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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
ESTUDIO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS (DÚO) 
 
5ª edición 
AUTOR/ES: Javier Aparicio Salom y María Vidal Laso 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 490 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10015063 ISBN: 978-84-1308-689-7 
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: 
El comienzo de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos ha provocado un cambio tan 
importante en el sistema de protección que cabría decir que nos encontramos en una nueva situación 
radicalmente distinta, en la que, ni las autoridades, ni los actores, ni las reglas de protección coinciden con el 
sistema anterior. 
 

• Análisis de la norma. 

• Seguimiento sistemático de la interpretación de la norma por La Agencia española de protección de 
datos y los tribunales (TJUE y la Audiencia Nacional. 

• Además del criterio de los autores, que cuentan con cerca de 20 años de experiencia como especialistas 
de primer nivel en esta materia. 

• Apuntes prácticos de aplicación e implantación de la norma. 
 
Javier Aparicio Salom es Abogados del Estado y socio en el área de nuevas tecnologías de la firma Cuatrecasas 
Goncalves Pereira y María Vidal Laso es experta en nuevas tecnologías y protección de datos. 
 
Destinado Abogados, Delegados de Protección de Datos, Directores de Recursos Humanos, Directores de 
Cumplimiento Normativo y Asesores de empresas 
 
Extracto: 

 
El Reglamento ha hecho tabla rasa para empezar de nuevo. 
La Directiva de Protección de Datos y la Ley Orgánica Española de Protección de Datos, al igual que las leyes de 
los restantes Estados Miembro están derogadas. 
La Comisión Europea ha asumido muchas de las competencias que, con anterioridad estaban atribuidas a las 
Autoridades de Control, la Agencia Española de Protección de Datos. 
El Comité Europeo de Protección de Datos ha asumido el papel de coordinación, interpretación e impulso que 
antes correspondía al Grupo de Trabajo del Artículo 29, y, además, se le atribuyen competencias ejecutivas de 
enorme trascendencia. 
La responsabilidad deja de centrarse exclusivamente en el Responsable del Tratamiento, para atribuirse también 
al Encargado del Tratamiento. 
La nueva clave de la regulación se centra en el principio de proactividad, conforme al cual, los responsables y 
encargados deben implementar, sin necesidad de que se les requiera para ello, todas las garantías de protección 
que establece el Reglamento y, a cambio, la norma deroga todas las obligaciones de solicitar permisos a la 
autoridad de control, aunque, como principio de reequilibrio, la norma incrementa las sanciones hasta unos 
importes jamás vistos. 
En definitiva, estamos ante una nueva regulación que establece un nuevo sistema jurídico que obliga a detenerse 
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y replantearse todas las políticas y sistemas de cumplimiento establecidos con anterioridad porque, aunque 
muchos de los precedentes de la época anterior servirán para entender y prever cómo va a interpretarse la 
norma, es preciso investigar y conocer a fondo las nuevas normas para tener la seguridad y la confianza de estar 
cumpliendo correctamente sus principios. 
Esta quinta edición responde a la necesidad que provoca el cambio normativo y, tras un primer periodo de 
experiencia, en el que se ha aprobado la Ley Orgánica española de Protección de Datos y se han comenzado a 
conocer los primeros criterios interpretativos, los autores han revisado a fondo y minuciosamente a la edición 
anterior, para ofrecer un contenido totalmente actualizado del Estudio de la Protección de Datos. 
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TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS (DÚO) 
 
Regulando el futuro 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Miguel Ángel Recuerda Girela (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Colección Especial Gran Colección 
PÁGINAS: 1024 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015082 ISBN: 978-84-1308-700-9 
PVP DÚO S/IVA: 96,15 € PVP DÚO C/IVA: 100,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 58,29 € PVP PROVIEW C/IVA: 70,53 € 
 

 

RESUMEN: 
Aborda, algunas de las más importantes innovaciones tecnológicas de los últimos años como: la carne cultivada, 
los nuevos medicamentos veterinarios, los medicamentos biosimilares, la medicina de precisión, la identidad 
digital, la firma electrónica, los dominios de internet, el vehículo autónomo, los drones, internet de las cosas, la 
ciberseguridad, los E Sports, el video assistant referee (VAR), las plataformas de economía colaborativa, Big Data, 
Data Sharing, el Cloud Computing, la inteligencia artificial, Blockchain, el Sandbox regulatorio, los nuevos 
modelos de banco, la prueba electrónica, las Smart Cities, las innovaciones tecnológicas en el sector energético, 
el crowdfunding, y los criptoactivos. 
 

• Elaborada por un grupo de expertos de distintas especialidades. 

• Trata las más importantes innovaciones tecnológicas de los últimos años. 

• Orientado a los emprendedores que deseen poner en marcha nuevos negocios basados en la innovación 
tecnológica como para juristas que quieran especializarse en esos sectores. 

 
Miguel Ángel Recuerda Girela es Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada y abogado 
en Garcia-Trevijano Abogados. 
 
Destinado a Emprendedores, PYMES, Startups, investigadores científicos y jurídicos, bibliotecas públicas, 
Escuelas de Ingeniería y Facultades de Derecho y abogados. 
 
Extracto: 
 
Desde los orígenes de la humanidad la tecnología ha ido evolucionando gracias a la inteligencia humana y al 
espíritu emprendedor. Algunas innovaciones tecnológicas han supuesto progresos más o menos relevantes en 
productos, procesos o servicios. Sin embargo, otras innovaciones tecnológicas han sido tan profundas y radicales 
que han transformado por completo modelos tradicionales de negocio. “Tecnologías disruptivas: regulando el 
futuro” es una obra dirigida por el catedrático D. Miguel Ángel Recuerda Girela, en la que participa un notable 
grupo de expertos de alto nivel. Aborda, desde un enfoque técnico y jurídico, el estudio de algunas de las más 
importantes innovaciones tecnológicas de los últimos años: la carne cultivada, los nuevos medicamentos 
veterinarios, los medicamentos biosimilares, la medicina de precisión, la identidad digital, la firma electrónica, 
los dominios de internet, el vehículo autónomo, los drones, internet de las cosas, la ciberseguridad, los E Sports, 
el video assistant referee (VAR), las plataformas de economía colaborativa, Big Data, Data Sharing, el Cloud 
Computing, la inteligencia artificial, Blockchain, el Sandbox regulatorio, los nuevos modelos de banco, la prueba 
electrónica, las Smart Cities, las innovaciones tecnológicas en el sector energético, el crowdfunding, y los 
criptoactivos. Esta novedosa obra constituye una introducción esencial a este emergente campo de estudio sobre 
los importantes retos jurídicos de las tecnologías disruptivas. 
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LA DENUNCIA ADMINISTRATIVA (DÚO) 
 
El régimen de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Humberto Gosálbez Pequeño 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 160 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014670 ISBN: 978-84-1309-964-4 
PVP DÚO S/IVA: 21,26 € PVP DÚO C/IVA: 22,11 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 13,05€ PVP PROVIEW C/IVA: 15,79€ 
 

 

RESUMEN: 
Diariamente, los ciudadanos presentan denuncias ante las Administraciones públicas. Y ¿qué sucede? La 
denuncia administrativa: ¿qué es? ¿por qué existe? ¿para qué se presenta? ¿cómo se formula? ¿quién es el 
denunciante? ¿y el denunciado? ¿qué hechos son denunciables? ¿qué debe hacer la Administración ante la 
denuncia recibida? ¿qué derechos y deberes tienen unos y otros sujetos? Preguntas debidas que reclaman 
respuestas.  
 

• Identifica los elementos de la denuncia. 

• Analiza los sujetos de la denuncia. 

• Expone los efectos y la terminación del procedimiento. 
 

Humberto Gosálbez Pequeño es Profesor Titular de Derecho Administrativo 

 
Destinado a empleados públicos de todas las Administraciones públicas españolas, abogados y asesores 
jurídicos tanto de particulares como de empresas. 
 
Extracto: 
 
El Derecho Administrativo no contiene aún una regulación adecuada de la denuncia administrativa, con la 
excepción de la denuncia formulada ante la Administración tributaria o ante la Administración laboral, por 
ofrecer una regulación reglamentaria específica ya consolidada. Es cierto que la Ley 39/2015 introduce mejoras 
en la escasa regulación administrativa general entonces vigente, pero, considerando la normativa sectorial 
existente, la jurisprudencia emitida y la doctrina científica, continúa siendo insuficiente, como se constata en 
esta obra.



