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DERECHO ADMINISTRATIVO
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ANTE LA GESTIÓN DE LA
PROTECCIÓN DE DATOS (DÚO)

1ª edición
AUTOR/ES: Redacción Editorial Aranzadi
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Col. Especial Monografía
PÁGINAS: 600
CM: 10013793 ISBN: 978-84-1309-427-4
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:
Analiza todos los aspectos del mundo Privacy desde la perspectiva de la Administración Local que precisa de una
rápida adaptación al nuevo modelo de protección de datos tras la aplicación del Reglamento Europeo y la
publicación de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos
•
•

•

Incluye los últimos pronunciamientos de la AEPD
Ordenación sistemática de los conceptos e indicación de actuaciones a seguir dentro de todo el
complejo proceso de gestión y tratamiento de los datos conforme a los nuevos principios y criterios
establecidos por el RGPD y la nueva LOPD.
Adaptado a las particularidades que concurren en ese proceso de gestión por parte de las Entidades
Locales.

Destinado a Administraciones pública, diputaciones provinciales y ayuntamiento, expertos en Derecho
Administrativo, Responsables de Protección de Datos privados y de las entidades locales y Auditoras de
protección de datos.

Extracto:
La especial protección constitucional del derecho fundamental a la protección de datos viene amparada por los
artículos 10 y 18 CE, en los que se reconoce el derecho a la dignidad de la persona y a la limitación del uso de la
informática para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar. El derecho a la protección de los datos
personales no es un derecho absoluto, sino que debe considerarse desde la perspectiva de su función en la
sociedad y de conjugar su convivencia con otros derechos fundamentales. Actualmente, dentro de la “Sociedad
de la información” estamos viviendo una rápida evolución tecnológica y un fuerte movimiento globalizador, lo
cual ha planteado nuevos retos para la protección de los datos personales: - Una recogida e intercambio masivo
de datos personales. - La difusión por parte de las personas físicas de un volumen cada vez mayor de información
personal a escala mundial. - La libre circulación de datos personales dentro de la Unión y su transferencia a
terceros países y organizaciones internacionales. En este contexto, el nuevo Reglamento (UE) 2016/679, de 27
de abril, y la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales, han pretendido: - Equilibrar los derechos de los ciudadanos a la protección de sus datos
dentro de la UE. - Establecer una regulación más uniforme en el marco de una sociedad cada vez más globalizada
y tecnológica. - Evitar que se continúen produciendo obstáculos para el mercado interior de la UE En este punto,
no solo la empresa, sino también la Administración Pública, en su papel ejemplarizante, están imbuidas en un
proceso de adaptación a un nuevo modelo de protección de datos. Desde la perspectiva de la Administración
Pública, no debe enfocarse esta nueva regulación como otra carga burocrática o administrativa, sino como una
oportunidad para mejorar la gestión y disfrute de los servicios públicos sin menoscabar el derecho a la intimidad

Página 3

BOLETÍN DE NOVEDADES ABRIL 2019

de los ciudadanos. Para conseguirlo es requisito imprescindible conocer bien el régimen jurídico de la nueva
regulación y sus implicaciones. Precisamente en este punto cobra su sentido el presente trabajo en el que se
analizarán todos los aspectos del mundo Privacy desde la perspectiva de la Administración Local, que se ha visto
avocada a una rápida adaptación a este nuevo modelo, pero sin olvidar las particularidades que concurren en su
condición de entidad pública.

VALIDEZ E INVALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN
SOPORTE ELECTRÓNICO (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Antonio David Berning Prieto
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Monografías
PÁGINAS: 350
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10013768 ISBN: 978-84-1309-097-9
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 €
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 €
RESUMEN:
Examina la institución de la invalidez desde la perspectiva del nuevo soporte electrónico en que se materializa la
actividad administrativa, tanto actos como documentos administrativos y las consecuencias de su vulneración
en relación con los actos y documentos administrativos generados por las Administraciones Públicas
•
•
•

Análisis de las consecuencias que el incumplimiento de los requisitos de naturaleza documental puede
conllevar
Estudio de la incidencia de la actividad administrativa electrónica en documentos y actos
administrativos
Examen de las consecuencias del incumplimiento de requisitos en la generación de copias auténticas
Abordaje de la actividad administrativa automatizada y su incidencia en actos y documentos
administrativos

Antonio David Berning Prieto doctor en derecho. Área de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo de
Olavide
Destinado a Abogados, Servicios jurídicos de las Administraciones públicas, Archiveros y personal responsable
de la política de gestión documental de instituciones públicas o privadas, Gestores administrativos

Extracto:
¿Es válido un acto administrativo en soporte electrónico que carezca de firma (electrónica)? Un documento
administrativo que carezca de los metadatos que exige la ley ¿puede producir efectos? Si se expide una copia
electrónica por un funcionario que no esté habilitado ¿es válida esa copia? Esta monografía estudia la invalidez
administrativa desde una perspectiva contemporánea, adecuada a la administración electrónica y su soporte
específico. Tras la entrada en vigor de la nueva legislación de procedimiento administrativo común, se ha llevado
a cabo un cambio de paradigma que supone el funcionamiento preceptivamente electrónico de las
Administraciones Públicas. A las tradicionales exigencias normativas para documentos y actos administrativos se
han adicionado requisitos de carácter técnico, o relacionados con el soporte electrónico en que se generan y
dictan. Sin embargo, no se han previsto expresamente las consecuencias del incumplimiento de tales requisitos,
por lo que resulta imprescindible efectuar un análisis de las distintas situaciones en que podrían encontrarse los
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documentos o actos administrativos en soporte electrónico para concluir determinando qué incumplimientos
son relevantes en relación con la eficacia y validez de tales actos y documentos. A tal fin, se examinan relevantes
cuestiones como la incidencia de la firma electrónica, la actividad administrativa automatizada o la generación
de copias auténticas, entre otros. Una obra oportuna e imprescindible para comprender y aplicar el Derecho
administrativo contemporáneo, que será de utilidad tanto para la práctica de todos los operadores jurídicos,
como para el estudio académico de la cuestión.

CÓDIGO DE CONTRATOS Y CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
(DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: José Ricardo Pardo Gato
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Código Básico Prof. -Codex
PÁGINAS: 300
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10013564 ISBN: 978-84-1308-356-8
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 €
PVP PROVIEW S/IVA: 24,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,48 €
SUMARIO:
I. NORMAS BÁSICAS
§ 1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
§ 2 Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas
§ 3 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
II. NORMAS COMPLEMENTARIAS
II.1. Revisión de precios
§ 4 Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española
§ 5 Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexación de la economía española
II.2. Morosidad
§ 6 Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales
§ 7 Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
II.3. Pliegos de cláusulas administrativas
§ 8 Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado
§ 9 Orden de 8 de marzo de 1972 por la que se aprueba el pliego de cláusulas generales para la contratación de
estudios y servicios técnicos, competencia del Ministerio de Obras Públicas
§ 10 Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre contenido básico de los
pliegos de cláusulas administrativas particulares comunes para todo tipo de contratos administrativos
José Ricardo Pardo Gato es abogado en La Coruña y profesor.
Destinado a Administraciones públicas, estatales, autonómicas, diputaciones provinciales y ayuntamiento,
expertos en Derecho Administrativo y empresas y contratistas con las administraciones públicas.

