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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
GUÍA PRÁCTICA DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Miguel Ángel Gómez Gil 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Guías Prácticas 
PÁGINAS: 600 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015551 ISBN: 978-84-1308-784-9 
PVP DÚO S/IVA: 72,87 € PVP DÚO C/IVA: 75,78 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 43,50 € PVP PROVIEW C/IVA: 52,63 € 
 

 

RESUMEN: 
Análisis práctico de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, mediante el estudio de la doctrina de los 
Tribunales Administrativos de contratación pública que han interpretado la ley tras su entrada en vigor. 
 

• Orientación práctica, tanto para la empresa privada como para las Administraciones Públicas. 

• Análisis de los procedimientos. 

• referencias doctrinales y jurisprudenciales. 
 

Destinado a abogados administrativistas, administraciones públicas, municipios y provincias y empresas 
contratistas con las AA.PP, asesorías y gestorías. 
 
Extracto: 
 
La entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, ha supuesto un reto tanto para la 
Administración Pública como para las empresas privadas que concurren a las licitaciones, tanto por la extensión 
de la nueva norma, como por la introducción de elementos novedosos en los procedimientos, entre los cuales 
destaca la licitación electrónica. El enfoque de la obra es absolutamente práctico, analizando las cuestiones más 
relevantes que han surgido tras la entrada en vigor de la ley, y aportando como soluciones las resoluciones más 
destacables de los Tribunales Administrativos de Contratación Pública; así como también referencias doctrinales 
y jurisprudenciales que si bien se refieren a las anteriores normas legales (RD Legislativo 3/2011 y Ley 30/2007) 
pueden ayudar a comprender la nueva normativa. 

 
LA ACCIÓN PROCESAL PARA LA EJECUCIÓN DE UN ACTO FIRME 
DEL ARTÍCULO 29.2 DE LA LJCA 1998 (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Santiago González-Varas Ibáñez 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 128 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015523 ISBN: 978-84-1346-008-6 
PVP DÚO S/IVA: 21,26 € PVP DÚO C/IVA: 22,11 € 

 

OBRA 

TOP 
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PVP PROVIEW S/IVA: 13,05 € PVP PROVIEW C/IVA: 15,79 € 
 
RESUMEN: 
Estudio no solo descriptivo, sino por referencia a los problemas. Se aprovecha su aplicación desde hace 20 años 
para exponer los resultados de la praxis. 
 

• Analiza las incidencias procesales de la acción para la ejecución de un acto. 

• Exponiendo aquello que es preciso conocer para un correcto ejercicio de esta acción procesal. 

• Se estudian los problemas en la práctica y se dan a conocer soluciones. 
 
Santiago González-Varas Ibáñez es Abogado y Catedrático de Derecho Administrativo. 
 
Destinado a abogados administrativistas, administraciones públicas, municipios y provincias. 
 
Extracto: 
 
Este trabajo estudia las incidencias procesales de la acción para la ejecución de un acto, prevista en el artículo 
29.2 de la LJCA, a la luz de la abundante praxis que se ha generado en los últimos años. Esta sería la parte más 
extensa de la obra, exponiendo aquello que es preciso conocer para un correcto ejercicio de esta acción procesal, 
a la luz de las numerosas problemáticas que suscita. No obstante, se formulan también posibles propuestas y se 
debate la cuestión relativa a las consecuencias del erróneo ejercicio de esta acción; y si cabe oponer motivos de 
nulidad a través de una revisión de oficio al ejercicio de esta acción procesal. Por tanto, se estudian los problemas 
en la práctica y se dan a conocer soluciones. Pero, al mismo tiempo, se propicia una buena ocasión para enseñar 
cómo ha de funcionar el nuevo sistema de acciones en la jurisdicción contencioso-administrativa. La delimitación 
entre las acciones, qué han de hacer los jueces en caso de ejercicio erróneo de la acción procesal. 

 
EL DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA. 
CRITERIOS DE VALORACIÓN E INDEMNIZACIÓN (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Esther De Alba Bastarrechea 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 192 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015078 ISBN: 978-84-1308-697-2 
PVP DÚO S/IVA: 24,29 € PVP DÚO C/IVA: 25,26 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 14,79 € PVP PROVIEW C/IVA: 17,90 € 
 

 

RESUMEN: 
La aplicación orientativa del baremo para valorar daños ocasionados en accidentes de tráfico a los daños 
ocasionados en la asistencia sanitaria es insuficiente. Resulta obvio que un retraso de diagnóstico o una lesión a 
la autonomía de la voluntad del paciente son daños que no están previstos en el baremo de tráfico. 
 

• La aplicación del baremo para la valoración de daños causados a personas en accidentes de circulación. 

• Vulneración del derecho a la autonomía del paciente. 

• La necesidad de establecimiento de un baremo para la valoración de daños causados en la asistencia 
sanitaria. 

 
Esther De Alba Bastarrechea es Letrada de la Asamblea de Madrid. 
 
Destinado a Aseguradoras, abogados, profesionales sanitarios, peritos judiciales para valoración de daños, 
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Administraciones públicas por la responsabilidad patrimonial, entidades pertenecientes a la sanidad privada, 
asociaciones de pacientes, aseguradoras de salud. 
 
Extracto: 
 
La aplicación orientativa del baremo para valorar daños ocasionados en accidentes de tráfico a los daños 
ocasionados en la asistencia sanitaria es insuficiente. Resulta obvio que un retraso de diagnóstico o una lesión a 
la autonomía de la voluntad del paciente son daños que no están previstos en el baremo de tráfico. También 
parece evidente que no procede la misma indemnización para una persona saludable cuando se ocasiona el daño 
que para una persona que ya sufriera algún perjuicio en su salud, debiendo considerar el estado previo de la 
víctima. Esta obra pone de manifiesto que para daños sustancialmente iguales se otorgan, tanto por los órganos 
judiciales como por los administrativos, indemnizaciones muy diferentes, como también hay grandes diferencias 
si la reclamación se enjuicia en la vía civil o en la contencioso administrativa o si el daño es causado en la sanidad 
privada o en la pública. Por ello, en aras a la seguridad jurídica para todos los operadores involucrados (pacientes, 
médicos, aseguradoras, peritos, entidades pertenecientes a la sanidad privada y Administración sanitaria) se 
aboga por la elaboración de un baremo de daños sanitarios complementario del de tráfico. 
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DERECHO CIVIL 
 
ESTUDIOS SOBRE RESOLUCIÓN BANCARIA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alberto L. Ruiz Ojeda (Director) y José María López Jiménez 
(Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1300 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10015527 ISBN: 978-84-1346-489-3 
PVP DÚO S/IVA: 126,52 € PVP DÚO C/IVA: 131,58 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 76,56 € PVP PROVIEW C/IVA: 92,64 € 
 

 

RESUMEN: 
Se analizan los procedimientos de resolución bancaria y sus principales antecedentes, prerrequisitos, 
características y efectos, con enfoque multidisciplinar (financiero, prudencial, administrativo, mercantil, penal, 
fiscal…) y comparado. 
 