NOVEDADES DICIEMBRE PLAN EDITORIAL 2019

                                                                   
 

Página 7 

Sensitivity: Confidential 

DERECHO CONSTITUCIONAL 
 
DERECHO ANTIDISCRIMINATORIO (DÚO)  
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Fernando Rey Martínez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 448 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015103 ISBN: 978-84-1308-709-2 
PVP DÚO S/IVA: 50,10 € PVP DÚO C/IVA: 52,10 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 30,45 € PVP PROVIEW C/IVA: 36,84 € 
 

 

RESUMEN: 
Aborda las categorías generales del Derecho antidiscriminatorio europeo y español y el examen pormenorizado 
de los principales ámbitos de discriminación: género, raza/etnia, discapacidad, orientación e identidad sexual, 
religión/convicciones personales y edad. 
 

• Igualdad y Prohibición de discriminación. 

• Igualdad de trato y de oportunidades. 

• Discriminaciones positivas. 

• Discriminación de orientación e identidad sexual. 

• Discriminación racial. 

• Discriminación por discapacidad. 

• Discriminación por religión y/o convicciones. 

• Discriminación por edad. 
 
 
Fernando Rey Martínez es Catedrático de Derecho constitucional de la Universidad de Valladolid 
 
Destinado a operadores jurídicos en general, Entidades del Tercer Sector. Administraciones públicas. Estudiantes 
y profesores de Derecho y de otras disciplinas afines: sociología, antropología, educación, economía. 
 

Extracto: 
 

El Derecho antidiscriminatorio es una rama emergente del Derecho, pero hasta ahora no había sido sistematizada 
en nuestro ordenamiento jurídico. El derecho de la igualdad es una de las principales fuentes de transformación 
de nuestras sociedades, que son sociedades de grupos y no sólo de individuos. El ideal de justicia social no se 
satisface exclusivamente con una mejor redistribución económica, sino también con el reconocimiento de la 
diversidad cultural en el seno de una sociedad y con la participación activa en la toma de decisiones de los 
tradicionalmente excluidos. Por eso, el Derecho antidiscriminatorio está en el centro de la cláusula constitucional 
del Estado social y democrático de Derecho. Sin igualdad real y efectiva no hay ni libertad ni democracia. Esta 
materia es de una enorme complejidad y dinamismo. Requiere una mirada más allá de nuestras fronteras. Es 
fluida y controvertida. El libro ofrece todo un modelo ecosistémico de interpretación de la cláusula constitucional 
de igualdad y no discriminación. Pero, sin duda, lo más importante de él no son las respuestas, sino las preguntas 
que se formula y el orden en que se hace. 
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PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA INTEGRIDAD PERSONAL 
DEL DETENIDO Y RECLUSO: MEDIOS DE TUTELA JURÍDICA 
NACIONAL E INTERNACIONAL (CUADERNO TC 2/2019 - NÚM. 
44) (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Oehling de los Reyes 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de T. Constitucional 
PÁGINAS: 368 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015043 ISBN: 978-84-1309-541-7 
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: 
Descripción y actualización de la protección del art. 15 de la Constitución (derecho a la vida y a la integridad 
física) a la luz de las previsiones constitucionales, legales y reglamentarias internas, pero, asimismo, desde la 
perspectiva de los medios adicionales de control de derechos humanos europeo y a nivel internacional en el 
entorno Naciones Unidas. 
 

• Estudio de los métodos de protección efectiva. 

• Perspectiva jurídica pluridisciplinar. 

• Estudio actualizado de las formas de protección del derecho a la integridad en instancias de las Naciones 
Unidas. 

• Conexión directa con Derecho procesal Constitucional, Derecho Penitenciario, Derecho de la UE y 
Derecho de las Naciones Unidas. 

 

Alberto Oehling de los Reyes es profesor de la universidad de las Islas Baleares. 
 
Destinado a Especialistas en derechos fundamentales y derechos humanos, abogados, profesionales de la justicia 
y operadores jurídicos en general 
 
Extracto: 
 
Es conocido que el Derecho Constitucional constituye la fuente primera a la que se tiene que sujetar el Derecho 
Penitenciario en orden a la determinación de restricciones de derechos fundamentales para situaciones de 
privación de libertad. En este contexto, también es conveniente disponer de una descripción actualizada de los 
límites de actuación del Estado y de la Administración penitenciaria pero referida, en particular, a la eficacia y 
protección del derecho fundamental a la vida y a la integridad física y a no sufrir tortura y tratos inhumanos y 
degradantes del artículo 15 de la Constitución española de 1978. Luego, este análisis, aparte de su tratamiento 
en España, también debe incluir el estudio de la protección regional e internacional, dado que, por vía 
especialmente del artículo 10.2 de la Constitución, se posibilita al sujeto buscar la protección de dichos derechos, 
más allá de los medios nacionales ante la jurisdicción ordinaria y ante la jurisdicción constitucional, ante otras 
instancias y foros de protección transnacional. En forma aproximativa, este trabajo tiene ese objetivo: hacer un 
análisis de los medios de garantía del derecho a la integridad personal del detenido y el recluso en esos tres 
niveles. No se trata, por tanto, de un análisis de todos los derechos que se reconocen al recluso, sino solamente 
de derechos básicos del recluso especialmente relacionados con la noción de dignidad de la persona. 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
  
EL RÉGIMEN ESPECIAL DEL GRUPO DE ENTIDADES EN EL IVA. 
UNA VISIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA. (CUADERNO JT 3-2019) 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Estefanía López Llopis 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de J. Tributaria 
PÁGINAS: 250 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014916 ISBN: 978-84-1309-487-8 
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 artículo 11 de la Directiva IVA confiere a los Estados miembros libertad para implantar un régimen de grupos 
en sus respectivos ordenamientos internos. 
 

• Analiza la figura del grupo IVA en el Derecho Comunitario. 

• Expone la configuración del grupo IVA en el ordenamiento jurídico español. 

• Aclara el contenido del régimen especial del grupo de entidades en el IVA. 
 
Estefanía López Llopis es Profesora Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante. 
 
Destinado a Estudiantes y profesionales de la fiscalidad. 

Extracto: 
 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha interpretado la referida disposición normativa en varias ocasiones, 
concretando los elementos que todo régimen nacional de VAT grouping debe incorporar. Entre ellos destaca la 
necesidad de dotar al grupo de un número único de identificación a efectos del IVA y la imposibilidad de que sus 
miembros sigan siendo considerados, fuera y dentro de él, como sujetos pasivos. Haciendo uso de la facultad 
conferida por el legislador comunitario, la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, incorporó al ordenamiento jurídico 
español un régimen especial aplicable a los grupos de entidades. Lo hizo, no obstante, utilizando una técnica sui 
generis, controvertida en ciertos aspectos y sustancialmente distinta a la empleada por el resto de Estados 
miembros de la Unión Europea. Este trabajo analiza el contenido del régimen especial del grupo de entidades 
desde una perspectiva teórico-práctica, centrándose en aspectos tan relevantes como la definición del perímetro 
del grupo, el contenido de las dos modalidades en las que el mismo se basa (básica y avanzada) o su engarce en 
el Derecho comunitario. Asimismo, y a fin de facilitar la comprensión, se recurre con frecuencia al uso del ejemplo 
práctico. 
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DERECHO LABORAL 
 
GUÍA DEL EXPERTO EN SEGURIDAD SOCIAL (I) (DÚO) 
Estructura, sistema, actos de encuadramiento, cotización régimen general, 
cotización regímenes especiales, procedimiento recaudación, sistema 
liquidación directa. 

  
2ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Benavides Vico 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 900 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10015094 ISBN: 978-84-1308-125-0 
PVP DÚO S/IVA: 90,08 € PVP DÚO C/IVA: 93,68 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 53,94 € PVP PROVIEW C/IVA: 65,27 € 
 

 

RESUMEN: 
Análisis práctico de la regulación legal de la Seguridad Social, en materia de encuadramiento, cotización y 
recaudación, con un análisis integral y transversal tanto del Régimen General, como de los Regímenes y sistemas 
especiales, incluyendo los criterios administrativos de aplicación y la doctrina jurisprudencial más relevante. 
 

• Análisis transversal de todas las materias que inciden en la Seguridad Social en las materias analizadas. 

• Análisis práctico con esquemas y ejemplos 

• Más de 500 criterios administrativos de aplicación 

• Contenido actualizado Adaptada a la vigente Ley General de la Seguridad Social, como a las normas 
reglamentarias de aplicación.  