Extracto:
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Con el presente código, cuyo precedente lo conforma la edición de 2008 bajo el título de Código de Contratación
de Obra Pública, se pretende, básicamente, centralizar en los contratos de obras públicas y aquellos referidos a
la concesión de este tipo de obras la legislación específica que a los mismos compete. No se trata, en puridad,
de una mera reedición o revisión de aquel primer código, sino que se enfatiza sobre el compendio de normas
recogido en torno a la regulación vigente de tales contratos, con la correspondiente actualización de leyes, reales
decretos, decretos, órdenes y recomendaciones. Se parte, para ello, de los preceptos respectivos de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/EU y 2014/24/EU, de 26 de febrero de
2014. Asimismo, relacionamos otra serie de normas que, de un modo u otro, afectan a los contratos y concesión
de obras públicas. En particular, en relación a esta última clase de contratos, además de la legislación contenida
en el Capítulo II del Título II del Libro II, artículos 247 a 283, ambos inclusive, de la mentada Ley de Contratos del
Sector Público, reproducimos algunas disposiciones todavía vigentes de la Ley 13/2003, de 23 de mayo,
reguladora del contrato de concesión de obras públicas. A la espera de contar con un nuevo reglamento general
del sector, nos hacemos eco igualmente del todavía vigente Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, concretamente
en lo referido a aquellos artículos y anexos que afectan o se refieren a los contratos y concesión de obras públicas.
Aparte de estas tres normas básicas, otras que podríamos denominar complementarias encuentran igualmente
aquí cabida, como por ejemplo: en cuanto a revisión de precios, la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación
de la economía española, y su Real Decreto de desarrollo 55/2017, de 3 de febrero; o, sobre morosidad, la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, así como los artículos 2 y 4, junto con otras disposiciones, de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de aquella.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. LEGISLACIÓN Y
JURISPRUDENCIA (DÚO)

OBRA
TOP

7ª edición
AUTOR/ES: Oscar Moreno Gil
MARCA: Civitas
COLECCIÓN: Biblioteca Jurisprudencia
PÁGINAS: 2368
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura/Cartoné
CM: 10013686 ISBN: 978-84-9197-948-7
PVP DÚO S/IVA: 201,42 € PVP DÚO C/IVA: 209,48 €
PVP PROVIEW S/IVA: 120,92 € PVP PROVIEW C/IVA: 146,31 €
RESUMEN:
Esta séptima edición del libro “CONTRATOS ADMNISTRATIVOS. Legislación y jurisprudencia” estudia y sistematiza
la jurisprudencia y la doctrina que desarrollan y permiten interpretar el contenido de la reciente Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
•
•
•

Indicación en los sucesivos artículos de la Ley 9/2017 de si tienen o no la condición de norma básica
Inclusión de la doctrina seleccionada, emitida por el Tribunal Supremo (T.S.), el Consejo de Estado (C.E.)
y la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (J.C.),
Remisiones recíprocas y entrelazadas que permiten una visión de conjunto.

Oscar Moreno Gil es interventor del Estado y experto en contratación pública

Página 6

BOLETÍN DE NOVEDADES ABRIL 2019

Destinado a Administraciones públicas, estatales, autonómicas, diputaciones provinciales y ayuntamientos,
expertos en Derecho Administrativo y empresas y contratistas con las administraciones públicas.

Extracto:
El formato de esta obra se mantiene en la línea de sus predecesoras, cuyos textos son cada vez más amplios y
detallados. También en ésta se percibe el loable objetivo de contribuir a mejorar la igualdad y la justicia social,
así como evitar la corrupción de los encargados de gestionar la contratación pública, y si a la vista de tanta
insistencia parece dudoso que lo consiga, es seguro que con su abundante y reiterativa terminología, tampoco
esta Ley, como sus antecesoras, puede servir de ejemplo de perfección normativa. Para comentar y colocar la
doctrina estudiada con el fin de interpretar sintéticamente tales textos, el autor ha actuado con arreglo a los
siguientes criterios: 1º) En primer lugar ha anotado los sucesivos artículos de la Ley 9/2017, con indicación de si
tienen o no la condición de norma básica; transcrito cada uno en tipografía normal, va seguido, en letra cursiva,
del o de los artículos equivalentes, o similares, del derogado Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público de 2011 (TRLCSP), en los que además ha referenciado, entre paréntesis, los números de los artículos
coincidentes de la Ley 30/2007. 2º) A continuación ha intercalado la doctrina seleccionada, emitida por el
Tribunal Supremo (T.S.), el Consejo de Estado (C.E.) y la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (J.C.),
ahora denominada por la nueva Ley “Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado”. Para ello, el autor ha
estudiado y repasado detenidamente la doctrina publicada, eligiendo las sentencias y resoluciones más
significativas y, dentro de cada una, acotando la parte más adecuada en función de su contenido interpretativo.
Delante de tales textos acotados ha plasmado, en letra cursiva, un comentario identificativo. Cuando la misma
resolución afecta a varios artículos, el texto acotado, precedido del comentario, va insertado en calidad de
principal en el artículo al que es más directamente aplicable la fundamentación de la resolución. En los demás
artículos afectados secundariamente sólo consta el comentario. 3º) Los textos así seleccionados van numerados
marginalmente de forma sucesiva. En los casos en que sólo consta el comentario en cursiva, se ha anotado
también el número de ubicación del texto acotado principal. Por tanto, las diversas inserciones contienen
remisiones recíprocas y entrelazadas, que en su coordinación permiten al lector obtener una percepción de
conjunto de las normas. Ello, además, reduce espacio al evitar que los mismos textos doctrinales queden
reproducidos una y otra vez en varios lugares. 4º) Para facilitar la localización de las sentencias y resoluciones
seleccionadas se incluye un índice cronológico de las mismas, con constancia en cada una de un breve concepto,
de la fecha y los números marginales donde se ubican. Cuando los números son varios, el correspondiente al
lugar en que se encuentra el texto principal está en negrita. 5º) El libro contiene, además, un detallado índice
analítico y una tabla de equivalencias entre el TRLCSP y la Ley 9/2017.
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DERECHO CIVIL
EL APREMIO (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Andrés A. Domínguez Luelmo, Fernando Toribios Fuentes y
Josep María Sabater Sabaté
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Grandes Tratados
PÁGINAS: 462
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10013809 ISBN: 978-84-1309-484-7
PVP DÚO S/IVA: 52,63 € PVP DÚO C/IVA: 54,74 €
PVP PROVIEW S/IVA: 31,32 € PVP PROVIEW C/IVA: 37,90 €

OBRA
TOP

RESUMEN:
Un estudio completo, sencillo y exhaustivo del procedimiento de apremio, abordado con una sistemática
intuitiva, completado con constantes referencias jurisprudenciales y doctrinales
•
•
•

La obra permite al usuario resolver de modo rápido las dudas procesales que se planteen.
Constantes citas jurisprudenciales que refuerzan las opiniones vertidas.
Estamos ante una obra imprescindible en un despacho profesional que asuma litigios civiles, pues
reduce tiempos y esfuerzos en resolver dudas.

Fernando Toribios Fuentes, Procurador, Profesor Asociado UVA y Académico
Josep María Sabater Sabaté, Letrado de la Administración de Justicia y Profesor Asociado URV
Andrés Domínguez Luelmo, Catedrático de derecho Civil UVA
Destinado a Operadores jurídicos de toda clase: abogados, procuradores, jueces, letrados de la Administración
de Justicia, graduados sociales.

Extracto:
Una de las disciplinas jurídicas de mayor complejidad técnica y, a la vez, de incontestable importancia práctica
es, sin lugar a dudas, el procedimiento de apremio, en el que confluyen aspectos procesales, civiles, registrales
e, incluso, tributarios. Por ello se revela esencial disponer de una obra que aúne rigor técnico y sencillez
expositiva. El libro que ponemos a disposición del lector cumple con creces dichas exigencias, pues a través de
una sistemática sencilla e intuitiva, desgrana cada uno de los sistemas de apremio, en especial, las subastas
electrónicas. Cada opinión vertida es, además, reforzada con constantes referencias jurisprudenciales y
doctrinales. Destinado a todos los operadores jurídicos que desarrollan su actividad en procesos de ejecución
ante los Tribunales civiles, tales como Jueces, Letrados de la Administración de Justicia, Abogados y
Procuradores, entidades financieras y crediticias, etc.
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INTERESES DE USURA Y TARJETAS DE CRÉDITO REVOLVING. LA
SUPERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA "SYGMA MEDIATIS"
(DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Ángel Carrasco Perera y Faustino Cordón
MARCA: Civitas
COLECCIÓN: Cuadernos Civitas
PÁGINAS: 240
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10013821 ISBN: 978-84-9197-956-2
PVP DÚO S/IVA: 20,24 € PVP DÚO C/IVA: 21,04 €
PVP PROVIEW S/IVA: 12,18 € PVP PROVIEW C/IVA: 14,73€
RESUMEN:
Se expone lo fundamental de la Ley de Usura, de la sentencia del TS “Sygma Mediatis”, de la jurisprudencia
(completa de Audiencias), se analiza el producto de crédito revolving, su naturaleza económica y jurídica, y se
propone la forma de superar la fractura en la jurisprudencia existente