• La pluralidad de perfiles de autores. 

• complementariedad de los diversos enfoques. 

• Visión de conjunto de una materia tan compleja y novedosa. 

 
Alberto L. Ruiz Ojeda es profesor de Derecho Público en la Universidad de Málaga y José María López Jiménez 
es director de RSC en UNICAJA 
 
Destinado a Juristas, economistas, académicos, profesionales del sector financiero y de los organismos 
reguladores, supervisores y de resolución 
 
Extracto: 
 
La presente obra colectiva ofrece una visión sistemática de los procedimientos de resolución bancaria que, tras 
la crisis financiera iniciada en los años 2007 y 2008 y la completa revisión y ampliación del marco regulador del 
sistema financiero que le ha seguido, han dejado atrás los centenarios procedimientos de quiebra empresarial 
por las especiales circunstancias que concurren en el sector financiero y en las entidades de crédito, 
específicamente. En este libro, que no se centra exclusivamente en la Unión Bancaria y en el Mecanismo Único 
de Resolución, se analizan los procedimientos de resolución bancaria y sus principales antecedentes, 
prerrequisitos, características y efectos, con enfoque multidisciplinar (financiero, prudencial, administrativo, 
mercantil, penal, fiscal…) y comparado. Los autores son juristas en su mayoría pero también economistas y 
expertos financieros que conocen bien, sin excepción, los entresijos de la supervisión, de la regulación y de la 
gestión y el asesoramiento a entidades financieras. La obra resultará del interés de juristas y economistas, 
académicos, responsables de la regulación, la supervisión y la resolución de entidades financieras, y profesionales 
del sector financiero. 

 

OBRA 

TOP 



BOLETÍN DE NOVEDADES FEBRERO 2020 
                                                                    
 

Página 7 

LA REALIDAD PRÁCTICA DEL DERECHO CIVIL: UNA MIRADA 
DESDE LOS TRIBUNALES (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Thomson Reuters Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Col. Especial Monografía 
PÁGINAS: 700 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014962 ISBN: 978-84-1308-469-5 
PVP DÚO S/IVA: 72,87 € PVP DÚO C/IVA: 75,78 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 43,50 € PVP PROVIEW C/IVA: 52,63 € 
 

 

RESUMEN: 
De la a mano de nuestros tribunales se recopilan aquellas resoluciones recientes que, en el ámbito civil, han 

establecido criterios jurisprudenciales, que han marcado la línea a seguir, pero también aquellos 

pronunciamientos innovadores, adaptados a nuevas situaciones de hecho, fruto del actual contexto político, 

económico y social. 

• Comentarios y análisis de cada resolución con completas explicaciones. 

• Su estructura y sistematización, que permiten una localización muy sencilla y rápida de los temas 

analizados. 

• La incorporación de fichas con los datos objetivos de cada sentencia, que favorecen la identificación de 

cada resolución y su relación con otros documentos. 

 
Destinado a Abogados civilistas, Administradores de fincas, Profesionales inmobiliarios,  Mediadores, 
Aseguradoras y Administradores concursales. 
 

Extracto: 
 

Las materias que pueden ser abordadas bajo el paraguas del Derecho Civil son muy variadas y heterogéneas. No 
obstante, en este proyecto hemos querido seleccionar aquellas materias que, a pesar de la escasa producción 
legislativa, han sufrido una mayor litigiosidad, han provocado la generación de nuevos pronunciamientos o han 
precisado la corrección de los existentes. Fruto de todo ello, nos hemos inclinado por analizar 
pormenorizadamente una selección de sentencias (selección realizada en base a criterios de oportunidad, 
relevancia, actualidad e importancia) pertenecientes a dos grandes bloques: Derecho procesal (que incluye 
materias como Proceso civil; Proceso concursal y Abogados) y Derecho sustantivo (que incluye materias como 
Seguros; Responsabilidad extracontractual; Propiedad horizontal; Arrendamientos; Compraventa; Familia; 
Hipoteca; Sucesiones y Extranjeros) Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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FIDUCIA (DÚO) 
 
Estudio de Derecho Romano 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Israel Hernando Aguayo 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Derecho-Tratados y Manuales 
PÁGINAS: 225 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015380 ISBN: 978-84-1308-652-1 
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: 
Estudio completo y exhaustivo de la institución fiduciaria, que parte de las fuentes del Derecho Romano para 
poder entender las claves básicas y complejidades históricas de este contrato, y así avanzar en su desarrollo, 
valiéndonos del conocimiento adquirido por sus creadores durante siglos de práctica. 
 
 

• Estudio palingenésico de las obras de los juristas clásicos, que tratan la institución fiduciaria. 

• Contiene un importante aparato crítico y bibliográfico. 
 
Israel Hernando Aguayo es Profesor Contratado Doctor por la ANECA. 
 
Destinado a abogados civilistas y estudiantes. 
 
Extracto: 
 
En la actualidad, resulta cada vez más habitual la utilización de los negocios fiduciarios para la consecución de 
fines en ámbitos tan diversos como el contractual, familiar o sucesorio. Para poder seguir desarrollando la 
regulación de la institución fiduciaria, e incluso extender su uso a otros campos jurídicos, es imprescindible 
conocer toda la problemática empírica que en su origen planteó este negocio. La obra que tiene entre sus manos, 
parte del estudio de los responsa de la jurisprudencia romana, para realizar una elaborada investigación 
romanística sobre la fiducia. No pretende fijar conclusiones irrefutables, sino proponer algunas ideas inéditas 
que animen al lector a reflexionar acerca de los aspectos más controvertidos de una institución arropada de 
oscuridad. Para ello, analiza su naturaleza jurídica, el ámbito de aplicación, la defensa procesal, los elementos 
del negocio y la posición jurídica de las partes. Por último, la obra ofrece al lector, además de un importante 
aparato crítico y más de doscientas referencias bibliográficas sobre la materia, un práctico índice de las fuentes 
tratadas. El resultado es una obra de gran utilidad, no solo para los alumnos del Grado en Derecho o Negocios 
Internacionales, sino también para los alumnos de postgrado e investigadores en las áreas mencionadas, jueces, 
abogados y otros operadores jurídicos. 
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DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
TRATADO DE DERECHO Y POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA 
(TOMO X) 
 
Las Relaciones de la Unión Europea con Áreas Regionales y Terceros Estados 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: José María Beneyto (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Col. Especial G. Colección 
PÁGINAS: 590 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10015410 ISBN: 978-84-9152-540-0 
PVP DÚO S/IVA: 80,97 € PVP DÚO C/IVA: 84,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 48,72 € PVP PROVIEW C/IVA: 58,95 € 
 

 

RESUMEN: 
Último tomo del Tratado de Derecho y Políticas de la Unión Europea, dedicado a las relaciones de la Unión con 
terceros Estados y otras áreas regionales. En particular analiza en detalle los vínculos de la Unión Europea con la 
Federación Rusa, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Turquía, India, China, Japón, Australia y Nueva Zelanda, 
además de con los países que componen las áreas regionales de América Central, MERCOSUR, Magreb, 
Mediterráneo y Oriente Medio, África, Asia Central y el Sudeste Asiático. 
 