• Más de 500 criterios administrativos de aplicación sobre las materias analizadas 

• Contenido íntegro de las materias analizadas 

• Especialidades en los Regímenes Especiales y Sistemas Especiales. 
 
Este Tomo I incluye: 
 

- Concepto de seguridad social. Extensión del campo de aplicación del sistema. 
- Gestión de la seguridad social. 
- El régimen general. Campo de aplicación y actos de encuadramiento. 
- Cotización al régimen general de la seguridad social. 
- Determinación y cálculo de las bases de cotización al régimen general. 
- Liquidación e ingreso de cuotas en el régimen general. 
- Régimen especial de trabajadores autónomos o por cuenta propia. 
- Régimen especial de la minería del carbón. 
- Régimen especial de trabajadores del mar. 
- Régimen especial de estudiantes. El seguro escolar. 
- Los regímenes especiales de funcionarios. 

 
Antonio Benavides Vico es Inspector de Trabajo. 
 
Destinado a Profesionales del derecho, abogados, graduados sociales, gestores administrativos, asesores 

laborales y estudiantes de derecho, relaciones laborales y ciencias del trabajo 
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Extracto: 
 
Con esta publicación que alcanza su 2ª edición, estructurada en dos volúmenes dada su amplitud , desde un 
punto de vista práctico, pero sin descuidar los aspectos de análisis jurídico y formativos, se intenta facilitar el 
conocimiento completo de nuestro Sistema de la Seguridad Social, servir de herramienta de consulta integral, 
tanto a los profesionales en el ámbito socio-laboral, como a los alumnos en el estudio de esta disciplina, 
intentando analizar de una forma estructurada y práctica todos sus aspectos más relevantes, partiendo de la 
descripción y estructura del Sistema, los actos de encuadramiento, la cotización, recaudación y las prestaciones 
, tanto del Régimen General, como de los Regímenes Especiales, y de los Sistemas Especiales, incluyéndose así 
mismo a los Regímenes Especiales de Funcionarios, se incluye también una referencia a los mecanismos de 
vigilancia y control que en materia de Seguridad Social realiza la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En el 
volumen I se analiza en profundidad la estructura del Sistema, las particularidades del encuadramiento, con una 
especial relevancia respecto a los socios de sociedades y entidades mercantiles, así como la problemática 
respecto a los familiares, y parejas de hecho, incidiendo en la tramitación de los distintos actos de 
encuadramiento; en materia de cotización se aborda todos los elementos que configuran la cotización y 
liquidación de cuotas, las percepciones computables y no computables en el Régimen General, así como las 
particularidades de cotización en todos los Regímenes Especiales y Sistemas Especiales, tanto en periodo 
voluntario como en vía ejecutiva, finalizando el volumen con la regulación del control administrativo que en 
materia de Seguridad realiza la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En esta 2ª edición, se incluyen todos los 
cambios de cotización obligatoria en el RETA, así como los beneficios de cotización vigentes. En el Volumen II, se 
analiza toda la acción protectora del Sistema, tanto en el Régimen General como especiales con las características 
y requisitos en cada uno de ellos. En esta 2ª edición, se incluyen las modificaciones legislativas de las prestaciones 
de nacimiento y cuidado de menor, de ejercicio corresponsable en el cuidado del lactante, la nueva modalidad 
de jubilación parcial para la industria manufacturera, y coeficientes reductores de jubilación para la policía local, 
así como la actualización de los criterios administrativos de todas las prestaciones, con especial relevancia en las 
distintas modalidades de jubilación. La publicación está adaptada a toda la normativa vigente, como a los últimos 
cambios legislativos producidos en el RETA. Para incidir en el aspecto práctico del manual, junto al texto 
explicativo de las materias analizadas, se incluyen esquemas, gráficos y ejemplos, acompañándose de cerca de 

500 criterios administrativos de interés para mejorar la interpretación de las mismas.  
 
GUÍA DEL EXPERTO EN SEGURIDAD SOCIAL (II) (DÚO) 
 
Acción protectora, asistencia sanitaria, maternidad, paternidad, riesgo 
durante el embarazo y lactancia natural, incapacidad permanente, 
jubilación, muerte y supervivencia, desempleo, prestaciones no 
contributivas, regímenes especiales 

  
2ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Benavides Vico 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1170 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10015088 ISBN: 978-84-1308-706-1 
PVP DÚO S/IVA: 90,08 € PVP DÚO C/IVA: 93,68 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 53,94 € PVP PROVIEW C/IVA: 65,27 € 
 

 

RESUMEN: 
Análisis práctico de la regulación legal de la Seguridad Social, en materia de encuadramiento, cotización y 
recaudación, con un análisis integral y transversal tanto del Régimen General, como de los Regímenes y sistemas 
especiales, incluyendo los criterios administrativos de aplicación y la doctrina jurisprudencial más relevante. 
 

OBRA 

TOP 
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• Análisis transversal de todas las materias que inciden en la Seguridad Social en las materias analizadas. 

• Análisis práctico con esquemas y ejemplos 

• Más de 500 criterios administrativos de aplicación 

• Contenido actualizado Adaptada a la vigente Ley General de la Seguridad Social, como a las normas 
reglamentarias de aplicación.  

• Más de 500 criterios administrativos de aplicación sobre las materias analizadas 

• Contenido íntegro de las materias analizadas 

• Especialidades en los Regímenes Especiales y Sistemas Especiales. 
 
Este Tomo I incluye: 
 

- La acción protectora en el sistema de la seguridad social. 
- Las prestaciones del sistema de la seguridad socia. 
- Las prestaciones de seguridad social en el marco de la unión europea y otras normas 

internacionales. 
- Las prestaciones en el régimen general. 
- Las prestaciones no contributivas. 
- Los regímenes especiales de la seguridad social. 

 
Antonio Benavides Vico es Inspector de Trabajo. 
 
Destinado a Profesionales del derecho, abogados, graduados sociales, gestores administrativos, asesores 

laborales y estudiantes de derecho, relaciones laborales y ciencias del trabajo 

Extracto: 
 
Con esta publicación que alcanza su 2ª edición, estructurada en dos volúmenes dada su amplitud , desde un 
punto de vista práctico, pero sin descuidar los aspectos de análisis jurídico y formativos, se intenta facilitar el 
conocimiento completo de nuestro Sistema de la Seguridad Social, servir de herramienta de consulta integral, 
tanto a los profesionales en el ámbito socio-laboral, como a los alumnos en el estudio de esta disciplina, 
intentando analizar de una forma estructurada y práctica todos sus aspectos más relevantes, partiendo de la 
descripción y estructura del Sistema, los actos de encuadramiento, la cotización, recaudación y las prestaciones 
, tanto del Régimen General, como de los Regímenes Especiales, y de los Sistemas Especiales, incluyéndose así 
mismo a los Regímenes Especiales de Funcionarios, se incluye también una referencia a los mecanismos de 
vigilancia y control que en materia de Seguridad Social realiza la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En el 
volumen I se analiza en profundidad la estructura del Sistema, las particularidades del encuadramiento, con una 
especial relevancia respecto a los socios de sociedades y entidades mercantiles, así como la problemática 
respecto a los familiares, y parejas de hecho, incidiendo en la tramitación de los distintos actos de 
encuadramiento; en materia de cotización se aborda todos los elementos que configuran la cotización y 
liquidación de cuotas, las percepciones computables y no computables en el Régimen General, así como las 
particularidades de cotización en todos los Regímenes Especiales y Sistemas Especiales, tanto en periodo 
voluntario como en vía ejecutiva, finalizando el volumen con la regulación del control administrativo que en 
materia de Seguridad realiza la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En esta 2ª edición, se incluyen todos los 
cambios de cotización obligatoria en el RETA, así como los beneficios de cotización vigentes. En el Volumen II, se 
analiza toda la acción protectora del Sistema, tanto en el Régimen General como especiales con las características 
y requisitos en cada uno de ellos. En esta 2ª edición, se incluyen las modificaciones legislativas de las prestaciones 
de nacimiento y cuidado de menor, de ejercicio corresponsable en el cuidado del lactante, la nueva modalidad 
de jubilación parcial para la industria manufacturera, y coeficientes reductores de jubilación para la policía local, 
así como la actualización de los criterios administrativos de todas las prestaciones, con especial relevancia en las 
distintas modalidades de jubilación. La publicación está adaptada a toda la normativa vigente, como a los últimos 
cambios legislativos producidos en el RETA. Para incidir en el aspecto práctico del manual, junto al texto 
explicativo de las materias analizadas, se incluyen esquemas, gráficos y ejemplos, acompañándose de cerca de 
500 criterios administrativos de interés para mejorar la interpretación de las mismas. 
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LA CONTROVERTIDA DELIMITACIÓN DEL TRABAJO 
AUTÓNOMO Y ASALARIADO (EL TRADE Y EL TRABAJO EN LAS 
PLATAFORMAS DIGITALES) (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Luis Pérez Capitán 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 224 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015061 ISBN: 978-84-1308-692-7 
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: 
El conflicto entre el trabajo autónomo y el trabajo asalariado ha sido una constante en la evolución de esas 
figuras. Fundamentalmente, el trabajo autónomo o por cuenta propia se define en contraposición al trabajo por 
cuenta ajena. Ello ha derivado en un volumen ingente de resoluciones judiciales en nuestro país, al igual que en 
otros de nuestro entorno, en las cuales se analiza de forma individualizada cada supuesto para dar una solución 
al litigio planteado 
 

• Amplio volumen jurisprudencial y documental de muy diversa índole (periodística, propuestas, 
documentos internacionales, autores) en el ámbito nacional e internacional. 