Sumario:
LA LEY AZCÁRATE AYER Y HOY
EL MODELO DE TARJETA REVOLVING A QUE SE REFIERE ESTE ESTUDIO
EL PRECEDENTE SYGMA MEDIATIS
UNA VISIÓN COMPARADA
EL MERCADO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO REVOLVING
TABLAS ESTADÍSTICAS DE LOS INTERESES POR TARJETAS REVOLVING Y OTRAS OPERACIONES AL CONSUMO
LA JURISPRUDENCIA POSTERIOR A SYGMA MEDIATIS
RESOLUCIONES QUE ANULAN EL INTERÉS COMO USURARIO
INTERÉS CASACIONAL EN LA JURISPRUDENCIA SOBRE USURA EN CRÉDITOS REVOLVING
RECURSO DE CASACIÓN Y JUICIO DE HECHO EN LOS PROCESOS SOBRE PRÉSTAMOS USURARIOS
LA CARGA DE LA PRUEBA EN LOS PROCESOS DE USURA
LA NO VINCULACIÓN AL PRECEDENTE ESTABLECIDO POR LA SENTENCIA SYGMA

Ángel Carrasco Perera es Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla y La Mancha y Director
Departamento de Gestión de Conocimiento en Gómez-Acebo&Pombo
Faustino Cordón Moreno es Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Alcalá de Henares
Destinado a Abogados, bancos, litigadores y emisores de tarjetas

Extracto:
Desde hace cuatro años la jurisprudencia de Juzgados y Audiencias está convulsionada y desbordada por
reclamaciones de particulares contra entidades y establecimientos financieros emisores de tarjetas de crédito.
La razón es la pretendida naturaleza usuraria de los intereses remuneratorios que se están cobrando en España
en el sector de mercado de las tarjetas de crédito. Es un precio casi constante, en el margen entre el 20 y el 25%,
unánime y normal. Todo proviene de que en 2015 el Tribunal Supremo dictó una célebre sentencia (“Sygma
Mediatis”) en la que – a falta en aquel entonces de otros datos más precisos- consideró que el estándar de
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normalidad de la Ley de Usura tiene que tomarse del interés que se viene ordinariamente cobrando en el
mercado de créditos de consumo en general. A partir especialmente del año 2017, la jurisprudencia de
Audiencias está dividida al respecto.

PARTICIÓN Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD- CUADERNO AC 64
(1º 2019) DÚO
Doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado
1ª edición
AUTOR/ES: Carmen Pérez de Ontiveros Baquero
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Cuadernos de Aranzadi Civil
PÁGINAS: 272
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10013788 ISBN: 978-84-1309-437-3
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:
La necesidad de dividir la herencia cuando sean varios los llamados a la sucesión, constituye un requisito casi
siempre ineludible para el acceso al Registro de la Propiedad de las titularidades que traigan causa en el previo
fallecimiento de quien figura como titular registral.
•
•

Analiza la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado
Incluye la doctrina que el Tribunal Supremo ha venido estableciendo en sus Sentencias sobre cada una
de las específicas cuestiones tratadas.

Carmen Pérez de Ontiveros Baquero es catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canarias y como asesora en su departamento de derecho privado en materia de propiedad intelectual de E&Y.
Destinado a Destinado a Abogados civilistas, registradores de la propiedad y notarios.

Extracto:
Tanto la Ley Hipotecaria como su Reglamento determinan la forma en la que se ha de practicar dicha inscripción,
teniendo en cuenta que en nuestro Ordenamiento Jurídico los actos particionales pueden revestir diferentes
formas. En esta obra se analiza la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado dictada con
ocasión del acceso al Registro de la Propiedad de aquellas titularidades que devengan de adjudicaciones mortis
causa, cuando se exige la previa partición de la herencia para su inscripción. Al hilo de esta doctrina, la Dirección
General de los Registros y del Notariado se pronuncia sobre importantes cuestiones de derecho sucesorio, por
lo que su análisis y compresión resulta esencial para un conocimiento más específico de esta rama del Derecho.
Dicho análisis se realiza en concordancia con la doctrina que el Tribunal Supremo ha venido estableciendo en sus
Sentencias sobre cada una de las específicas cuestiones tratadas. El lector encontrará en ella un instrumento útil
en la búsqueda de soluciones a los diferentes problemas que pueden plantearse en la práctica, al momento de
instar la inscripción registral de las titularidades adquiridas mortis causa.
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PRACTICUM PROPIEDAD HORIZONTAL Y ARRENDAMIENTOS
URBANOS 2019 (DÚO)

OBRA
TOP

1ª edición
AUTOR/ES: Purificación Morgado Panadero, Teodoro Arnaiz Arnaiz, Joaquim
Martí Martí (Coordinador), Eduardo Martín Puebla, Javier Álvarez Hernando
y Nicolás García López
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Practicum
PÁGINAS: 1235
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda
CM: 010013716 ISBN: 978-84-1309-389-5
PVP DÚO S/IVA: 106,28 € PVP DÚO C/IVA: 110,53 €
PVP PROVIEW S/IVA: 64,38 € PVP PROVIEW C/IVA: 77,90 €
RESUMEN:
Completo análisis apoyado en la gran cantidad de ejemplos, casos prácticos que se analizan, casuística
jurisprudencial, supuestos reales y sus soluciones por los Tribunales de Justicia. Sin duda, esta obra se edita con
la pretensión de ser una herramienta completa e indispensable para todo profesional que ejerza su actividad
en el ámbito de la administración de fincas, arrendamientos urbanos, asesoramiento inmobiliario, servicios
jurídicos e incluso en la defensa en juicio en estos ámbitos.
•
•
•
•
•
•

Edición ampliada en determinados estudios de la obra, incluyendo jurisprudencia reciente y novedosa,
nuevos casos prácticos, así como desarrollos legislativos de las normas incluidas en la misma.
Actualizado el contenido de los capítulos con la nueva jurisprudencia.
Incluye análisis de las principales figuras tributarias que afectan a las comunidades de propietarios
Recoge las obligaciones formales de las comunidades en su contabilidad y fiscalidad.
Actualizado estudio detallado de las obligaciones derivadas de la protección de datos de carácter
personal.
Incorpora la normativa para reformas y rehabilitación de viviendas y edificios en general.

Joaquim Martí Martí es abogado en ejercicio profesional en Barcelona y s Profesor Colaborador en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Barcelona
Sumario:
1 Regulación jurídica de la figura del Administrador de Fincas
2 Gestión de la Propiedad Horizontal
3 La regulación de las comunidades de propietarios
4 Juntas de propietarios, votos y acuerdos
5 Obras privativas y comunitarias
6 Mancomunidades y conjuntos inmobiliarios
7 La regulación de la Propiedad Horizontal en Catalunya
8 Análisis de las principales figuras tributarias que afectan a las comunidades de propietarios
9 Protección de datos y comunidades de propietarios
10 Normativas para reformas y rehabilitación de viviendas y edificios en general
11 Gestión de la propiedad vertical
12 Los distintos contratos de arrendamiento
13 Los procesos judiciales derivados de Propiedad Horizontal y de Arrendamientos Urbanos
14 Derecho del trabajo
15 Sistema de Seguridad Social
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Destinado a Destinado a Abogados civilistas, Administradores de fincas y Comunidades de Propietarios

Extracto:
Desde la edición del año 2014, esta obra está actualizada a las Leyes 4/2013 y 8/2013 modificativas de las normas
de arrendamientos urbanos y propiedad horizontal; y en ésta se hace referencia a la vigencia del RDL 21/2018
que, finalmente no ha sido convalidado en el Parlamento Español. En la edición del 2016 se incluyó la
modificación del Libro V del Código Civil de Catalunya por Ley 5/2015. La obra sigue con su criterio
eminentemente práctico, siguiendo el rigor legal que sus autores, profesionales de reconocido prestigio en sus
ámbitos, se esfuerzan en cada edición para actualizar la doctrina y jurisprudencia más relevante. El carácter
práctico de la obra se refleja en la gran cantidad de ejemplos, casos prácticos que se analizan, casuística
jurisprudencial, supuestos reales y sus soluciones por los Tribunales de Justicia. Sin duda, esta obra se edita con
la pretensión de ser una herramienta completa e indispensable para todo profesional que ejerza su actividad en
el ámbito de la administración de fincas, arrendamientos urbanos, asesoramiento inmobiliario, servicios jurídicos
e incluso en la defensa en juicio en estos ámbitos. Siguiendo con el interés de la Editorial de tener actualizada la
obra, en esta revisión se ha actualizado el contenido de los capítulos con la nueva jurisprudencia que se ha
dictado o que se ha considerado de relevancia para ampliar el contenido de los mismos. La obra incluye,
asimismo, el análisis de las principales figuras tributarias que afectan a las comunidades de propietarios (IVA,
IRPF y otros tributos); así como las obligaciones formales de las comunidades en su contabilidad y fiscalidad, todo
ello con las últimas novedades a la fecha de la edición. También se incluye el estudio detallado de las obligaciones
derivadas de la protección de datos de carácter personal. Además, se ofrece completo estudio de la normativa
para reformas y rehabilitación de viviendas y edificios en general.
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ECONOMÍA
POLÍTICA ECONÓMICA DE ESPAÑA (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Carlos Velasco Murviedro y Javier Casares Ripol
MARCA: Cívitas
COLECCIÓN: Economía-Tratados y Manuales
PÁGINAS: 475
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10013765 ISBN: 978-84-9197-954-8
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,84 €
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,31 €
RESUMEN:

La primera edición de esta obra sobre la política económica española está escrita desde la
perspectiva universitaria pero con un afán de combinar claridad y rigor de manera que resulte
interesante para todas las personas interesadas en temas económicos y en los que hacen los
gobiernos en esta materia.
El filósofo Wittgenstein señala que la ciencia comienza con el asombro. Prima facie, se puede asegurar que este
libro está orientado por el asombro y el entusiasmo de un gran número de especialistas en las materias
seleccionadas que se han entregado con ilusión febril a la tarea de dar a conocer los objetivos e instrumentos de
la política económica española en los últimos años.
Carlos Velasco Murviedro es Profesor Titular de la UNED
Javier Casares Ripol es Catedrático de la UCM

DERECHO GENERAL
ESTADÍSTICA (DÚO)
Yo no soy mala, me han dibujado así
2ª edición
AUTOR/ES: Raquel Caro Carretero y Javier Reneses Guillén
MARCA: Cívitas
COLECCIÓN: Derecho-Tratados y Manuales
PÁGINAS: 336
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: ISBN: 978-84-9197-967-8
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 €
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 €
RESUMEN:
La explosión masiva de datos ha transformado el papel de la ESTADÍSTICA en los últimos años y deberíamos
adaptar la investigación y educación a estos nuevos cambios. Hemos pasado de un mundo en el que lo difícil era
obtener un volumen de datos suficiente y fiable, a un mundo donde estamos inundados de ellos y con una
capacidad de procesamiento mayor que nunca. Una revolución que transformará cómo vivimos, trabajamos y
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pensamos en el mundo digitalizado en el que estamos inmersos. Tanto es así que las grandes tendencias que van
a cambiar nuestra realidad tal como la conocemos son el BIG DATA y el ANÁLISIS PREDICTIVO. Y nuestros actuales
alumnos serán clave para este cercano futuro. Vamos a facilitarles la tarea! Este manual está especialmente
orientado como libro de texto en la asignatura Estadística I, siendo su principal propósito el de proporcionar al
estudiante un elemento útil y eficaz de ayuda, apoyo y consulta para la comprensión de los distintos temas que
se imparten en la misma. Para ello se presentan los fundamentos de las herramientas estadísticas de manera
que se facilite su utilización inteligente conociendo sus posibilidades y limitaciones. Todo ello se ha querido
enfocar desde una perspectiva didáctica, buscando la comprensión de los conceptos teóricos a través de
diferentes tipos de ejercicios y problemas, que aparecen a lo largo del texto y, de manera particular, en un anexo
dedicado a colección de problemas. Por otra parte, se ha procurado también que los enunciados respondan a
situaciones reales. No obstante, nos gustaría recordar lo que tantas veces hemos comprobado quienes tenemos
la responsabilidad de enseñar alguna disciplina: no sirve de nada que el alumno se guíe según las pautas de un
manual si al mismo tiempo no se siente estimulado a aprender lo que se le quiere enseñar. Así pues, confiamos
en contribuir al mejor entendimiento y disfrute de esta asignatura, e incluso a aplicar los métodos estudiados a
datos propios, para adquirir la experiencia práctica que permitirá utilizarlos después con éxito en un trabajo
profesional.
Raquel Caro Carretero es Profesora del Departamento de Organización Industrial de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería (ICAI) de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (UPComillas)
Javier Reneses Guillén es Profesor Propio Adjunto en el Instituto de Investigación Tecnológica (IIT),
perteneciente a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI de la Universidad Pontificia Comillas
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DERECHO LABORAL
EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES COMO
GARANTÍA DE LA PRIVACIDAD DE LOS TRABAJADORES (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Ana Mª Orellana Cano
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Monografías
PÁGINAS: 170
CM: 10013658 ISBN: 978-84-1309-342-0
PVP DÚO S/IVA: 22,27 € PVP DÚO C/IVA: 23,16 €
PVP PROVIEW S/IVA: 13,05 € PVP PROVIEW C/IVA: 15,79 €
RESUMEN:
En la presente obra se examina, de una forma eminentemente práctica, el derecho a la protección de datos
personales en las tres fases de la relación laboral: en el proceso de selección de personal, durante la vigencia del
contrato de trabajo y, en la extinción del mismo.
•
•
•

Analiza el derecho a la protección de datos personales de los trabajadores a la luz de la Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre.
-Solventa la mayoría de los problemas que suscita el respeto a la protección de los datos personales de
los trabajadores en las empresas.
-Facilita las pautas que deben tenerse en cuenta en la negociación colectiva y, en la elaboración de las
normas de política interna de las empresas.

Ana Mª Orellana Cano es Magistrada Especialista de la Sala de lo Social del. Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.
Destinado a Empresarios, Responsables de protección en las empresas Encargados de protección en las
empresas, Delegados de protección en las empresas, Representantes de los trabajadores, Sindicatos,
Asociaciones empresariales, Abogados, Graduados Sociales, Encargados de Recursos Humanos de las empresas
y Administraciones Públicas.

Extracto:
En el acceso al empleo, se analizan el curriculum vitae; las cláusulas abusivas como la que impone que se facilite
por el trabajador el número de teléfono móvil o, la dirección de correo electrónico y, la autorización para la
cesión de la imagen, en el momento de la firma del contrato de trabajo; las categorías especiales de datos
personales, que pueden generar discriminación en el acceso al empleo; los datos relativos a la salud; los datos
genéticos; el test psicológico; la petición de certificación de antecedentes penales; los datos recabados por el
empresario de internet, con una especial referencia a las redes sociales; la transmisión de referencias entre
empresas; la elaboración de perfiles de candidatos; las listas negras; y, la cesión de datos a las empresas de
intermediación laboral. En el análisis del derecho durante la vigencia de la relación laboral, se abordan cuestiones
relevantes como la colocación de cámaras de video-vigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo;
los sistemas de geolocalización; las tarjetas identificativas; los controles biométricos; el derecho a la desconexión
digital; y, el control por el empresario de la utilización de dispositivos digitales por el trabajador. Y, por último,
se estudia la extinción del contrato de trabajo y la nulidad de la prueba obtenida con la vulneración de este
derecho.
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LOS DERECHOS DIGITALES DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS
(DÚO)
Aspectos laborales de la LO 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de
Datos y Garantía de los Derechos digitales.
1ª edición
AUTOR/ES: Carlos Hugo Preciado Domènech
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Monografías
PÁGINAS: 260
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10013711 ISBN: 978-84-1309-406-9
PVP DÚO S/IVA: 32,39 € PVP DÚO C/IVA: 33,69 €
PVP PROVIEW S/IVA: 19,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 23,16 €
RESUMEN:
El propósito de la obra es el análisis de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los
Derechos Digitales (NLOPD) desde el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
•
•
•

Analiza los aspectos laborales de la NLOPD
Incluye los principios de protección de datos, los derechos de las personas
Estudias las figuras del responsable y el encargado de Protección de Datos

Carlos Hugo Preciado Domènech es Magistrado especialista del orden social.
Destinado a Empresarios, responsables de protección de datos, Representantes de los trabajadores, Sindicatos,
Asociaciones empresariales, Abogados, Graduados Sociales y encargados de Recursos Humanos