José María Beneyto es Director del Instituto Universitario de Estudios Europeos y  Catedrático de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo.  
 
Destinado a profesorado universitario y alumnos de postgrado, profesionales, administraciones y autoridades 
públicas. 
 
Extracto: 
 
El “Tratado de Derecho y Políticas de la Unión Europea” ofrece un análisis detallado, multidisciplinar y actualizado 
del fenómeno de la integración europea, abordando las instituciones, el sistema jurídico y las políticas de la Unión 
de la mano de algunos de los más prestigiosos especialistas del mundo académico y profesional. Su carácter 
multidisciplinar, que constituye uno de sus caracteres distintivos, parte de la idea de que la integración europea 
debe ser abordada como un proceso específico, fruto de una dinámica histórico-política innovadora que requiere 
una perspectiva propia y diversa. Dirigida y coordinada por el Instituto Universitario de Estudios Europeos de la 
Universidad CEU San Pablo y con el respaldo de un prestigioso Comité Asesor Internacional presidido por 
Marcelino Oreja Aguirre, esta obra se dirige tanto al mundo académico (profesorado universitario y alumnos de 
postgrado) como a profesionales, administraciones y autoridades públicas.
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 
OPORTUNIDADES FISCALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD EN LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 
UN APUNTE DE DERECHO COMPARADO (CUADERNO JT 4-
2019) (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Gracia Mª Luchena Mozo 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de J. Tributaria 
PÁGINAS: 325 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015474 ISBN: 978-84-1308-153-3 
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: 
Las repercusiones de las áreas protegidas trascienden las meramente ambientales para dejar sentir su potencial 
en las ventajas y desventajas socioeconómicas que afectan a las áreas de influencia donde se ubican, como 
pueden ser los beneficios obtenidos del turismo o la propia explotación de los recursos procedentes de las 
actividades agrarias, ganaderas y forestales o las limitaciones de uso y explotación de la tierra. 
 

• Analiza el papel de la fiscalidad en la conservación de la biodiversidad como paradigma de los EPNs 
(Espacios Naturales Protegidos).  

• Recoge algunas tendencias globales y resultados del empleo de instrumentos fiscales internacionales 
novedosos en Europa, América y Asia; 

• Identifica el acomodo con el Derecho europeo de la competencia y, más concretamente, con las ayudas 
de estado y las peculiaridades que la Comisión ha identificado en los incentivos a la promoción del 
patrimonio natural. 

 
Gracia Maria Luchena Mozo es Catedrática de Derecho Financiero. 
 
Destinado a administraciones públicas, asesores fiscales, economistas y profesores universitarios, 
 
Extracto: 
 
La pérdida de la diversidad biológica del mundo, sus consecuencias económicas y ecológicas son un hecho 
constatado. Muestra de ser asunto de urgente preocupación a nivel mundial es la rápida ratificación del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica tras la “Cumbre de la Tierra” de las Naciones Unidas en 1992. Pero si “en la Cumbre 
de Río el gran paradigma fue la relación entre espacio natural protegido y conservación de la biodiversidad, tras 
la Cumbre Rio +20, el paradigma es una conservación activa, que procura su uso sostenible en el contexto de 
cambio global, concibiéndose a los espacios naturales protegidos como verdadero suministrador de servicios 
ecosistémicos tales como la riqueza de la biodiversidad, el mantenimiento óptimo de acuíferos, la fijación de 
CO2 o el paisaje; servicios todos ellos que mejoran el bienestar del conjunto de la sociedad. No obstante, las 
repercusiones de las áreas protegidas trascienden las meramente ambientales para dejar sentir su potencial en 
las ventajas y desventajas socioeconómicas que afectan a las áreas de influencia donde se ubican, como pueden 
ser los beneficios obtenidos del turismo o la propia explotación de los recursos procedentes de las actividades 
agrarias, ganaderas y forestales o las limitaciones de uso y explotación de la tierra. Por ello, probablemente, haya 
llegado el momento de superar la filosofía de los sistemas compensatorios establecidos y adoptar en toda su 
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extensión el principio de ‘quien protege percibe’. Es decir, establecer sistemas por el que se incentiven las 
prácticas agroforestales generadoras de externalidades positivas no remuneradas por el mercado, superando 
con ello la compensación del ‘lucro cesante’ tradicionalmente adoptado. Son, precisamente, dichas 
externalidades positivas las que nos han servido de base para proponer medidas fiscales para la conservación de 
los ENPs teniendo en cuenta el objetivo sobre la biodiversidad de la EU para 2020 o las medidas sobre la 
naturaleza adoptadas en la Cumbre de la ONU de 2019 en Nueva York. En definitiva, este estudio se basa en un 
enfoque transversal, interpretativo y discursivo, que afirma que las ideas, los conceptos, definiciones y principios 
no solo describen la realidad, sino que también la construyen. 

 
REFORMAS RECIENTES Y PENDIENTES DEL SISTEMA 
TRIBUTARIO ESPAÑOL (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: VV.AA , Eva María Cordero González (Director) y Jaime García 
Puente (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 432 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014200 ISBN: 978-84-1309-725-1 
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: 
Esta obra analiza los aspectos más controvertidos de las reformas introducidas en los últimos años en distintas 
figuras tributarias, a la vez que se pone de manifiesto la necesidad de reordenar y revisar distintos impuestos en 
el ámbito estatal, autonómico y local. 
• Actualidad de los temas objeto de estudio 
• Amplitud del análisis referido a las diferentes figuras tributarias del sistema tributario español. 
• Rigor y análisis crítico 
 
Eva María Cordero González es profesar de Derecho Tributario en la Universidad de Oviedo. 
 
Destinado a asesores fiscales, abogados y administraciones públicas. 
 