• Exposición de una forma ordenada y exhaustiva de las distintas posiciones en torno a la delimitación del 
trabajo por cuenta ajena y propia y del trabajo en las plataformas digitales. 

 
Luis Pérez Capitán es Inspector de Trabajo y de la Seguridad Social. 
 
Destinado a Abogados, Inspectores de trabajo y seguridad social, graduados sociales, abogados, jueces y 
magistrados, sindicalistas y expertos de organizaciones empresariales y empresas de la economía digital. 
 
Extracto: 
 
El conflicto entre el trabajo autónomo y el trabajo asalariado ha sido una constante en la evolución de esas 
figuras. Fundamentalmente, el trabajo autónomo o por cuenta propia se define en contraposición al trabajo por 
cuenta ajena. Ello ha derivado en un volumen ingente de resoluciones judiciales en nuestro país, al igual que en 
otros de nuestro entorno, en las cuales se analiza de forma individualizada cada supuesto para dar una solución 
al litigio planteado, aplicando la criticada pero útil teorización de los indicios como instrumento de averiguación 
de la concurrencia de las clásicas notas de dependencia y ajenidad adaptadas en su interpretación al momento 
actual. Sobre este panorama, se plantea una realidad de revalorización del trabajo por cuenta propia 
acompañada de un enjuiciamiento crítico de las nociones que han venido caracterizando el ámbito subjetivo del 
Derecho del Trabajo, concluyendo en un intenso debate doctrinal derivado de los nuevos modelos de 
organización del trabajo. El TRADE, figura hibrida o mera categoría de trabajo autónomo, según la visión que se 
tome en consideración., se analiza y expone en sus facetas de confección normativa, doctrinal y jurisprudencial. 
En esta obra, junto a los aspectos anteriores, se sacan a la luz y analizan con detalle las posiciones y propuestas 
alrededor del trabajo en las plataformas digitales, así como la doctrina judicial existente a la fecha. Nunca hasta 
ahora el debate entre el binomio autónomo/asalariado había alcanzado un nivel tal de repercusión mediática, 
propio de los fuertes intereses en juego. A través de la lectura del texto, entendemos el sentido de las diversas 
posiciones y el reto que supone su solución para el propio sentido y concepto del Derecho del Trabajo: su vuelta 
a su valor inicial como instrumento de reequilibrio entre empresario y trabajador o su difuminación por la 
expulsión de su ámbito de un colectivo cada vez más importante de trabajadores. 
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DERECHO MERCANTIL 
 
INTERÉS SOCIAL Y GOBIERNO CORPORATIVO SOSTENIBLE: 
DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES Y DEBERES DE LOS 
ACCIONISTAS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alfonso Martínez-Echevarría y García de Dueñas (Director) y 
VVAA 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 850 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10015080 ISBN: 978-84-1309-312-3 
PVP DÚO S/IVA: 93,12 € PVP DÚO C/IVA: 96,84 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 55,68 € PVP PROVIEW C/IVA: 67,37 € 
 

 

RESUMEN: 
El gobierno corporativo ha evolucionado, estrechando más su relación con la responsabilidad social corporativa 
(RSC) y con la sostenibilidad. En esta obra se revisa el estudio del interés social y de los deberes de los 
administradores. Se estudia de forma profunda y detallada los deberes de los accionistas, tanto los ya existentes 
como los de nueva configuración y tipificación. 
 

• Estudia el novedoso tema de los deberes de los accionistas y su responsabilidad. 

• Estudio de formas concretas del activismo accionarial. 

• Análisis de la Directiva (UE) 2017/828, de implicación de los accionistas a largo plazo.  

• Estudio del actual estado de evolución del gobierno corporativo, su mayor relación con la 
responsabilidad social corporativa (RSC) y su implicación con la sostenibilidad. 

• Revisión del concepto de interés social y de su función. 
 
 

Alfonso Martínez-Echevarría y García de Dueñas es Catedrático de Derecho Mercantil en Universidad CEU San 
Pablo 
 
Destinado a Abogados, Jueces y Magistrados Notarios; Registradores, Empresarios, Profesionales de Entidades 
Financieras, miembros de Asesoría Jurídica de Empresas y miembros de Autoridades Financieras. 
 
Extracto: 
 
El gobierno corporativo y la responsabilidad social corporativa (RSC) han estrechado sus lazos en la búsqueda de 
un objetivo común: la sostenibilidad. Esta obra comienza revisando el concepto de interés social y la inclusión 
dentro de este de los intereses de los grupos de interés, para lograr un gobierno corporativo más equilibrado. Se 
analizan, en este contexto, los deberes de los administradores. Pero, fundamentalmente, se examinan en 
profundidad, por primera vez en la literatura jurídica española, los deberes de los accionistas. El lector encontrará 
en estas páginas una categorización de los deberes de los accionistas, realizada por autores que son pioneros en 
este debate en el ámbito europeo. Se estudian individualmente los distintos deberes de los accionistas: algunos, 
clásicos; otros, de nueva configuración y tipificación. Desde un enfoque práctico, se dedican varios capítulos a 
fundamentar y detallar la exigencia de responsabilidad a los accionistas por incumplimiento de sus deberes, algo 
que no se ha tratado en la normativa comunitaria, y que puede pasar inadvertido en la española. Algunas de las 
materias aquí comentadas son el resultado de la promulgación de la Directiva (UE) 2017/828, sobre implicación 
de los accionistas a largo plazo. A este respecto, también se analiza en la obra el activismo accionarial llevado a 
cabo por las instituciones de inversión colectiva. 

OBRA 

TOP 
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LA ACCIÓN DE COBERTURA DEL DÉFICIT CONCURSAL (ART. 172 
BIS LC) (DÚO) 
 
Configuración y naturaleza jurídica 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Abel Joan Sala Sanjuán 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios Dcho. Concursal 
PÁGINAS: 832 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015058 ISBN: 978-84-1308-677-4 
PVP DÚO S/IVA: 90,08 € PVP DÚO C/IVA: 93,68 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 53,94 € PVP PROVIEW C/IVA: 65,27 € 
 

 

RESUMEN: 
La acción de cobertura del déficit concursal es un complejo instrumento jurídico que brinda a los tribunales la 
posibilidad de atribuir a los gestores de la sociedad concursada determinadas consecuencias jurídicas, de 
naturaleza esencialmente patrimonial, por haber realizado conductas ilícitas en el marco de una sociedad en 
crisis o directamente en concurso. 
 

• Tratamiento completo y exhaustivo con gran detalle, la doctrina y la abundante jurisprudencia 
existente. 

• Conjuga la perspectiva concursal con la societaria. 

• Atiende con gran detalle y con profusión de argumentos al punto clave de la naturaleza jurídica de la 
acción de cobertura. 

 
Abel Joan Sala Sanjuán es Abogado procesalista en Valencia 
 
Destinado a Operadores en el ámbito del Derecho concursal y la responsabilidad civil de los administradores 
sociales. 
 