Extracto:
Se abordan tres grandes aspectos que se antojan trascendentales para esta rama del ordenamiento Así, en
primer lugar, se analizan los aspectos laborales de la NLOPD: los principios de protección de datos, los derechos
de las personas, las figuras del responsable y el encargado, son cuestiones examinadas desde la perspectiva
laboral y con la vista puesta siempre en la normativa de la UE, como referente inexcusable. En segundo lugar, se
estudian los nuevos derechos digitales, distinguiendo entre los derechos digitales de las personas y los derechos
digitales de las personas trabajadoras: el derecho de desconexión, el uso de videocámaras o la geolocalización
son ejemplos de ello. Para terminar, se aborda la importante cuestión del tratamiento masivo de datos (Big data),
en el ámbito de las relaciones laborales y su régimen jurídico en la NLOPD. Las repercusiones que el Big data
tiene en las relaciones laborales son cada vez mayores y se erigen como uno de los futuros polos de conflictividad
en el tratamiento de datos de las personas trabajadoras, de cuyo estudio se encarga este libro.
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DERECHO MERCANTIL
¿DERECHO COMÚN O DERECHO ESPECIAL DE GRUPOS? ESA ES
LA CUESTIÓN (DÚO)

OBRA
TOP

1ª edición
AUTOR/ES: Cándido Paz-Ares
MARCA: Cívitas
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación
PÁGINAS: 280
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10013775 ISBN: 978-84-9197-951-7
PVP DÚO S/IVA: 42,51 € PVP DÚO C/IVA: 44,21 €
PVP PROVIEW S/IVA: 25,23 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,53 €
RESUMEN:
El presente estudio desarrolla las tesis que avancé en la conferencia dictada en el II Congreso Nacional de
Derecho de Sociedades (Málaga, 2 de febrero de 2017) y se inscribe en el Proyecto de Investigación “Gobierno
corporativo: el papel de los socios” (DER2014-55416), del que, junto al profesor Antonio Perdices, soy
Investigador Principal. Agradezco a Felipe Carbonell, Carla Alonso, Santiago Urrecha y Carla Bravo la inestimable
ayuda prestada en la edición final del trabajo.

LA SEPARACIÓN Y EXCLUSIÓN DE SOCIOS (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Aranzadi
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Col. Especial Monografía
PÁGINAS: 200
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10013741 ISBN: 978-84-1309-315-4
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:
La extinción de la relación de un socio con su sociedad, tanto si es de forma voluntaria o con carácter forzoso es
un trámite que puede resultar conflictivo si no está correctamente planificado y ejecutado para que alcance
plena eficacia
•
•
•

Guía de forma directa y sencilla por los diferentes supuestos y las consecuencias comunes y exclusivas
de cada supuesto.
Expone claramente cómo se debe proceder en estas situaciones.
Incluye los conceptos básicos acompañados de ejemplos, formularios y jurisprudencia.

Destinado a Abogados mercantilistas, asesores de empresa, empresas, gestorías, notarías.

Extracto:
Esta obra responde de manera rápida y ágil a las preguntas básicas que se puede hacer el profesional ante la
extinción de la relación de un socio con su sociedad, tanto si es de forma voluntaria o con carácter forzoso es un
trámite conflictivo y que debe estar correctamente planificado y ejecutado para que alcance plena eficacia. A
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ello dedica la Ley de Sociedades de Capital su Título IX y es crucial el estudio de las causas que pueden
desembocar en la separación o exclusión de un socio, cómo debe procederse y las consecuencias que lleva
aparejada para la sociedad como son la valoración del importe de la cuota o las necesarias operaciones de
reducción del capital social. Un didáctico estudio reforzado con cuadros, formularios y RESUMENs de
jurisprudencia para tener todas las respuestas.

RÉGIMEN LEGAL DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA EN ESPAÑA
(DÚO)
(Tras la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas)
1ª edición
AUTOR/ES: Rafael Jordá García
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Monografías
PÁGINAS: 208
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10013745 ISBN: 978-84-1309-424-3
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:
Se analiza el régimen legal de la auditoría de cuentas en España, en particular, los requisitos para ser auditor, los
principios aplicables a estos, su nombramiento y los tipos de informes. Incluyendo un análisis de la
responsabilidad, civil y administrativa, de los auditores.
•
•
•
•

Actualizada en el aspecto normativo y de resoluciones y sentencias referidas.
Explicación clara y sin tecnicismos de cuestiones, contables y legales,
Agiliza el manejo de los textos legales al sistematizar adecuadamente todos los aspectos de la actividad
de auditoría.
Facilita el análisis de la actualidad de los informes de auditoría y las responsabilidades que, en su caso,
están derivándose para los auditores

Rafael Jordá García es socio de del Departamento Mercantil de la oficina de Murcia de Garrigues.
Destinado a Abogados y economistas, asesores de empresas enn en el ámbito del derecho mercantil
asesorando a socios y/o sociedades, auditores y sociedades de auditoría e interesados en su régimen jurídico y
el régimen de su responsabilidad.

Extracto:
La auditoría de las cuentas anuales afecta cada vez a más sociedades ante la relevancia adquirida, junto a las de
carácter obligatorio, por las auditorías voluntarias o a instancia de la minoría. Todas las partes afectadas por la
verificación contable, desde el auditor o sociedad de auditoría, hasta la sociedad auditada, sus socios y los
terceros que tomen sus decisiones en base a la confianza depositada en el referido informe, necesitan conocer
el régimen legal de la actividad de auditoría, para poder actuar conforme a ley y exigir sus correspondientes
derechos. De una forma sistemática, se analiza la vigente Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas,
al objeto de conocer sus aspectos regulatorios, societarios, y contractuales, siendo especialmente relevante el
estudio realizado del informe de auditoría, sus modalidades y las consecuencias de cada tipo de informe para la
sociedad o para el auditor, si no ejecutó debidamente su labor de revisión, cuestión por la que, también, se
profundiza en el régimen de responsabilidad de los auditores.
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DERECHO PENAL
TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL (TOMO I y II) (DÚO)

OBRA
TOP

7ª edición
AUTOR/ES: Jacobo Barja de Quiroga
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Grandes Tratados
PÁGINAS: 1500
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10013786 ISBN: 978-84-1309-423-6
PVP DÚO S/IVA: 288,46 € PVP DÚO C/IVA: 300,00 €
PVP PROVIEW S/IVA: 173,99 € PVP PROVIEW C/IVA: 210,53 €
RESUMEN:
Abarca toda la materia relativa al Derecho Procesal Penal absolutamente actualizada, con todas las
modificaciones legales y jurisprudenciales que afectan a esta materia.
La séptima edición presenta, respecto de las anteriores, importantes modificaciones y actualizaciones:
•

Añade capítulos nuevos y amplía los existentes en materia de:
- La jurisdicción en general
- la acción penal
- la duración de la instrucción
- el principio de proporcionalidad
- la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares

•

Destaca la adecuación de diversas materias a causa de recientes reformas legales:
- Gran parte del articulado de la LECRIM tras las reformas procesales de 2015
- Medidas de injerencia en derechos fundamentales
- El comiso
- La instauración generalizada de la doble instancia
- El recurso de casación y revisión penal
- Instrumentos de cooperación penal en el ámbito de la Unión Europea
- Inmunidades de jurisdicción y ejecución

•

-inclusión de Directivas comunitarias con gran incidencia en el proceso penal:
- Derecho a la presunción de inocencia
- Derecho a la interpretación y traducción

•

Recoge sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia relativas a
cuestiones como el principio de non bis in idem, las inmunidades personales o la confidencialidad entre
abogado y cliente.

•

Añade la jurisprudencia y la doctrina constitucional más reciente en distintos apartados, con especial
referencia a los Acuerdos de Pleno no Jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y su
aplicación.

Jacobo Barja de Quiroga es magistrado de la Sala Quinta (Militar) del Tribunal Supremo.
Destinado a Abogados penalistas y procesalistas.
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Extracto:
El presente libro aborda una de las materias más sometidas a cambios de los últimos tiempos, cuya ordenación
sistemática resulta esencial para todo aquel que necesite adentrarse en lo que es el proceso penal. La obra
profundiza en la materia y en la exposición y resolución de los problemas teniendo en cuenta las soluciones
doctrinales, desde un enfoque práctico, considerando la Jurisprudencia del TS y la doctrina tanto del TEDH como
la del TC. La redacción cuidada y clara permite al lector acceder con sencillez, desde una perspectiva moderna, a
los innumerables problemas que se plantean en el acontecer diario de los tribunales del orden penal, ofreciendo
soluciones o los argumentos para llegar a las soluciones. El libro abarca todo lo que es el proceso penal, desde
sus inicios, las medidas cautelares, la prueba, el juicio oral, la sentencia, sus recursos, etc., así como las cuestiones
que surgen o que son precisas para comprender nuestro sistema penal de enjuiciamiento. La séptima edición
presenta importantes modificaciones y actualizaciones merecedoras de una gran obra como es esta.

LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL COMPLIANCE OFFICER
(DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Alfredo Liñán
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Monografías
PÁGINAS: 180
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10013755 ISBN: 978-84-1309-433-5
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:
La obra delimita las distintas funciones y deberes de garantía del compliance officer en el ámbito penal, y plantea
los supuestos en los que podría surgir su responsabilidad penal por omisión. Por último, analiza la compleja
situación del compliance officer ante el proceso penal.
•
•
•

Determinación de funciones y deber de garante del compliance officer.
Perspectivas novedosas respecto de la responsabilidad penal por omisión.
Se aportan respuestas a preguntas que realizan los compliance officers.

Alfredo Liñán es abogado es Profesor asociado de Derecho Penal en la universidad Complutense
Destinado a Abogados penalistas y procesalistas, responsables de compliance y empresas.

Extracto:
En los últimos años ha aparecido en la realidad jurídica de España una nueva figura derivada de la incorporación
a nuestro ordenamiento jurídico de la responsabilidad penal de la persona jurídica. La adopción por parte de las
empresas de planes de prevención de riesgos penales tiene como consecuencia la necesidad de designar a un
órgano, colegiado o unipersonal, responsable de la supervisión del sistema de compliance penal. Así nace la
figura del compliance officer en el ámbito penal, la cual ha adquirido gran importancia en la actualidad. En esta
obra se analizan con profundidad las distintas alternativas en sus funciones, la asunción de un deber de garante
y su posible responsabilidad penal por omisión. Para su desarrollo se plantean distintas hipótesis y en función de
las opciones propuestas, se ofrecen respuestas a las preguntas que se van formulando, en las que tras su
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aparente simpleza, se esconde uno de los retos actuales más apasionantes del Derecho penal y de su posterior
aplicación práctica en el ámbito jurisprudencial.

DELITO FISCAL Y TAX COMPLIANCE (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Íñigo de Ros Raventós
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Monografías
PÁGINAS: 350
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10013198 ISBN: 978-84-1308-264-6
PVP DÚO S/IVA: 42,51 € PVP DÚO C/IVA: 44,21 €
PVP PROVIEW S/IVA: 25,23 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,53 €
RESUMEN:
Analiza la problemática que plantea la responsabilidad de las empresas en materia de compliance tributario ,
ofreciendo una solución acerca de cuál debería ser la estructura de un programa de tax compliance.
•
•

Estudio del delito de defraudación tributaria regulado en el art. 305 y 305 bis del Código Penal
Análisis de las vinculaciones de la defraudación tributaria y la responsabilidad penal de las personas
jurídicas.

Íñigo de Ros Raventós es especialista en delitos de ámbito socioeconómico y empresarial, principalmente
societarios y de blanqueo de capitales, y en la implementación de programas de Compliance en Cuatrecasas
Destinado a Abogados penalistas y expertos en tributario, responsables de compliance y empresas.

Extracto:
El delito de defraudación tributaria regulado en el art. 305 CP (y ahora también su modalidad agravada en el art.
305 bis CP), siempre ha provocado grandes debates interpretativos en su aplicación práctica. De hecho, este
debate sigue a día de hoy vigente en la doctrina, en la jurisprudencia, y también en los propios medios de
comunicación, los cuales se han hecho eco de los procedimientos penales que se siguen contra personalidades
públicas, banqueros, abogados, futbolistas, etcétera, que suponen en definitiva que se produzca un debate
social. A pesar de la antigüedad de este delito el debate sigue vivo. Este interés resulta mayor si cabe a la luz de
la reforma del Código Penal operada por medio de LO 5/2010, de 22 de junio, que reconoce la responsabilidad
penal de las personas jurídicas y, más importante aún, la necesidad de que las sociedades vigilen a sus empleados
para que éstos no cometan delitos. Esta obra pretende analizar la problemática que plantean estas dos
cuestiones por separado, para luego poder ofrecer una solución acerca de cuál debería ser la estructura de un
programa de tax compliance.
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PROTECCIÓN JURÍDICA DE MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO A TRAVÉS DE INTERNET (DÚO)
Vulnerabilidad de la menor en sus relaciones de pareja, ciberacoso y
derecho al olvido
1ª edición
AUTOR/ES: Melania Palop Belloch
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Guías Prácticas
PÁGINAS: 375
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10013706 ISBN: 978-84-1309-403-8
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:
Analiza la diferencia dispensada a las víctimas de violencia de género en la jurisdicción de menores (LORPM) con
respecto a la jurisdicción de adultos (LECrim y LOMPIVG). Y el problema suscitado en internet ante el borrado de
información nociva publicado sobre ella.
•
•
•

Aporta soluciones para que el menor cese en la violencia de género.
Analiza las vías para que el menor víctima consiga la protección eficaz de sus derechos fundamentales
Considera los aspectos relativos a la violencia de género, menores, derecho al olvido, prestadores de
servicio de la información, Facebook y otras plataformas.

Melania Palop Belloch es abogada Doctora por universidad Jaume I de Castellón
Destinado a abogados de Penal, administraciones públicas, organizaciones orientadas a la protección del menor
y consumidores, responsables de protección de datos y empresas de redes sociales.

Extracto:
Esta obra analiza el concepto de violencia de género en el ámbito nacional, internacional y autonómico. También
trata el concepto de protección de datos personales y los derechos arco, especialmente el derecho al olvido,
dándole una definición nueva y novedosa. Establece la diferencia en el tratamiento legal dado a la menor víctima
cuando su agresor es menor mediante la aplicación de la LORPM y la problemática que le ocasiona esto a la
menor víctima con respecto al beneficio otorgado al menor infractor fruto de su aplicación al imperar el principio
del superior interés del menor infractor. Además, diferencia la situación de inferioridad en la que se encuentra
la menor víctima respecto a la víctima sometida a la jurisdicción de adultos (JVM) y sometida a la LECrim y
LOMPVG. Por último, se explica la autorregulación y corregulación en internet por parte de sus agentes sociales
así como los diferentes códigos de conducta para aplicarlos y/o crear nuevos y conseguir un verdadero derecho
al olvido digital
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EL BLANQUEO DE CAPITALES Y SU RELACIÓN CON LA
CIBERCRIMINALIDAD (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Javier Alberto Zaragoza Aguado, Daniel Fernández Bermejo
(Director), Abel González García (Coordinador), Esther López Barrero,
Ramón Fuentes Requena, Juan Carlos Fernández Martínez, Javier Sanz Sierra
y Teresa Ruiz-Clavijo García
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Monografías
PÁGINAS: 130
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10013376 ISBN: 978-84-1309-119-8
PVP DÚO S/IVA: 19,23 € PVP DÚO C/IVA: 20,00 €
PVP PROVIEW S/IVA: 11,31 € PVP PROVIEW C/IVA: 13,69 €
RESUMEN:
La complejidad técnica de la regulación en materia de blanqueo de capitales y el carácter reciente de la misma,
por un lado, y, por otro lado, la dificultad para determinar en ocasiones los tipos penales aplicables a la
cibercriminalidad y a los conflictos de jurisdicciones que ésta suscita, hacen necesario trazar un cuadro general
de la normativa aplicable a ambos fenómenos a nivel nacional, europeo e internacional.
•
•
•

Blanqueo de capitales
Ciberdelincuencia y cibercriminalidad
Delito fiscal.

Daniel Fernández Bermejo es Doctor en Derecho. Profesor en la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA
Destinado a abogados de Penal y Fiscal y administraciones públicas.