Extracto: 
 
Tanto la Unión Europea como la OCDE reiteran año a año la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma del 
sistema tributario español, conclusión en la que inciden también los informes emitidos en 2014 y 2017 por las 
distintas comisiones de expertos creadas por el Ministerio de Hacienda. Esta obra analiza distintos aspectos 
necesitados de revisión en las figuras tributarias de los distintos niveles territoriales, abordando numerosos 
aspectos de actualidad en su regulación actual y realizando propuestas de reforma. Entre otras cuestiones, se 
analizan: los problemas de constitucionalidad y la eventual incompatibilidad del derecho comunitario con el 
impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica; las perspectivas de establecimiento del régimen 
definitivo de operaciones intercomunitarias en el IVA; la deducibilidad de las retribuciones a los administradores 
en el impuesto sobre sociedades; la necesaria modificación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados tras las sentencia del tribunal supremo y su reforma mediante Real Decreto-ley 
17/2018, de 8 de noviembre; los problemas de justicia tributaria que presenta la regulación del Impuesto Sobre 
Sucesiones y Donaciones, ante la diferencias de tributación existentes por comunidades autónomas; la situación 
del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana tras las sentencias del TC que 
declaran su inconstitucionalidad parcial y la doctrina del Tribunal Supremo; la introducción del nuevo valor de 
referencia de mercado y su incidencia en la fiscalidad autonómica y local; los gravámenes sobre viviendas vacías 
y el recargo sobre inmuebles de uso residencial desocupado en el IBI; la invalidez sobrevenida del IBI, entre otros. 
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PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS: SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO 
SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Francisco Javier Lasarte Álvarez y Jesús Ramos Prieto 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Cuadernos 
PÁGINAS: 288 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015368 ISBN: 978-84-1308-658-3 
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 críticamente el problemas planteados con relación a la determinación del sujeto pasivo del Impuesto 
sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras que formalizan la constitución y otros actos relacionados 
con los préstamos hipotecarios. 
 

• Revisión crítica de los cambios jurisprudenciales sobre el sujeto pasivo del gravamen sobre los 
documentos notariales en la modalidad Actos Jurídicos Documentados (AJD) del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) en el caso de los préstamos con 
garantía hipotecaria. 
 

• Análisis crítico de las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, 
por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. 
 

• Examen de alternativas ante los problemas planteados por la determinación del sujeto pasivo de la 
modalidad AJD en los préstamos con garantía hipotecaria. 
 

Javier Lasarte Álvarez es catedrático emérito de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Pablo de 
Olavide y Jesús Ramos Prieto es catedrático emérito de Derecho Financiero y Tributario. 
 
Destinado a entidades bancarias, notarioss, despachos de abogados, asesores fiscales, economistas, profesores 
universitarios, 
 
Extracto: 
 
Las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria están sujetas al Impuesto sobre Actos Jurídicos 
Documentados (AJD), una figura clásica de nuestro sistema tributario regulada en el Real Decreto-Legislativo 
1/1993. La tributación de los préstamos hipotecarios no ha sido nunca una cuestión pacífica, pues el propio 
mantenimiento de dicho tributo ha sido ampliamente contestado. Pero en los últimos tiempos hemos asistido a 
una intensa discusión en torno a un aspecto crucial de su régimen jurídico: ¿quién debe pagar el impuesto como 
sujeto pasivo? ¿el prestatario, el prestamista o ambos? Hasta finales de 2018 la normativa del AJD designaba 
como contribuyente al prestatario. Pero en octubre y noviembre de ese año se sucedieron diversos 
pronunciamientos contradictorios de la Sección Segunda y del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
que tuvieron como colofón el trasvase de la condición de sujeto pasivo al prestamista en virtud del Real Decreto-
ley 17/2018. Sin embargo, lejos de zanjar definitivamente la cuestión esta modificación normativa ha generado 
nuevos problemas, que se analizan con detalle en esta obra, en la que además de revisar críticamente esos 
vaivenes jurisprudenciales y normativos se examinan alternativas para reconfigurar la tributación por la 

modalidad AJD-documentos notariales de estas operaciones.  
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DERECHO GENERAL 
 
PRACTICUM PROCURADORES (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Palomar Olmeda (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 768 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10015373 ISBN: 978-84-1308-825-9 
PVP DÚO S/IVA: 79,96 € PVP DÚO C/IVA: 83,16€ 
PVP PROVIEW S/IVA: 47,85 € PVP PROVIEW C/IVA: 57,89€ 
 

 

RESUMEN: 
Todo el material suficiente para la superación de la prueba de acceso a la Procuraduría y que permite, -
igualmente, tener la información necesaria para las obligaciones esenciales del ejercicio profesional. 
 

• La obra ofrece el más completo análisis. 

• Trata materia de forma estructurada y práctica con referencias cruzadas, casos prácticos, formularios y 
numerosas sentencias. 

• Elaborada por expertos en la materia. 
 

 
Alberto Palomar Olmeda es Socio del área de Derecho Público de Broseta Abogados. 
 
Destinado a procuradores, estudiantes de Derecho y abogados procesalistas. 
 
Extracto: 

 
El practicum está estructurado en dos planos perfectamente diferenciados. De un lado, conforma los elementos 
claves para la preparación de la prueba de acceso a la procuraduría con los aspectos más específicos como los 
de deontología y organización de la actividad colegial. 
Por otro, contiene una esencia de los aspectos más importantes para el ejercicio profesional que van desde la 
organización de los tribunales, el derecho procesal sustantivo de las diferentes ramas procesales y, finalmente, 
de las obligaciones generales de los procuradores como la contabilidad o el régimen de impuestos. 
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DERECHO Y JUSTICIA EN JUEGO DE TRONOS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Francisco Alenza García 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 330 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015159 ISBN: 978-84-1308-743-6 
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: 
Estudia los diversos conflictos y dilemas que se plantean en la serie/saga de Juego de Tronos desde la perspectiva 
de la justicia y del Derecho, permitiendo una comprensión más profunda de la misma y proponiendo ideas para 
el enriquecimiento del conocimiento jurídico. 
 

• Revelación de la dimensión jurídica de la serie/saga de Juego de Tronos, propiciando una comprensión 
más profunda de la misma desde la perspectiva de la justicia y del Derecho. 

• Análisis jurídico de los conflictos humanos, sociales y políticos que plantea la serie/saga de Juego de 
Tronos. 

• Enriquecimiento de los saberes jurídicos y facilitación del aprendizaje jurídico. 
 

 
José Francisco Alenza García es catedrático de Derecho Administrativo, decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad Pública de Navarra. 
 
Destinado a Abogados, jueces, fiscales y, en general, profesionales del Derecho. 
 