Extracto: 
 
La acción de cobertura del déficit concursal del art. 172 bis se añade a soluciones tradicionales de carácter 
indemnizatorio, junto a otras sanciones vinculadas con la calificación culpable del concurso, como son la 
inhabilitación o la pérdida de derechos como acreedores. Esta acción permite condenar a los administradores o 
liquidadores, de derecho o de hecho, a los apoderados generales y a los socios de una persona jurídica en 
concurso, a atender, total o parcialmente, el déficit resultante tras la liquidación de la masa activa del concurso; 
ello es así, en todo caso, siempre que la conducta determinante de la calificación culpable hubiera generado o 
agravado, con dolo o culpa grave, la insolvencia del deudor. La Jurisprudencia ha contribuido a perfilar los 
caracteres de este singular instrumento jurídico, si bien con planteamientos no siempre conciliables y, en 
ocasiones, contradictorios, en claro perjuicio de la seguridad jurídica. Por su parte, la doctrina, igualmente 
abundante, tampoco ha llegado a resultados concluyentes ni uniformes. Era necesario, por ello, afrontar el 
tratamiento de la figura desde una perspectiva integral, como la que se aborda en este libro, que constituye la 
más completa aportación existente hasta el momento en nuestro Derecho sobre la acción de cobertura del déficit 
concursal. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA, DECISIONES CUALIFICADAS Y 
DEFERENCIA JUDICIAL (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Elisenda Malaret García (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 650 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015143 ISBN: 978-84-1308-741-2 
PVP DÚO S/IVA: 67,81 € PVP DÚO C/IVA: 70,52 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 40,89 € PVP PROVIEW C/IVA: 49,48 € 
 

 

RESUMEN: 
Hay que tener en consideración que la mayor experticia de la administración no proviene sólo de sus recursos 
técnicos, de la especialización de su personal, de la cualificación profesional de los empleados y del propio órgano 
decisorio. El saber hacer proviene también de la experiencia, del conocimiento acumulado, del conocimiento del 
entorno (de la estructura del mercado, de su dinámica), de la capacidad de apreciar el contexto (“sensibilidad 
contextual”) en el que se debe decidir y, también proviene de la información suministrada por los propios sujetos 
privados y no sólo de la aportada en el procedimiento decisorio en cuestión. Puede ser útil recordar como una 
de las características de la Regulación económica es la relevancia de la información, de su calidad. Las AIR 
recogen, recopilan, tratan, elaboran la información y la vierten en las elecciones que suponen las decisiones que 
adoptan. Su caudal de información y de conocimiento constituye un vector de efectiva independencia, y por lo 
tanto de credibilidad. El conocimiento, la experiencia, la independencia, la exigencia de objetividad inherente a 
toda administración, debe operar como garantía de imparcialidad, reduciendo el peligro de que se produzcan 
sesgos o desviaciones. 

 
LA DESPOBLACIÓN DEL MUNDO RURAL (DÚO) 
  
Algunas propuestas (prácticas y realistas) desde los ámbitos jurídico, 
económico y social para tratar de paliar o revertir tan denostado fenómeno 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Fernando García-Moreno Rodríguez (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 570 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 010013968 ISBN: 978-84-1309-578-3 
PVP DÚO S/IVA: 62,75 € PVP DÚO C/IVA: 65,26 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 37,41 € PVP PROVIEW C/IVA: 45,27 € 
 

 

RESUMEN: 
El desequilibrio económico, social y territorial que conlleva la alarmante situación de despoblación que sufren 
muchos municipios rurales de la España interior, hace que este fenómeno sea hoy en día uno de los puntos 
álgidos de la mayoría de las políticas nacionales, autonómicas y locales de nuestro país. La presente obra lleva a 
cabo un análisis exhaustivo del problema de la despoblación del mundo rural, ofreciendo al lector una visión 
panorámica y analítica de este fenómeno para luego aportar una serie de soluciones concretas y de aplicación 
práctica que evidencian la posibilidad de revertir o al menos mitigar las consecuencias negativas que produce tal 
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desequilibrio, dejando atrás conjeturas abstractas o elucubraciones teóricas que lejos de hacer hincapié en 
medidas prácticas y efectivas, lo único que hacen es constatar la existencia de un grave problema que acecha a 
un gran número de núcleos rurales de nuestro territorio. En definitiva, el interés y propósito de esta obra es 
servir de base para que el conjunto de Instituciones públicas de nuestro país convengan de forma coordinada 
hacer frente y actuar de manera urgente en aquellos municipios en los que el problema de la despoblación es 
especialmente acusado y que indefectiblemente los avoca a su desaparición. 

 
LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS EN LA COLABORACIÓN PÚBLICO-
PRIVADA: UNA VISIÓN DE ESPAÑA Y REPÚBLICA DOMINICANA 
CON ALGUNAS PRECISIONES DE OTRAS JURISDICCIONES DE 
IBEROAMÉRICA. (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Rafael Dickson Morales 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 370 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015123 ISBN: 978-84-1309-505-9 
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: 
El presente trabajo de investigación pretende analizar y dar una respuesta a la problemática jurídica de la 
asignación y gestión de los riesgos en los proyectos o contratos de colaboración público-privada. Para ello, se ha 
analizado la Directiva 2014/23/UE, la Ley 9/2017, el anteproyecto de ley de alianzas público privado de la 
República Dominicana, teorías económicas que se relacionan con esta temática, como es el caso del análisis 
económico del derecho y los contratos incompletos, así como aspectos de mejores prácticas a nivel internacional. 
Asimismo, se ha incorporado cómo otras jurisdicciones de Iberoamérica han regulado el tema. Se analiza las 
diferencias que existen entre el riesgo previsible y el imprevisible, así como aquellos riesgos que pueden ser 
asignados entre las partes, estableciendo los principales riesgos en proyectos de colaboración público privada. 
De igual manera, se estudia el concepto de el mejor valor del dinero que constituye una variable importante para 
optar por una contratación bajo esta modalidad. Finalmente, se plantean mecanismos jurídicos, técnicos, y 
prácticos para una adecuada asignación, distribución y gestión de los riesgos entre el sector público y privado en 
los proyectos de colaboración público-privada. 
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LOS DESAFÍOS DE LA GOBERNANZA HÍDRICA EN EL SIGLO XXI 
ENTRE ESPAÑA Y COLOMBIA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Adela Romero Tarín (Director) y Lyda Teresa Córdoba Hoyos 
(Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 220 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015096 ISBN: 978-84-1308-715-3 
PVP DÚO S/IVA: 27,33 € PVP DÚO C/IVA: 28,42 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 16,53 € PVP PROVIEW C/IVA: 20,00 € 
 

 

RESUMEN: 
Existen diversas concepciones sobre el agua como recurso natural, que conlleva a reconocer la importancia de 
estudiar el enfoque, como la gobernanza del agua, desde los cuales se reconoce la existencia de múltiples actores 
y factores que inciden en los procesos de toma de decisiones relacionados con la gestión de los recursos hídricos 
indistintamente del contexto geográfico en el que existan los conflictos. Esto, sin desconocer que uno de los 
temas que llama la atención en las agendas internacionales es la escasez del agua que ha llevado a los gobiernos, 
pero también a los ciudadanos, a asumir nuevas posiciones y retos en la materia. La elección de Colombia y 
España como objeto de estudio en este libro, obedece a que pese a ser considerados países con suficiencia de 
recurso hídrico, han debido afrontar retos normativos e institucionales para avanzar en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ello, se indaga sobre la gobernanza del agua como manejo sistemático, 
burocrático y/o institucional en el que interfieren los sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos 
empleados para desarrollar y gestionar los recursos e infraestructuras hídricas junto al acceso a los servicios del 
agua en los distintos niveles de las sociedades. 

 
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y ACCIÓN ADMINISTRATIVA 
(DÚO) 
 
Perspectiva social, estrategias jurídicas y políticas públicas de movilidad en 
el medio urbano. 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Fortes Martín (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 350 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014388 ISBN: 978-84-1309-839-5 
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 libro colectivo aborda el estudio, en clave de acción administrativa, de las diferentes estrategias jurídicas 
seguidas por la Administración Pública para afrontar el problema de la movilidad urbana sostenible en las 
ciudades. Para ello se analizan desde diferentes ópticas las perspectivas sociales (nuevos patrones de conducta 
y comportamiento ciudadanos) que se están dando en las ciudades en la preferencia por el transporte público y 
colectivo y en la potenciación por los desplazamientos peatonales y otros medios de transporte “blandos”. El 
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trabajo ofrece nuevos enfoques y respuestas a los retos y problemas ambientales, urbanísticos, energéticos y de 
transporte que el objetivo de la movilidad sostenible proyecta sobre nuestra sociedad de cara a una mejora de 
las condiciones de vida en las ciudades. 