Extracto:
En la actualidad nos encontramos ante un nuevo escenario estratégico, criminológico y político-criminal, en el
que se aprecia no sólo un salto cuantitativo sino cualitativo, pues los escenarios son muy variados, con diferentes
niveles de riesgo y de muy diversa escala de impacto potencial, lo que complica extraordinariamente su
prevención y la respuesta estatal. Y es que actualmente las sociedades modernas son sociedades en riesgo, y no
obstante los incuestionables beneficios que han generado las dimensiones del desarrollo de la tecnología y las
redes de transmisión de datos, existen riesgos indudables que corresponde salvaguardar, los cuales entrañan
peligros potenciales que deben de ser neutralizados y erradicados por el ordenamiento jurídico.
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DERECHO ADMINISTRATIVO
TENSIÓN ENTRE COORDINACIÓN Y AUTONOMÍA EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (DÚO)
Fórmulas para compatibilizar la relación interadministrativa de coordinación
y la garantía de la autonomía local
1ª edición
AUTOR/ES: Juan Carlos Covilla Martinez
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 305
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10013459 ISBN: 978-84-1309-198-3
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:
La coordinación es una de aquellas instituciones del Derecho administrativo que está en constante debate. En
esta obra se exponen sus principales acepciones y se desarrolla aquella que consiste en la relación que se entabla
a partir de una decisión unilateral y vinculante que adopta una administración pública de un nivel territorial
superior respecto del ente local y tiene por destinatario a este último, un ente local. La coordinación será
estudiada a la luz de la autonomía que la Constitución reconoce a los entes locales. De esta manera, se presentan
propuestas para garantizar un equilibrio entre el ejercicio del “poder de dirección” que contiene la competencia
de coordinación y la capacidad del ente local de adoptar sus propias decisiones. Esta obra estudia el concepto,
características, fundamento y límites de esta institución jurídica. Además, se describen los principales
mecanismos de coordinación utilizados.

DERECHO DEL ARTE. ANUARIO IBEROAMERICANO 2018 (DÚO
E)
1ª edición
AUTOR/ES: Rafael Sánchez Aristi (Director) y Fundación Profesor Uría
MARCA: Cívitas
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 784
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10013262 ISBN: 978-84-9197-906-7
PVP DÚO S/IVA: 120,45 € PVP DÚO C/IVA: 125,27 €
PVP PROVIEW S/IVA: 72,21 € PVP PROVIEW C/IVA: 87,37 €
RESUMEN:
La Fundación Profesor Uría otorga el Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte con el objeto de
apoyar e incentivar los estudios jurídicos innovadores y de calidad sobre el mundo del arte. El Premio se otorga
asimismo para honrar la memoria del prestigioso abogado y mecenas del arte Rodrigo Uría Meruéndano,
Presidente del Patronato del Museo del Prado (2004-2007) y primer Presidente de la Fundación Profesor Uría.
Esta obra recoge los artículos seleccionados de la Cuarta Edición del Premio (fallado en 2018) para su publicación,
además del artículo ganador «Insurgencia y contenidos ofensivos: sobre los límites del arte» de Fernando José
Alcantarilla Hidalgo.
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DERECHO CIVIL
LOS EFECTOS CIVILES DE LOS MATRIMONIOS RELIGIOSOS NO
CATÓLICOS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL.
REGULACIÓN Y REALIDAD (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Maria Dolores Cebria Garcia
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 140
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10013640 ISBN: 978-84-1309-333-8
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:
Los Acuerdos que el Estado español firmó en 1992 con evangélicos, judíos y musulmanes, regularon el
reconocimiento de efectos civiles de los matrimonios religiosos de estas confesiones. La Ley 15/2015, de 2 de
julio, de la Jurisdicción Voluntaria ha introducido algunos cambios en dicha regulación, pero la reforma más
importante que lleva a cabo en materia matrimonial, modificando el Código Civil, ha sido la de abrir la posibilidad
de reconocimiento de efectos civiles al matrimonio celebrado en la forma religiosa de las confesiones con notorio
arraigo reconocido, lo cual supone un gran paso adelante en materia de libertad religiosa. Pero este
reconocimiento de efectos civiles no es automático, sino que se deben cumplir una serie de requisitos, los cuales
se analizan en profundidad en la obra, junto con los ritos religiosos de celebración del vínculo matrimonial de
cada confesión, desconocidos en algunos casos. Por otra parte, se plasma la problemática que en la realidad
surge a la hora de inscribir estos matrimonios en el Registro Civil, atendiendo a las resoluciones de la DGRN.
Finalmente, se reflexiona sobre la situación de la institución matrimonial en España, cómo ha ido evolucionando
en las últimas décadas, prestando especial atención a la evolución de la forma de celebración.
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DERECHO CONSTITUCIONAL
DEMOCRACIA, PLURALISMO Y DERECHOS HUMANOS (DÚO)
500 años. Facultad de derecho. Universidad de Sevilla. X años de encuentros
hispono-brasileños de filosofia del derecho y derechos humanos
1ª edición
AUTOR/ES: VVAA y Álvaro Sánchez Bravo (Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 550
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10013656 ISBN: 978-84-1309-336-9
PVP DÚO S/IVA: 58,70 € PVP DÚO C/IVA: 61,05 €
PVP PROVIEW S/IVA: 35,67 € PVP PROVIEW C/IVA: 43,16 €
RESUMEN:
Democracia, Pluralismo y Derechos humanos constituyen una triada inescindible en los tiempos presentes, en
los que los totalitarismos y populismos de distintos sesgos, cuestionan y ponen en riesgo los sistemas
democráticos y nuestros modelos sociopolíticos de convivencia, respeto y tolerancia. Esta obra, recoge las
aportaciones de profesores e investigadores latinoamericanos, comprometidos con la defensa de las libertades,
desde sus respectivos campos de reflexión jurídica, sirviendo asimismo como conmemoración de los 500 años
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, y de los 10 años de Encuentros Hispano-Brasileños de
Filosofía del Derecho y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Sevilla, que de esta manera cierran con
broche de oro su andadura, henchidos de afecto y colaboración intelectual.
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ECONOMÍA Y EMPRESA
MODELOS DE GESTIÓN E INNOVACIÓN EN TURISMO (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Manuel Figuerola Palomo (Coordinador) y Clara Martín Duque
(Coordinador)
MARCA: Cívitas
COLECCIÓN: Economía-Estudios Monografía
PÁGINAS: 405
CM: 10013825 ISBN: 978-84-1309-394-9
PVP DÚO S/IVA: 50,61 € PVP DÚO C/IVA: 52,63 €
PVP PROVIEW S/IVA: 30,45 € PVP PROVIEW C/IVA: 36,84 €
RESUMEN:
En un momento en el que el turismo en España comienza a identificarse como un sector estratégico, este libro por medio de los diecinueve capítulos que integra- aporta las claves para mejorar la competitividad de los
destinos y la mejora de la eficiencia de las empresas turísticas a través de la innovación. No obstante, lejos de
limitarse a la perspectiva empresarial de la innovación, se han querido abordar los desafíos a los que se enfrentan
los destinos turísticos por la irrupción de las nuevas tecnologías y la aparición de un nuevo tipo de turista más
exigente y personalista. A lo largo del libro el lector podrá descubrir, desde una perspectiva científica, las últimas
tendencias turísticas tanto en la gestión de destinos, como en la mejora del valor de los productos y recursos
turísticos. Los diecinueve capítulos que se han seleccionado, son una muestra de la importancia de analizar el
turismo como una disciplina científica de carácter multidisciplinar que puede constituir, por si misma, un área de
conocimiento propio. Creemos que este libro cumple su principal objetivo, que no es otro que valorar el turismo
en su verdadera dimensión y reconocer su aportación científica, económica y social a todos los niveles.