Extracto: 
 
”No hay justicia en este mundo”, afirma uno de los personajes de Juego de Tronos, la serie más importante de la 
historia de la televisión, basada en la saga literaria, Canción de hielo y fuego. En este relato de George R. R. 
Martin, la justicia es uno de los temas fundacionales (¿a quién pertenece legítimamente el Trono de Hierro?) y 
centrales, pues todos los protagonistas buscan, de una u otra manera, justicia. Una búsqueda que se produce en 
un contexto caótico y terrorífico, y que nos ofrece una visión pesimista de la justicia, pues ésta es 
instrumentalizada y manipulada por los poderosos. El libro estudia también el sistema legal de Poniente que está 
constituido por un Derecho alegal y poco refinado técnicamente; que se estructura de manera fraccionada, 
desigual y discriminatoria; que es brutal, cruel y no humanitario; y que consagra un absolutismo en el que impera 
la inseguridad jurídica. Este libro desvela la dimensión jurídica de los Siete Reinos de Poniente y facilita una 
comprensión más profunda de la historia al iluminar, desde una perspectiva jurídica, todos los conflictos y 
dilemas con los que se encuentran los personajes. En este libro los seguidores de la serie y los lectores de Martin, 
podrán volver a disfrutar del relato con el repaso de las agudas frases de los protagonistas, con el análisis de las 
instituciones jurídicas y de los derechos más invocados (como el derecho de petición o el derecho a un juicio por 
combate), con la denuncia de las situaciones discriminatorias que presiden Poniente, con el estudio de la 
iconografía jurídica de los Siete Reinos (el Trono de Hierro, las espadas, el Muro, los dragones), o mediante la 
reflexión sobre el modo en el que entienden o practican la justicia cerca veinte de los personajes principales de 
la historia. De las innumerables lecciones que pueden extraerse de Juego de Tronos, la principal es que aun en 
medio del caos, la violencia y el terror, es posible siempre descubrir destellos de justicia en la negra noche. Unos 
destellos que refuerzan la idea de que, por muy complicadas que sean las circunstancias, siempre es necesario y 
satisfactorio luchar por la justicia. 
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DERECHO LABORAL 
 
PRACTICUM CONTRATOS DE TRABAJO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Thomson Reuters Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 1500 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10014097 ISBN: 978-84-1309-654-4 
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: 
Una consulta fácil, actualizada y detallada de los contratos de trabajo en sentido amplio. Los estudios teóricos 
temáticos se complementan con material de carácter práctico: casos, formularios, resúmenes de criterios de 
unificación de doctrina, tablas y esquemas procedimentales. Un índice analítico permite la fácil localización y 
consulta de los conceptos. 
 
 
I Concepto y notas características del contrato de trabajo 
II Contratación laboral 
III Contratos indefinidos y temporales 
IV Reglas generales en materia de contratación de duración determinada 
V Modalidades del contrato de trabajo 
VI Derechos y deberes del trabajador 
VII  El salario 
VIII Tiempo de trabajo 
IX Conciliación de la vida laboral y familiar 
XI Modificación sustancial de condiciones de trabajo 
XII  El poder de dirección del empresario 
XIII Suspensión del contrato 
XIV Extinción del contrato de trabajo 
XV Contratas y subcontratas de obras y servicios 
XVI Empresas de trabajo temporal 
XVII Relaciones especiales de trabajo  
ANEXOS 
Otras actividades con particularidades en sus contratos de trabajo (MIX\2019\6136) 
Cuadros de bonificaciones y reducciones a la contratación 
Cuadro resumen contratos laborales 
Modelos oficiales de contratos de trabajo 
 
Destinado a Personal de: asesorías laborales, despachos de abogados, graduados sociales, sindicatos, 
departamento de. recursos humanos y asesorías legales de empresa, inspectores y subinspectores de trabajo y 
Seguridad Social. 
 
Extracto: 
 
Libro imprescindible de cabecera, que ofrece una consulta fácil, actualizada y detallada de los contratos de 
trabajo. Se aborda el análisis del contrato de trabajo en su totalidad: desde sus aspectos generales 
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(características, diferencias con otras relaciones laborales, partes,…), sus formas (modalidades contractuales, 
relaciones laborales especiales y otras figuras contractuales con particularidades en función de la actividad), sus 
condiciones (derechos y deberes de las partes, salario, tiempo de trabajo…), su dinámica (movilidades, 
modificaciones de condiciones de trabajo, suspensión, extinción, …) y la participación de terceras figuras en la 
relación laboral (ETT y contratas y subcontratas). Los estudios temáticos incorporan además material de carácter 
práctico: casos, formularios, resúmenes de criterios de unificación de doctrina y esquemas procedimentales. Se 
completa con diversos anexos de interés y un índice analítico para facilitar la consulta. Esta obra completa el 
catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

 
VIGILANCIA Y CONTROL EN EL DERECHO DIGITAL (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: VV.AA , Adrian Todolí Signes (Director) y Miguel Rodríguez-
Piñero Royo (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 736 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10015422 ISBN: 978-84-1346-553-1 
PVP DÚO S/IVA: 75,91 € PVP DÚO C/IVA: 78,95 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 46,11 € PVP PROVIEW C/IVA: 55,79 € 
 

 

RESUMEN: 
Visión global y detallada de la afectación la tecnología en los derechos fundamentales de los trabajadores. La 
vigilancia a través de videocámaras, la monitorización los datos biométricos de los trabajadores son formas cada 
vez más utilizadas por las empresas para el control de los trabajadores. Actualmente, y por primera vez existe 
normativa al respecto en la nueva LOPDGDD sin embargo esta está lejos de cerrar el debate dado que la norma 
nacional no parece compatible con las últimas resoluciones del TEDH al respecto. Así pues, los operadores 
jurídicos se encuentran ante una gran inseguridad jurídica que esta obra pretende resolver aportando luz a esta 
controvertida cuestión. 
 

• Inteligencia artificial y control de los trabajadores 

• Videovigilancia del trabajador y los derechos a la protección de datos y a la intimidad 

• Monitorizacion: GPS, Wearables 

• Controles biométricos para el registro horario 

• Desconexión Digital 

• Prevención de riesgos laborales y control tecnológico de los trabajadores 

• Reputación Digital y efectos sobre los trabajadores: Redes sociales para contratación usos y límites 

• Decisiones automatizadas y perfiles 

• Registro de ordenadores 

• Digitalización y derechos fundamentales 
 
Miguel Rodriguez-Piñero Royo Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de 
Sevilla y Adrián Todolí Signes Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de 
Valéncia 
 
Destinado a abogados laboralistas, asesores de empresas, asesores de Startups, Recursos Humano y graduados 
sociales. 
 