 
FISCALIDAD DE LAS AGUAS CONTINENTALES (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: VVAA y Antonio Pérez Martín (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 580 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10013533 ISBN: 978-84-1309-257-7 
PVP DÚO S/IVA: 66,80 € PVP DÚO C/IVA: 69,47 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 40,02 € PVP PROVIEW C/IVA: 48,42 € 
 

 

RESUMEN: 
Ya desde el título he pretendido señalar cuál es el propósito que persigo con este trabajo. No intento una 
reflexión general sobre el Derecho de los recursos hídricos, del que desde tiempos remotos del siglo XIX existen 
lúcidas y excelentes aportaciones, sino centrarme en la cuestión base de mi investigación, que es estudiar el agua 
como objeto tributario. Además, este estudio persigue fundamentalmente verificar si con la entrada en vigor de 
la Directiva Marco del Agua (en adelante DMA), el Principio de Legalidad se respeta o no en el Régimen 
Económico-Financiero español, desde la perspectiva de la aplicación efectiva del Principio de Recuperación de 
Costes. 
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DERECHO CIVIL 
  
LAS INMISIONES POR TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 
EN INMUEBLES EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
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RESUMEN: 
Este libro es fruto de diversas estancias en universidades extranjeras y se incluye dentro de los resultados del 
Proyecto “Discapacidad, Enfermedad Crónica y Accesibilidad a los Derechos” (Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad, DER2016-80138-R), así como del grupo de investigación SEJ617 “Nuevas dinámicas del 
Derecho privado Español y Comparado” encuadrado en la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad de la Junta de Andalucía. 

 
LA VENTA DE ALIMENTOS ONLINE (DÚO) 
 
Regulación y perspectivas de futuro 
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RESUMEN: 
La compra de alimentos online se presenta al ciudadano-consumidor como un sistema fácil y eficiente. En todo 
caso, su correcta implementación debe asegurar el origen y la calidad del producto suministrado. Este libro 
ofrece un análisis del comercio online Teniendo en cuenta los derechos de los consumidores y las obligaciones 
de los vendedores, implicando a la vez un estímulo a la reflexión para los juristas. El tipo de ventas objeto de esta 
obra colectiva es relativamente nuevo, aunque es evidente que su futuro desarrollo y extensión serán amplios… 
Por ello, en nuestro libro, inter alia, se exploran las tecnologías que hacen posible este tipo de comercio, se 
expone y analiza la información que se debe facilitar al consumidor y los aspectos legales del comercio 
alimentario en cuestión (que supone una verdadera alteración/transformación en la cadena agroalimentaria 
clásica). [PONER LISTADO DE AUTORES EN DOS COLUMNAS] [COLUMNA IZQUIERDA] Autores/as Antonio 
Cañabate Yvonne Colomer Xena Isabel Hernández San Juan Fernando Moner Natalia Sánchez-Moraleda Vilches 
Isabel Segura Roda [COLUMNA DERECHA] Silvia Bañares Vilella Jaume Gené Albesa Gabriel Izard Aurelio del Pino 
González María Teresa Segura de la Monja Francisco-Ramón Zúñiga Prólogo de José Luis Bonet Presidente de 
Cámara de Comercio de España 
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EL CONTRATO DE DACIÓN Y RECEPCIÓN DEL ARBITRAJE (DÚO) 
 
Los contratos vinculados al convenio arbitral 
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RESUMEN: 
Es evidente que la institución arbitral ha evolucionado con el devenir del tiempo, acomodándose a una nueva 
economía globalizada que requiere de procesos ágiles y seguros, pero también lo es que desde sus precedentes 
romanos hasta ahora, los negocios genéticos de la institución no han variado en lo fundamental. De hecho, 
continúa siendo esencial para la validez del procedimiento arbitral y del laudo que se dictase, la existencia de un 
conjunto de consentimientos que les den origen y sin los cuales el arbitraje nace ya con un vicio en su 
configuración que puede desembocar en su ineficacia. Ha sido relativamente frecuente centrar el examen del 
aspecto negocial del arbitraje en el convenio arbitral, olvidando la existencia de otros tipos de acuerdos que se 
encuentran implícitamente en la institución y que constituyen, de igual modo, su base estructural. 
Probablemente este hecho se deba a que la Ley de Arbitraje de 2003, también las leyes anteriores, no hayan 
hecho mención a la existencia de un contrato que vincula a las partes con el árbitro o árbitros encargados de 
solventar la contienda (el contrato de dación y recepción del arbitraje), como también al convenio que sujeta a 
la entidad administradora del arbitraje y a las partes que la han seleccionado. En la esencia del encargo asumido 
por árbitros y entidades administradoras del arbitraje se halla una base contractual (negocial) que es la que 
determina la necesidad de la aceptación que la Ley de Arbitraje exige, pues sin ella ni unos ni otras quedan sujetos 
al cumplimiento del cometido que se les encarga. Es objeto de este trabajo el análisis de estos otros contratos, 
averiguar su naturaleza jurídica para, con base en ella, determinar su contenido (derecho y obligaciones), así 
como las consecuencias del incumplimiento. 
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RESUMEN: 
This is the second book of the Spanish Civil Law collection on Succession Law. The first one titled “Casebook on 
Spanish Succession Law” was addressed to students. It gave them fact patterns based on real cases and asked 
them to investigate and decide the controversies presented. In this second book, we now study the judgments 
themselves, including an analysis of the holdings, and an explanation of their significance in the context of recent 
developments in Spanish Succession Law. In this book, we invite you to travel through Spanish Succession Law. 
This voyage follows the way the subject is taught in the regular syllabus of Spanish law schools. May this book 
help bring the reader to an almost-magical realization about how this branch of law, the daughter of a tradition 
of two thousand years old, whose rules operate with almost mathematical precision, could still, to this day, be 
so vibrant, alive, and unceasingly evolving, through new judicial approaches to its interpretation and application. 
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DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 
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RESUMEN: 
Para conseguir una aplicación más eficiente del Derecho de la competencia es preciso incorporar mecanismos 
que permitan reducir los recursos materiales, personales y temporales que han de invertirse en la detección de 
las conductas y en la instrucción del expediente, toda vez que permitan remediar más rápidamente las 
consecuencias de la infracción y restaurar las condiciones de competencia. Estas técnicas, además, han de 
facilitar la detección de las infracciones e incrementar la disuasión. La presente obra se dedica al estudio de 
diversos instrumentos de aplicación del Derecho de la competencia que superan la concepción inquisitorial de la 
tramitación y que, basándose en la colaboración de las empresas y los particulares, contribuyen a una lucha más 
eficaz contra las restricciones a la competencia. En particular, se analizan instituciones como las denuncias 
privadas (whistleblowing), los programas de clemencia, la terminación convencional o por compromisos, las 
transacciones (settlements) o la mediación como método alternativo de resolución de conflictos. Se ofrece, 
igualmente, un análisis del marco sistemático en que tiene lugar la incorporación de estos instrumentos, así como 
de sus interacciones con los procedimientos de aplicación pública y privada de la normativa antitrust. 
 

LA UNIÓN EUROPEA Y LOS ACTORES NO ESTATALES (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Carmen Márquez Carrasco 
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RESUMEN: 
La presente monografía tiene por objeto examinar la relación de la Unión Europea (UE) con los actores no 
estatales, incluidas las instituciones financieras internacionales, las empresas transnacionales y otras empresas 
comerciales, las organizaciones de la sociedad civil, dedicando particular atención a los defensores y defensoras 
de los derechos humanos. El eje conductor del estudio reside en los compromisos y la supervisión que la UE 
realiza sobre estos actores no estatales desde la perspectiva de su fundamental contribución al desarrollo de una 
política de derechos humanos coherente y a la realización de los objetivos de la política exterior de la UE. La 
finalidad última del consiste en analizar cómo la UE interacciona y se involucra con los mencionados actores no 
estatales a fin de establecer vías para minimizar los impactos negativos de dichos actores en los derechos 
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humanos y acentuar sus impactos positivos. 
 
