sudáfrica o Turquía, o las 
experiencias en varios países latinoamericanos (Argentina, Colombia, México, Perú, etc.). En lo que a la 
justiciabilidad externa se refiere, se realiza un detallado estudio del control de europeidad o comunitariedad 
analizando el papel del Derecho de la Unión Europea como límite al poder de reforma constitucional, en atención 
al juego del principio de primacía del mismo, así como los eventuales contralímites a ese principio, y por lo tanto 
al control jurisdiccional de comunitariedad de la reforma constitucional nacional. Unido a ello el trabajo analiza, 
igualmente, la segunda vertiente externa del control de la reforma constitucional, la marcada por el Derecho 
Internacional, centrándose en concreto en el fundamento, contenido y posibilidades de un control de 
convencionalidad europeo o relativo al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
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RESUMEN: 
Este libro pone de manifiesto el escenario y los desafíos que existen en la actualidad para las empresas, y examina 
los acontecimientos y oportunidades desde un enfoque multidisciplinar, actual, original, y de marcada vigencia 
práctica. Se trata de una obra con un contenido que puede ser objeto de lectura sencilla, pero que, 
simultáneamente, plantea una perspectiva de análisis riguroso. Los enfoques estudiados son de una temática 
amplia e inclusiva, y abarcan estrategias, transformaciones innovadoras y ejemplos llevados a cabo en todo tipo 
de organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional. 
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RESUMEN: 
En la primera parte de este libro se exponen algunos casos de corrupción política, así como sus causas y efectos. 
El propósito es fijar el objeto de análisis y enfatizar la nociva consecuencia que tiene en la sociedad actual. La 
segunda parte se adentra en el cohecho parlamentario, abordando diversos aspectos relativos a la delimitación 
de los espacios de actuación en «riesgo permitido», entre otras materias. En la tercera parte, se concluye con 
algunas propuestas lege lata y lege ferenda. Sin embargo, previamente, se abordan dos cuestiones importantes. 
En primer lugar, la existencia un ethos parlamentario. Y, en segundo lugar, cuáles son los presupuestos teóricos 
que justificarían el plus de antijuridicidad contenido en la propuesta final lege ferenda. Ese fundamento se indaga 
en el ámbito normativo teleológico-funcional; en la infracción de deberes negativos y positivos de las autoridades 
elegidas; y en el incumplimiento de un deber positivo especial, que se incardinaría con la obligación de protección 
de la institución a la que se pertenece. 
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RESUMEN: 
Bibliotecas, académicos, investigadores, legisladores, abogados, personal de organizaciones no 
gubernamentales del ámbito jurídico, tanto nacionales como internacionales, interesados en el ejercicio del 
principio universal en el ámbito del Derecho internacional penal y, más concretamente, en la justicia 
internacional penal. Nos encontramos ante un estudio del principio de jurisdicción universal realizado desde la 
óptica del Derecho Internacional. Se trata de un análisis teórico, detallado y exhaustivo, acerca de los orígenes 
históricos, la evolución del principio universal y la configuración institucional que ha experimentado. Aborda 
también, junto a las condiciones que son necesarias para el ejercicio del principio universal, los crímenes objeto 
del mismo y la problemática que puede surgir en el caso de concurrencia de jurisdicciones. Junto a este análisis 
teórico, la práctica ha ocupado un lugar destacado en la obra, especialmente la española. Desde la inclusión del 
principio de jurisdicción universal en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, vemos cómo las rémoras 
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judiciales, las zancadillas políticas y los obstáculos legislativos han sido una constante en su ejercicio haciéndose 
necesario, por tanto, el análisis de las continuas y diversas reformas legislativas que el principio de jurisdicción 
universal ha experimentado en el ordenamiento jurídico español, incluida la última reforma operada por el 
Código penal en 2015 en relación al delito de terrorismo. 
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RESUMEN: 
La obra constituye uno de los resultados principales del Proyecto i+D+i DER2015-67303-P financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el estudio integral del 
fenómeno de pederastia en España. Se trata de un análisis multidisciplinar cuyo objetivo es el de valorar la 
eficiencia e impacto de la actual respuesta social y jurídica a la pederastia. La cuestión para analizar fue si esa 
respuesta jurídica frente a la pederastia es la más adecuada para prevenir el fenómeno o si, por el contrario, 
responde exclusivamente a cuestiones de alarma social, sin que exista una base científica que justifique su 
necesidad y, por tanto, su eficacia. Dado el carácter multidisciplinar del equipo de investigación y del equipo de 
trabajo, los resultados expuestos a lo largo de los capítulos que vertebran esta obra permiten obtener 
conocimiento sobre la pederastia desde un punto de vista jurídico, psicológico, socio-cultural, antropológico y 
criminológico, por lo que resulta de interés para un amplio colectivo de profesionales en este ámbito. 