Extracto: 
 
La tecnología como forma de control de los trabajadores está en auge. Sin embargo, también ha incrementado 
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los recelos sobre su uso. En los últimos años hemos visto sentencias del TEDH restrictivas del uso de la tecnología 
para controlar a los trabajadores a la vez que nuestro país adoptaba por primera vez un catálogo de derechos 
digitales aplciados específicamente a los trabajadores. Lejos de aclarar la cuestión esta normativa a traído más 
preguntas que respuestas dado que parece no contemplar todos los supuestos que debía resolver a la vez que 
no encaja completamente con lo dictaminado por el TEDH atrayendo dudas sobre qué debe prevalecer en la 
actuación de las empresas, lo fijado por la normativa nacional -más permisiva- o lo establecido por el Tribunal 
Europeo -que mantiene una interpretación más restrictiva sobre cómo pueden las empresas utilizar la tecnología 
para controlar a sus trabajadores-. En esta obra se analizará esta cuestión en cada una de las fórmas de control 
de los trabajadores; esto es en i)Videovigilancia del trabajador y los derechos a la protección de datos y a la 
intimidad; ii)El GPS, werables, registros del ordenador y otras formas de monitorización del trabajo; iii)La 
reputación digital, creación de perfiles de los trabajadores y los sistemas de evaluación del trabajo por parte de 
los clientes; iv)Las decisiones automatizadas sobre los trabajadores y el “derecho a una explicación”: en procesos 
de selección, despido, bonus, etc… Por último dos cuestiones más serán analizadas: i) el nuevo derecho a la 
desconexión digital y las posibilidades de que su violación impliquen la nulidad del despido de un trabajador que 
ejerció dicho derecho. ii) Los riesgos para la salud de los trabajadores derivado de esta nueva forma masiva de 
control. La necesidad de analizar esta última cuestión proviene de la propia legislación la cuál en su texto hace 
referencia a que estos derechos existen con objetivo de proteger la salud de los trabajadores, por lo que, ya no 
está en juego solamente la intimidad sino también su salud. Cuestión que habrá que analizar. 

 
TUTELA PROCESAL DE LA NO DISCRIMINACIÓN LABORAL POR 
RAZÓN DE SEXO Y DE GÉNERO EN EL ORDEN SOCIAL 
(CUADERNO AS Nº 3 2019) (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Mª José Gomez-Millán Herencia 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de A. Social 
PÁGINAS: 342 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014808 ISBN: 978-84-1308-086-4 
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: 
Estudio sobre la tutela procesal del derecho fundamental a la no discriminación laboral por razón de sexo o de 
género en el orden social, que aporta las claves más relevantes sobre los cauces procesales, las garantías, la 
legitimación activa y pasiva, la carga de la prueba y las indemnizaciones. 
 

• Análisis de las singularidades propias frente a otras materias, incluso cuando se utiliza el mismo cauce 
procesal. 

• Elevado número de pleitos sobre la materia e interés jurídico y social de la temática. 

• Carácter práctico de la obra. 
 
Mª José Gomez-Millán Herencia es profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla. 
 
Destinado a Magistrados, Jueces, Letrados de la Administración de Justicia, Abogados, Graduados Sociales y otros 
profesionales relacionados con el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, así como con el Derecho Procesal. 
 
Extracto: 
 
Estructurado en tres capítulos, se analiza en el primero de ellos el concepto de derecho fundamental a la 
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discriminación laboral por razón de sexo o de género, los tipos de tutela antidiscriminatorias, así como los 
Tribunales que conocen sobre la materia y los cauces procesales disponibles para las demandas laborales. En el 
segundo capítulo, se determinan las partes en el proceso, así como se desciende al análisis de las garantías 
procesales más relevantes, como son la distribución de la carga de la prueba. Por último, se estudia el contenido 
de la sentencia, con especial consideración a aquellas donde se reconoce la lesión. Para lo que este estudio se 
detiene en la evolución que está experimentando las indemnizaciones por la lesión de los derechos 
fundamentales en el orden social, que transitan desde la reparación estricta de las lesiones, hacia su formulación 
como un instrumento idóneo para la prevención de las conductas lesivas. 

 

DERECHO MERCANTIL 
 
LA SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE VALORES EUROPEO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Beatriz Belando Garín 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 145 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015508 ISBN: 978-84-1346-601-9 
PVP DÚO S/IVA: 28,34 € PVP DÚO C/IVA: 29,47 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 17,40 € PVP PROVIEW C/IVA: 21,05 € 
 

 

RESUMEN: 
La vigilancia del mercado de valores español está condicionada por la estructura europea que predeterminada 
la actuación del supervisor nacional. Esta obra permite comprender este nuevo contexto. 
 

• Permite comprender la importancia del regulador europeo (ESMA) en la actuación de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. 

• Destaca los retos derivados de la convergencia supervisora de las autoridades de regulación. 

• Permite a conocer las consecuencias que para el Derecho comunitario poseen las poderosas agencias 
de supervisión europeas 

 
Beatriz Belando Garín es Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia 
 
Destinado a Abogados especialistas en derecho financiero, juristas y estudiosos del Derecho financiero. 
 
Extracto: 
 
En este libro podemos encontrar una explicación clara y sencilla de cómo se articula la vigilancia del mercado de 
valores europeo. Se analiza así con detalle el papel protagonista de la Autoridad Europea de los Valores y 
Mercados (ESMA) y sus amplísimas y cada vez más extendidas potestades. El estudio se completa con el análisis 
de las consecuencias de la actuación coordinada de las Administraciones Reguladoras de los Estados miembros. 
Es un estudio muy útil para comprender la situación actual de la supervisión europea y la actuación de la propia 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
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PRODUCTOS FINANCIEROS Y SEGURO (DÚO) 
 
Más allá del riesgo de inversión ¿quo vadis? 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Abel B. Veiga Copo 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 340 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10015489 ISBN: 978-84-1346-588-3 
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,69 € 
 

 

RESUMEN: 
La verdadera naturaleza jurídica que presentan los productos de inversión basados en seguros es analizada. Si 
verdaderamente estamos ante un contrato de inversión o ante un contrato de seguro o, en su caso, un contrato 
de causa mixta. 
 

• Análisis comparado 

• Estudio de los mercados financieros 

• Obligaciones de las partes. especialmente asesoramiento e información 
 
Abel B. Veiga Copo es profesor de Derecho Mercantil en ICADE 
 
Destinado a Profesionales del derecho, prácticos, académicos, brokers, corredores, aseguradoras y jueces. 
 