La publicación resulta de una Red Temática de Excelencia (DER2015-68728-REDT “la Unión Europea y los actores 
no estatales: compromisos y supervisión”, financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad. Es la 
primera obra que aborda en español, de manera integral y sistemática, la relación de la Unión Europea con los 
actores no estatales. Se aportan reflexiones, información y datos muy relevantes en términos no sólo 
académicos, sino también sociales. Se ha contado con la colaboración del Grupo de Investigación PAIDI SEJ 055 
“Nuevos sujetos, nuevos derechos, nuevas responsabilidades: derechos humanos en la sociedad global”, así 
como con el Observatorio Internacional de Derechos Humanos y Empresas. 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
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RESUMEN: 
Esta obra colectiva contiene una visión rigurosa y crítica de los principales problemas que, en materia de 
seguridad jurídica, presenta hoy en día el ordenamiento tributario interno, europeo e internacional. Su finalidad 
última es, por tanto, subrayar el preocupante deterioro del principio de seguridad jurídica que caracteriza el 
vigente contexto tributario y reivindicar el papel esencial que aquél debe desempeñar necesariamente en este 
ámbito jurídico. En este sentido, el libro ofrece, por un lado, una panorámica general de la situación presente y 
futura del principio de seguridad jurídica en el Derecho tributario nacional y supranacional; y, por otro lado, un 
tratamiento pormenorizado de la cuestión en relación con aspectos concretos de la producción y aplicación de 
las normas tributarias domésticas, europeas e internacionales. Así, en los distintos estudios de que se compone 
esta obra se identifican las principales amenazas y quiebras que, con respecto al principio de seguridad jurídica, 
se vienen produciendo en las diferentes parcelas del ordenamiento tributario, recogiéndose además valiosas 
propuestas de lege ferenda tendentes a reducir la incertidumbre a la que, en no pocas ocasiones, han de 
enfrentarse los operadores jurídicos -y, especialmente, los contribuyentes y demás obligados tributarios- en el 
actual escenario tributario «global». 
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RESUMEN: 
Este libro recoge decenas de contribuciones, de estudios de diversas problemáticas que plantean los derechos 
de exclusiva, en sus más variadas modalidades, a lo largo y ancho del mundo, pues el lector encontrará 
artículos de Japón (sobre invenciones laborales), de Francia (sobre conductas parasitarias), de Argentina y 
Bélgica (sobre diseños industriales), de Méjico (sobre la protección de las creaciones de las comunidades 
indígenas), de los Estados Unidos (sobre la necesidad de armonizar las normas de tramitación y criterios 
técnicos para la concesión de patentes), de Colombia (sobre la vulgarización de las marcas), de España (obras 
tan apasionantes y curiosas como la protección del arte callejero, etc.) y muchas más. 
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RESUMEN: 
La salud de las víctimas de trata se ha analizado principalmente en términos de riesgos para la salud, de asistencia 
sanitaria y de apoyo a los servicios médicos. Las consecuencias sobre la salud psicológica de las víctimas, en 
cambio, siguen siendo en buena medida desconocidas. Basándose en una metodología cualitativa y cuantitativa, 
el proyecto PHIT pretende aumentar el conocimiento sobre el impacto psicológico de la trata para (a) definir su 
naturaleza y los síntomas asociados con él y (b) poner de relieve las diferencias en las manifestaciones de los 
síntomas (según el origen geográfico, la cultura, los factores de vulnerabilidad y de riesgo propios a la persona 
etc.). La obra también analiza cómo el impacto psicológico de la trata incide en la intervención de los diversos 
agentes que están en contacto con las víctimas, así como su actuación puede tener consecuencias 
revictimizadoras. 
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RESUMEN: 
El trabajo se divide en dos partes fundamentales. La primera analiza distintos aspectos conflictivos del ejercicio 
de la libertad religiosa en la actualidad, incluyendo los conflictos entre libertad religiosa y libertad de expresión, 
la autonomía de los grupos religiosos para decidir sus relaciones profesionales con ministros de culto y sus 
trabajadores y, en fin, la cuestión del asilo por discriminación y persecución religiosa en los países de origen. 
Todas ellas se analizan tomando como punto de referencia los pronunciamientos más recientes del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en la materia. 
En una segunda parte se analizan cuestiones relacionadas con el ejercicio de la libertad religiosa y la libertad de 
enseñanza en derecho español y en algunas jurisdicciones latinoamericanas, incluyendo cuestiones como la 
observancia de las festividades religiosas, las prescripciones dietéticas por motivos de religión o la objeción de 
conciencia a determinados contenidos curriculares. 
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RESUMEN: 
La salud de las víctimas de trata se ha analizado principalmente en términos de riesgos para la salud, de asistencia 
sanitaria y de apoyo a los servicios médicos. Las consecuencias sobre la salud psicológica de las víctimas, en 
cambio, siguen siendo en buena medida desconocidas. Basándose en una metodología cualitativa y cuantitativa, 
el proyecto PHIT pretende aumentar el conocimiento sobre el impacto psicológico de la trata para (a) definir su 
naturaleza y los síntomas asociados con él y (b) poner de relieve las diferencias en las manifestaciones de los 
síntomas (según el origen geográfico, la cultura, los factores de vulnerabilidad y de riesgo propios a la persona 
etc.). La obra también analiza cómo el impacto psicológico de la trata incide en la intervención de los diversos 
agentes que están en contacto con las víctimas, así como su actuación puede tener consecuencias 
revictimizadoras. 
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RESUMEN: 
Amplia perspectiva de la evolución de la profesión de los Graduados Sociales al calor de su presencia ante los 
órganos de la jurisdicción social, analizando los acontecimientos más destacados en la afirmación de sus 
competencias frente a otras profesiones, así como los problemas prácticos que se suscitan a través del pleno 
reconocimiento de su condición de representantes técnicos en el proceso. La obra se cierra con un compendio 
de reivindicaciones para el futuro más inmediato que, como siempre, vendrán de la mano de necesarios cambios 
en el modelo de formación actual y la asunción de nuevas atribuciones en materia, por ejemplo, de recursos y 
justicia gratuita. 
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RESUMEN: 
Este libro es un estudio comparado de la violencia en el trabajo, en él se señala la importante influencia que esta 
tiene en la vida de las trabajadoras, y en otras personas como testigos, familiares, compañeros de trabajo, para 
la empresa y en general para la sociedad entera. El estudio realizado en este trabajo parte de la trasformación 
que está sufriendo el mercado de trabajo por la tecnología, y analiza en qué medida la violencia de genero 
también podrá ser ejercida por la maquina inteligente o la posibilidad de que pueda ser programada o 
manipulada para provocarla. Se plantea en el mismo la necesidad de proteger a las mujeres de la violencia de 
género, de las discriminaciones laborales frente a las Tics o a la robótica, para que los avances tecnológicos no la 
dejen atrás o no puedan ser herramientas para su sufrimiento como es el caso del ciberacoso o para sacar del 
mercado laboral a las mujeres. Hoy las violencias contra las mujeres no se consideran barrera para el empleo, sin 
embargo, todas las asociaciones de expertos en la materia señalan que las víctimas, declaran que el primer freno 
al empleo de estas mujeres está constituido por la violencia, y sus múltiples consecuencias sobre la vida de las 
víctimas, y que las políticas de empleo y de violencia contra la mujer no han solucionado. En definitiva el estudio 
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es un análisis de las víctimas de violencia en un entorno laboral tecnológico y digitalizado como es el actual 
mercado laboral. 
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RESUMEN: 
En los últimos años se ha producido un aumento significativo del número de desplazamientos de trabajadores al 
extranjero. Desde el punto de vista empresarial este tipo de desplazamientos platean importantes interrogantes 
en materia de prevención de riesgos laborales. Así, antes de proceder al desplazamiento, el empresario debe 
conocer cuál es la legislación aplicable y, cumplir de acuerdo con ella, las obligaciones en materia de seguridad y 
salud. Por otro lado, debe decidir cómo va a articular desde un punto de vista contractual la movilidad del 
trabajador, realizar una serie de trámites formales y tomar en consideración los riesgos laborales añadidos que 
entraña la situación de expatriación. Junto a ello, el empresario debe conocer cuáles son las posibles 
responsabilidades tanto de carácter administrativo como civiles a las que se enfrenta en caso de incumplimiento 
de las obligaciones preventivas. Por último, el acaecimiento de un accidente de trabajo en el extranjero puede 
dar lugar a las correspondientes prestaciones de Seguridad Social y resulta necesario conocer quién es el estado 
competente para sufragar los gastos y qué protección puede esperar el trabajador en el país de destino. En la 
obra que se presenta se ha procurado dar una adecuada respuesta a todos estos interrogantes combinando el 
estudio detenido de las normas aplicables y realizando también una aproximación práctica a las dificultades que 

plantea la gestión del desplazamiento internacional de trabajadores.  
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RESUMEN: 
En esta obra se plantea continuamente la reflexión sobre la persona que trabaja en una relación laboral 
digitalizada. Por este motivo, el trabajo contrapone y relaciona la colaboración y el control, queriendo sugerir 
que éste es el verdadero desafío de análisis que los iuslaboralistas tienen en la actualidad ante sí. De esta manera, 
al aludir a las relaciones laborales “digitalizadas”, se pretende señalar un determinado aspecto en el hilo 
conductor de la obra: la consideración de las relaciones laborales humanizadas, es decir, la defensa del carácter 