ESPACIOS Y PRÁCTICAS ECONÓMICAS ALTERNATIVAS EN LAS
CIUDADES ESPAÑOLAS (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: José Luis Sánchez Hernández (Coordinador)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 300
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10013166 ISBN: 978-84-9152-995-8
PVP DÚO S/IVA: 39,47 € PVP DÚO C/IVA: 41,05 €
PVP PROVIEW S/IVA: 23,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 28,42 €
RESUMEN:
Las prácticas económicas alternativas son modalidades de coordinación económica que se rigen de forma
autónoma mediante mecanismos de democracia directa, que promueven valores comunitarios, cooperativos y
sostenibles, y que pretenden sustituir, transformar o superar el capitalismo. Pueden actuar en redes de alcance
global o centrarse en iniciativas de escala local, formando comunidades basadas en la confianza interpersonal y
el encuentro habitual en sedes ubicadas en locales, solares o plazas. Esta obra estudia las prácticas de ámbito
local que operan en distintas ciudades españolas. Se han analizado 67 experiencias, que comprenden bancos de
tiempo, huertos comunitarios, grupos de consumo agroecológico, mercados de productores y de trueque,
monedas sociales y centros sociales autogestionados. Estas iniciativas están impulsadas por personas con una
fuerte conciencia crítica que aspiran a construir una sociedad más justa y más sostenible a través de su
compromiso con las comunidades que se constituyen en torno a esta clase de propuestas económicas. Sin
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embargo, la escasez de medios materiales y la dependencia del trabajo voluntario de sus integrantes son factores
que afectan a la capacidad de estas prácticas para transformar el modelo económico imperante e impulsar la
transición hacia una economía, una sociedad y una política diferentes.
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DERECHO GENERAL
ANOMALÍAS Y DISFUNCIONES EN LA TRIBUTACIÓN DE LAS
PERSONAS FÍSICAS. PROPUESTAS DE MEJORA (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Elena Isabel Albadalejo
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 150
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 100133816 ISBN: 978-84-1309-126-6
PVP DÚO S/IVA: 19,23 € PVP DÚO C/IVA: 20,00 €
PVP PROVIEW S/IVA: 11,31 € PVP PROVIEW C/IVA: 13,68 €
RESUMEN:
Este libro se centra en una selección de aspectos de distinto calado que le han parecido más relevantes a la
autora con motivo de su especialización. En el día a día de su ejercicio profesional tiene la ocasión de asistir a
distintas asimetrías jurídicas en el ámbito de la tributación de las personas físicas, bien por la configuración
normativa, bien por la aplicación práctica. Partiendo en la mayoría de la exposición de casos de casos verídicos
en los que se materializan tales asimetrías, la autora propone medidas normativas para corregirlas y analiza la
viabilidad jurídica de las mismas. Así, que esta obra no sólo trata de ponerle voz a aquellos contribuyentes que
las sufren pero que no saben cómo traducirlas a lenguaje jurídico, sino también de poner de manifiesto que, con
cambios ínfimos, se podría, no sólo perfeccionar el sistema tributario y eliminar de la práctica conductas que
resultan perversas desde el punto de vista del derecho, sino aprovechar más eficientemente los medios a
disposición de la Administración. Además, dado que los contenidos cuentan con una vasta fundamentación
jurídica, pueden ser también de utilidad para argumentar alegaciones o recursos ante situaciones que guarden
similitud con las que se exponen. La obra no pretende constituir una recopilación exhaustiva de todas las
posibles disfunciones del Ordenamiento Tributario, sino más bien despertar el pensamiento analítico de quién
la lea, ya sea como contribuyente, ya sea como Administración. Cuantas más personas haya pensando en qué se
puede mejorar, mayores posibilidades habrá de que algo mejore y al fin y al cabo, el Ordenamiento tributario,
aplica a todas las personas.

COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. RÉGIMEN JURÍDICO Y
ECÓNOMICO: ASPECTOS ESTRATÉGICOS (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Mª Monserrate Rodríguez Egío (Directora)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 550
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10013418 ISBN: 978-84-1309-158-7
PVP DÚO S/IVA: 60,73 € PVP DÚO C/IVA: 63,15 €
PVP PROVIEW S/IVA: 36,54 € PVP PROVIEW C/IVA: 44,21 €
RESUMEN:
Las cooperativas de enseñanza son entidades de Economía Social que desarrollan la actividad docente en los
distintos niveles educativos, pudiendo, además realizar actividades complementarias, extraescolares y prestar
otros servicios que faciliten la formación integral del alumno. A las cooperativas de enseñanza que asocien a los
padres y madres de alumnos, a los representantes legales de éstos, en su caso, o a los propios alumnos les
serán de aplicación las normas previstas en la Ley de Cooperativas para las cooperativas de consumidores y
usuarios, mientras que cuando asocien a profesores y a personal no docente y de servicios se les aplicarán las
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reglas de las cooperativas de trabajo asociado.
En el presente libro, la cooperativa de enseñanza se analiza desde diversas perspectivas y ámbitos gracias a las
aportaciones de un grupo interdisciplinar de especialistas del derecho, la economía y la enseñanza. El origen
histórico del movimiento cooperativo de enseñanza, el arraigo territorial de la escuela cooperativa, las
referencias internacionales de este modelo de empresa educativa, el régimen jurídico mercantil, laboral y de
seguridad social de las cooperativas de enseñanza, las obligaciones fiscales de los socios y de la sociedad,
controvertidas cuestiones del ámbito penal, la protección de datos y las normas de calidad en la enseñanza,
son los grandes bloques temáticos con los que el lector se podrá encontrar al abrir sus páginas.
La obra pretende ser un referente para todos aquellos que de una u otra manera se encuentran atraídos por el
cooperativismo de enseñanza. Por una parte, para los docentes, para los alumnos y sus familias, para los
encargados de la gestión de la empresa cooperativa y para los que asumen la gestión del centro de enseñanza.
Pero también para quienes desde un punto de vista jurídico o económico estén interesados en esta particular
clase de sociedad cooperativa y los retos a los que se enfrenta.

4ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: LA FISCALIDAD DE LA SOCIEDAD
DIGITAL Y TECNOLÓGICA EN ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA
(DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: César García Novoa
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 355
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10013416 ISBN: 978-84-1309-374-1
PVP DÚO S/IVA: 47,57 € PVP DÚO C/IVA: 49,47 €
PVP PROVIEW S/IVA: 28,71 € PVP PROVIEW C/IVA: 34,74 €
RESUMEN:
La obra constituye el segundo volumen de una serie de estudios jurídicos, económicos y filosóficos sobre el
impacto de la 4ª Revolución industrial. La sociedad digital, como fenómeno transversal, está influyendo en todos
los ámbitos de la vida. En el aspecto económico, el comercio electrónico, el blockchain, el uso de apps y
plataformas para experiencias de economía colaborativa, la automatización y robotización de los procesos
productivos, las monedas virtuales, el uso del crowfunding para financiar proyectos empresariales, entre otros,
son circunstancias que están gestando un contexto absolutamente nuevo para la actividad y las relaciones
económicas. Como se suele afirmar, la economía digital no es un nuevo sector de la economía, es la nueva
economía. Una nueva economía caracterizada por la incorporación de tecnologías disruptiva. La obra aporta
diversos estudios jurídicos sobre el fenómeno de la fiscalidad digital y la tributación de las nuevas tecnologías en
España y Latinoamérica, con las últimas novedades internacionales en la tributación de los servicios digitales:
impuestos sobre servicios digitales y establecimiento permanente digital.
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PVP PROVIEW S/IVA: 12,18 € PVP PROVIEW C/IVA: 14,74 €
RESUMEN:
Los negocios globales necesitan la certeza que solo da el Derecho. Pero el Derecho global no existe, está en
construcción. Esa construcción acuciante viene haciéndose, en la práctica, con categorías conceptuales que
surgieron en un mundo diferente. Es necesario repensarlas desde la nueva realidad, manteniendo su principio y
adaptándolo a las demandas de hoy, con la mirada puesta en mañana. ONTIER GLOBAL RESEARCH nace con la
declarada intención de contribuir a crear criterio fundado sobre todas las cuestiones jurídicas (la apertura de los
mercados globales al servicio de una economía libre, los derechos fundamentales de las personas, la nueva
fiscalidad internacional y sus implicaciones, la prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra el
terrorismo…) que lo demandan. En resumen, sobre la libertad y la justicia en un mundo globalizado. De
reflexionar sobre las características, insuficiencias y necesidades de un derecho global para una sociedad global
libre y creadora. Global businesses need the certainty that only gives the Rule of Law. But a global Law does not
exist, is under construction. This pressing construction is becoming, in practice, with conceptual categories that
emerged in a different world. It is necessary to rethink them from the new reality, keeping its principals and
adapting to today´s reality, with the look put on tomorrow. ONTIER GLOBAL RESEARCH was born with the
declared intention of contributing to create criterion founded on all the legal issues (opening global markets to
the service of a free economy, the fundamental rights of people, the new international taxation and its
implications, the prevention of money laundering and the fight against terrorism…) who demand it. In summary
on freedom and justice in a globalized world. To reflect on the shortcoming and needs of a global Law for a free
and creative global society.
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RESUMEN:
The practice of private companies has long shown that the lack of protection for minority shareholders is more
intense than in open or listed companies for which there is a liquid market in which to trade shares. The majority
shareholders, and therefore the directors and officers appointed by the same, do not have the competitive
pressure imposed by the existence of a genuine market for corporate control. This becomes more intense, at
times even unbearable, in some models of closed companies, such as family businesses. This book provides a
general analysis of the treatment of this issue in several of the most relevant legislations in the European Union.
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