Extracto: 
 
En pocos campos como en éste, el de los productos financieros y el seguro, y cómo no, en los productos de 
inversión basados en seguro, -quizás solo comparable con los riesgos tecnológicos y de ciberseguridad-, se está 
produciendo una metamorfosis significativa tanto en el diseño como en la genética funcional del producto de 
seguro. Una metamorfosis que, sin embargo, no está exenta de buenas dosis de confusión. Es más, incluso la 
finalidad del contrato de seguro se cuestiona en este ámbito. A ello únase la indudable dificultad de valorar el 
riesgo de inversión que se realiza en estos productos. Pero al mismo tiempo se produce una interrelación y 
estrechamiento entre dos ámbitos, dos mercados, el del seguro y el de valores. Acaso ¿no estamos asistiendo 
lenta pero inexorablemente ante una suerte de unificación y acercamiento entre mercados a través de 
operadores (significativamente dentro de las empresas de servicios de inversión las entidades de crédito) y de 
productos? O dicho de otro modo, acaso no se ha producido una extensión o generalización de las normas 
protectoras de los mercados de inversión en el consumidor/inversor hacia otros mercados en esa búsqueda de 
la armonización y homogeneidad protectora? 
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CONTRATO DE AGENCIA: PRINCIPIOS Y ANÁLISIS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alicia Arroyo Aparicio 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 165 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014083 ISBN: 978-84-1309-401-4 
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: 
Aborda de forma completa la figura de los agentes comerciales independientes y el contrato de agencia desde 
la perspectiva de los problemas prácticos surgidos en el ejercicio de la actividad a fin de extraer los principios 
jurídicos y el análisis de la ya importante jurisprudencia europea y nacional. 

• Estudio sistemático de la figura de los agentes comerciales y del contrato de agencia desde la 
perspectiva europea y nacional, con referencias al tratamiento en otros Estados miembros cuando sean 
de interés. 

• Jurisprudencia sistematizada tanto española como comparada. 

• Jurisprudencia del TJUE en la materia. 
 
Alicia Arroyo Aparicio es Profesora Doctora Titular de Derecho Mercantil en la UNED. 
 
Destinado a Alumnos de másteres de postgrado, alumnos de tercer ciclo, personal docente e investigador, 
magistrados, jueces y abogados en ejercicio. 
 
Extracto: 
 
La interesante jurisprudencia europea y nacional vertida a propósito de los agentes comerciales independientes 
y el contrato de agencia entre éstos y su principal -o principales- exigen un estudio actualizado y pormenorizado 
de los problemas que la figura presenta en la práctica. Esta obra recoge, desde un enfoque novedoso, cuestiones 
tan relevantes como: la delimitación de la actividad característica, la problemática en caso de subcontratación, 
los aspectos internacionales, todo ello junto con la forma de ejercicio, las obligaciones, la remuneración y, en fin, 
la problemática ligada a la terminación del contrato. 
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Este trabajo aborda la construcción del estatuto jurídico del presidente de la junta general de socios en las 
sociedades de capital, centrándose especialmente en el estudio de sus funciones. 
 

• Aborda la naturaleza jurídica de la figura y de sus funciones. 

• Estudio de su régimen de nombramiento y destitución. 

• Estudio de sus funciones o competencias y la problemática asociada a su ejercicio. 
 
Mónica Fuentes Naharro es Profesora Titular de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid 
 
Destinado a Juristas en general: abogados, jueces, académicos, registradores, notarios. También es interesante 
para el mundo empresarial en su conjunto, ya que aborda el estatuto jurídico de una figura esencial en el 
gobierno corporativo. 
 
Extracto: 
 