NOVEDADES DICIEMBRE PLAN EDITORIAL 2019 
                                                                    

Página 32 

humano y relacional del trabajo asalariado (al verse notablemente afectado por la incorporación del factor 
tecnológico en las relaciones laborales). A ello responde la estructura de la obra, en la que, tras un Capítulo 
Primero contextualizador, se ha querido incidir de una manera muy destacada, en los tres capítulos siguientes (y 
por este orden): en la persona del trabajador, susceptible de recibir el impacto y el efecto de las tecnologías; en 
el control empresarial -con auxilio tecnológico- de la prestación personal; y en el necesario carácter relacional -
es decir, verdaderamente humano, personal y justo- del marco en el que se prestan los servicios laborales en los 
llamados “modelos colaborativos”. 
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RESUMEN: 
Este manual condensa varios años de experiencia de varios abogados de Dentons Madrid en el asesoramiento a 
inversores internacionales en operaciones de compra de deuda en España. Sin perjuicio del enfoque práctico que 
proporciona el haber participado en varios de los procesos de venta más importantes en nuestro país durante 
los últimos años -así como en la gestión de las carteras tras su adquisición por el inversor-, esta obra no descuida 
el rigor académico que debe caracterizar a todo manual de Derecho. A lo largo de la misma el lector podrá 
familiarizarse con las principales implicaciones legales de las compraventas de contratos de crédito desde una 
óptica interdisciplinar. Con un estilo didáctico, orientado a resolver algunos de los numerosos interrogantes que 
se plantean en el estudio de este fenómeno, este manual de compra de deuda en España es una ayuda 

inestimable para quien desee aproximarse a una materia no exenta de complejidad.  
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RESUMEN: 
Las diversas aportaciones reunidas en este volumen se ocupan de dos manifestaciones de la violencia, sobre las 
mujeres en sus relaciones de pareja y sobre los hijos menores de edad. El hecho de que ambos tipos de violencia 
se inscriban en la esfera privada y, más precisamente, en el ámbito de la familia, no cancela la caracterización 
propia de cada uno de ellos. En otras palabras, nos encontramos ante dos tipos distintos de violencia, fruto de 
configuraciones relacionales y sociales diferentes que, sin embargo, a menudo convergen en un mismo ámbito 
espacial e involucran a los mismos actores. Tanto la violencia sobre los menores de edad como la violencia de 
género son temas de actualidad, presentes en la agenda política y legislativa nacional. Aunque se trata de temas 
que han sido objeto de atención por la legislación, la jurisprudencia y la academia, creemos que hace falta un 
enfoque de la cuestión que proponga un tratamiento integrado de los problemas en cuestión. El objetivo de esta 
obra es contribuir con un tratamiento interdisciplinar de la violencia dentro de la familia, poniendo la luz en las 
complejas relaciones que los entornos de violencia desencadenan entre cónyuges, padres, madres, hijos e hijas. 
La complejidad de tales relaciones requiere cada vez más que la violencia dentro de la familia sea tratada por el 
Derecho atendiendo a todas las aristas que se presentan: de Derecho público y privado, civiles, penales, 
procesales, constitucionales, internacionales, laborales… 
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RESUMEN: 
Tras efectuar un breve análisis acerca del concepto de violencia de género, en sentido amplio, así como del que 
recoge nuestra Ley Integral en el ámbito de la pareja o ex pareja, que es solo una parte de toda la violencia de 
género que puede sufrir la mujer por el mero hecho de serlo, plantea que quedando acreditado que esta violencia 
ejercida contra la mujer por el simple hecho de serlo tiene unos rasgos específicos, concretos y determinados y 
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un origen cierto y diferente del resto de violencias exige que para que pueda ser reconocida como tal por los 
diversos operadores jurídicos estos deban poseer una rigurosa y sólida formación específica, concreta y 
determinada en todo lo que significa la desigualdad entre mujeres y hombres, al violencia de género y la 
perspectiva de género. Es evidente que uno solo puede reconocer categorías e identificarlas cuando le hemos 
dado herramientas para ello, es decir, cuando ha aprendido sobre ellas. De otro modo sucede que la Judicatura 
que podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que no está formada no reconoce el fenómeno, su origen o su 
motivación quedándose en la anécdota de la agresión física, sin indagar ni darse cuenta de que esta es producto 
de una situación de control, sumisión y dominación propia del hombre machista, desigualitario y patriarcal. Por 
lo tanto, tras demostrar con rigurosos y diversos argumentos que a pesar de lo pretendido por el Legislador no 
existe una verdadera Justicia especializada en violencia de género, se analizan los Planes de Formación continua 
Estatal en la materia que han sido ofertados al conjunto de la judicatura en el periodo 2005-2019, es decir, desde 
la entrada en vigor de la Ley Integral hasta la actualidad. Para finalizar se realiza un análisis del Pacto de Estado 
que incluye medidas para el incremento de formación judicial en la materia que estamos analizando y que genera 
la la aprobación de la Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del pacto de estado en materia de violencia de 
género. Esta norma jurídica es analizada en detalle artículo por artículo desde una perspectiva eminentemente 
crítica, como no podía ser de otro modo en un trabajo de investigación de estas características. A lo largo de toda 
la Monografía se van efectuando propuestas, conclusiones, críticas y recomendaciones para mejorar la 
formación judicial en materia de igualdad, perspectiva de género y violencia de género. Finalizando con unas 
reflexiones finales que recogen críticas y propuestas. 
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RESUMEN: 
Si hay una cuestión controvertida en el ámbito de la violencia de género es la que hace referencia a la dispensa 
del deber de declarar del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hasta el punto de que es la única 
cuestión sobre la que no se alcanzó consenso en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Su 
trascendencia es tal que se han propuesto una pluralidad de soluciones en el intento de reducir el número de 
sentencias absolutorias que la aplicación de esta dispensa produce en los procesos penales seguidos en esta 
materia. El contenido de esta obra se dirige al estudio de todos los problemas planteados en las distintas fases 
del procedimiento, así como de las soluciones propuestas a los mismos, en un intento de llegar a una conclusión 
que permita zanjar el problema. 
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RESUMEN: 
El conjunto de las contribuciones de esta obra permite constatar que asistimos a un descontrolado proceso de 

sobredimensión de la función preventiva del Derecho penal y del Derecho administrativo sancionador, y a la vez 

ofrece una reflexión crítica, desde una perspectiva plural e interdisciplinar, sobre los importantes peligros que 

ello comporta. Los riesgos de la hipertrofia de la dogmática penal (Vives), el fenómeno de difusión de la 

responsabilidad penal (Ashworth) o de la criminalización en el estado previo (Greco, Gargani), o los conceptos 

de justicia preventiva (Zedner) y de orden público (Villamarín, Orts), son algunas de las relevantes cuestiones, de 

alcance general, que se examinan a esos efectos. Junto a ello, se estudian diversos extremos de la legislación 

española vigente que, por unas u otras razones, han cobrado especial relevancia en los últimos tiempos y que 

sirven de significativos indicadores de la citada deriva preventiva: la nueva configuración de los delitos de 

desórdenes públicos (Juanatey, Gili), los delitos de rebelión y sedición en el contexto del llamado proceso catalán 

(Colomer, Sandoval), la polémica Ley de seguridad ciudadana de 2015 (Portilla), las ordenanzas de convivencia 

(Alarcón), la regulación del ejercicio de la prostitución en el espacio público (Maqueda) o del uso de drones por 

razones de seguridad ciudadana (Lucas Tobajas). La obra presta también particular atención a la incidencia de 

las políticas punitivas del orden público en el plano de los derechos fundamentales, en concreto a través del 

análisis de -entre otros aspectos- la configuración del derecho de reunión a la luz de la jurisprudencia del TEDH 

(López Guerra) y de los tribunales españoles (Tomás-Valiente), la sobrecriminalización de los delitos de expresión 

(Correcher), la aplicación del discurso del odio en referencia a agentes institucionales (Anderez) y el concepto y 

fundamento de la desobediencia civil (de Lucas). 