La formación colectiva de la voluntad social representa uno de los momentos más delicados y complejos de la 
vida de las sociedades de capital. En este contexto, el presidente de la junta general se configura como un 
elemento decisivo en el funcionamiento del órgano de socios ya que, aun cuando las decisiones adoptadas por 
los órganos colegiados se entienden imputadas al conjunto de sus miembros, al presidente le corresponden una 
serie de funciones relativas a la ordenación y dirección de la actividad del órgano que pueden llegar a condicionar 
el sentido de los acuerdos que éste adopte. Resulta llamativa, no obstante, la escasa atención que nuestra 
doctrina científica ha dedicado a esta institución de derecho necesario e insustituible, cuya ausencia provocaría 
un vicio en el procedimiento de formación de la voluntad del órgano de socios. Tampoco el legislador le ha 
prestado una especial atención; o, quizá más correctamente, no ha creado un régimen general, un “estatuto 
jurídico” del presidente de la junta que recoja de forma completa y sistematizada sus funciones y, en su caso, las 
consecuencias -en términos de responsabilidad- derivadas del incumplimiento de aquellas. La ausencia de un 
régimen global que permita construir un régimen jurídico completo y sistematizado del presidente que precise y 
dote de contenido sus facultades, ha tratado de ser suplida por la práctica estatutaria y de regulación interna 
(reglamentos), sobre todo, de las grandes sociedades cotizadas, donde el papel de esta figura debido a las juntas 
multitudinarias y, en ocasiones, problemáticas, necesita ser definido con especial precisión. El panorama 
expuesto justifica la oportunidad de este estudio, con el que se aspira a ofrecer una construcción general lo más 
completa posible del estatuto jurídico del presidente de la junta. Para ello este trabajo abordará en un primer 
momento la naturaleza jurídica de la figura y de sus funciones, continuando luego con el estudio de su régimen 
de nombramiento y destitución para, por último, centrarse en lo que será el objeto esencial del mismo, cual es 
el estudio de sus funciones o competencias y la problemática asociada a su ejercicio. 
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RESUMEN: 
El mundo de la construcción no se limita a los aspectos prácticos o técnicos, ya de por sí complejos, sino que se 
extiende a las relaciones jurídicas que surgen entre los implicados y que se manifiestan a través de contratos en 
los que las partes instrumentan de forma pormenorizada sus obligaciones y derechos. El entorno que rodea al 
desarrollo de los proyectos constructivos en la actualidad no puede ser comparado con el que nos 
encontrábamos hace unas décadas. La internacionalización, la intervención en los proyectos de un mayor 
número de profesionales, los intereses, a veces de índole distinta de la meramente mercantilista, etc., favorecen 
la proliferación de conflictos. La internacionalización del sector es origen de oportunidades para las empresas 
pero también conlleva riesgos importantes que es necesario mitigar con una adecuada planificación jurídica. Esa 
organización pasa por seleccionar la fórmula más eficaz para resolver los eventuales litigios que se van a producir. 
Para ello se buscan estructuras ágiles, dinámicas y eficientes que permitan a las empresas y a los profesionales 
implicados en un proyecto de construcción resolver sus controversias con un coste y en un plazo lo menos 
elevado posible. Un recorrido por la variedad de herramientas y fórmulas revela que se busca adaptar a las 
necesidades de las partes el procedimiento de gestión, y por eso nos encontramos ante soluciones creativas y 
variadas. Se trata de buscar mecanismos que posibiliten, en un ámbito muy complejo y en el que la aparición de 
disputas es especialmente numerosa, que las partes encuentren por ellas mismas fórmulas o sistemas de 
transformación positiva y constructiva de sus conflictos, a fin de permitir que el proyecto puede ser finalizado 
con éxito. Aunque en los sistemas continentales, y básicamente en España, es complicado el establecimiento real 
de sistemas de resolución de conflictos extrajudiciales y sigue habiendo una cierta inercia hacía el sometimiento 
de los conflictos a los tribunales de justicia, hay que reconocer que, en el ámbito de la construcción, la propia 
dinámica de los conflictos y el interés en continuar manteniendo relaciones de colaboración futuras ha 
convencido a las empresas de la eficacia de estos métodos que, poco a poco, se van implantando con éxito en el 
mundo empresarial. Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Este libro recoge la necesidad de gestionar adecuadamente el urbanismo con el fin de lograr un acceso igualitario 
de hombres y mujeres a los espacios públicos. Se trata de ver de qué manera la ciudad puede facilitar el tránsito 
entre espacio público y espacio privado, entre el ámbito laboral y el de los cuidados, favoreciendo así la 
corresponsabilidad. Es una investigación fronteriza porque está basada en el manejo de fuentes procedentes de 
varios campos científicos: desde la sociología al urbanismo, pasando por la geografía, la antropología y las 
ciencias políticas. Concluye con la necesidad de introducir en los diseños urbanísticos y en la planificación 
estratégica de las ciudades una perspectiva que tenga en cuenta a las personas y sus necesidades concretas como 
usuarias de las ciudades, personas que trabajan, pero también personas que concilian. En definitiva, la 
planificación estratégica urbana y territorial puede convertirse en un instrumento de indudable valor para hacer 
ciudades conciliadoras y corresponsables. 
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RESUMEN: 
La trasposición al Ordenamiento Jurídico español de las Directivas sobre contratos públicos de cuarta generación 
por medio de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ha permitido incorporar las 
cláusulas de carácter social y medioambiental a los contratos públicos. Dichas cláusulas se adicionan así a los 
tradicionales pilares del Ordenamiento europeo en materia de contratos públicos, como la libre concurrencia, la 
libertad de establecimiento, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Se trata de fomentar la inclusión en 
el concepto de calidad de las ofertas efectuadas por los entes adjudicadores, que determina la mejor de las 
ofertas que debe ser seleccionada, de dos subtipos especiales: la “calidad social” y la “calidad medioambiental”, 
derivadas del completo ciclo de vida del producto u obra demandado. Esto ha venido a complicar, aún más, el ya 
de por sí complejo ámbito de la contratación pública, generando una situación de incertidumbre y falta de 
resortes por parte de los entes adjudicadores a la hora de su aplicación, que ha de atajarse si, realmente, se 
pretende otorgar una efectividad real y completa al bienintencionado espíritu de la norma sectorial. Es 
precisamente, en este contexto, y ante la nueva dificultad detectada en el día a día de la contratación pública, 
donde la presente obra desea instituirse como un material útil a la hora de comprender y sobre todo, poder 
implementar de manera correcta, proporcional y eficiente las consideraciones de carácter social y 
medioambiental en los pliegos que rigen y predeterminan los procedimientos de contratación pública. 
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RESUMEN: 
Las grandes épocas de reforma en la Iglesia, tradicionalmente, han supuesto una necesidad de profundización a 
todos los niveles -no sólo desde el punto de vista dogmático- que han tenido como resultado la formulación, 
cuando no la redefinición, de los aspectos que habían sido objeto de controversia. Esa puesta en discusión 
constante ha acompañado siempre el navegar de la Barca de Pedro, que ha visto como surgían aquí y allá 
tempestades que la zarandeaban a babor y a estribor, a veces sin más motivo que la comprensión errónea de un 
criterio y otras, por qué no decirlo, porque acaso su rumbo andaba algo perdido. Fue el primer milenio el que vio 
florecer con mayor asiduidad las interpretaciones equivocadas del depósito de la Fe -las herejías como tales- con 
toda probabilidad porque aún no había sido plenamente comprendida la Revelación, quedando para el segundo 
milenio -y para este que ahora comenzamos- los problemas que solemos calificar como cismáticos. Sin embargo, 
aunque no vivamos ahora en un momento dorado de las herejías -probablemente porque desde el Concilio de 
Trento el panorama cambió completamente- sí lo es de la recuperación de un espíritu de necesario 
replanteamiento de determinadas cuestiones, que acaso podían parecer resueltas, pero que su presencia 
constante en el imaginario popular nos hace ver que la eficacia de las explicaciones dadas no ha sido tal. En este 
sentido, resulta interesante, a la luz de la Historia, observar como jurídicamente fueron tratadas distintas 
cuestiones disonantes que, en su momento, produjeron tensión y auténtica fatiga para la Iglesia. Qué duda cabe 
que la mayor muestra de oposición a determinados planteamientos realizados por la Iglesia es, sin duda, la 
herejía, pero la más célebre forma de combatirla -la Inquisición- momento más oscuro de la historia eclesiástica, 
no fue, ni mucho menos, la única, ni se puede atribuir al ámbito canónico sus devastadoras consecuencias. Así, 
en nuestro estudio plantearemos cómo la Iglesia, en el primer milenio, incluso después del surgimiento de la 
denostada institución, nunca abandonó el objetivo principal de su acción, la salus animarum, mostrando como 
se puede rastrear, mediante un análisis de la evolución histórica de los mismos, que fueron tres los ámbitos sobre 
los que la Iglesia planteó la lucha contra la herejía, correspondientes con su triple función, cada uno adecuado a 
los tres niveles en los que impacta la actitud herética: uno preventivo, con la predicación para enseñar la verdad 
y para remover las almas (munus docendi); otro sacramental, con importantes cambios en lo referente a la 
confesión (munus santificandi), encaminados a restituir a la comunión a aquellos que se han alejado y, por último, 
otro judicial, (munus regendi), donde la autoridad intentaba en último extremo forzar esa contrición en el 
pecador. Además, en estas renovaciones emprendidas en los campos sacramentales y formativos, unidos a las 
normas dictadas en materia de herejía, veremos como la Iglesia poco a poco cobra conciencia de su propia 
identidad, hasta ser capaz de dar una respuesta orgánica al problema al convocarse el IV concilio de Letrán (1215) 
que, recordemos, fue convocado para desarraigar vicios, para corregir los excesos y la moral de la reforma, para 
eliminar las herejías y fortalecer la fe del pueblo. 
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RESUMEN: 
Europa ha atravesado muchos periodos de crisis a lo largo de su historia. De muchos de ellos ha salido incluso 
reforzada gracias a mejoras en el diseño de las instituciones comunes o a la ampliación de competencias cedidas 
progresivamente a la Unión. Por tanto, la actual crisis por la que atraviesa la UE no nos debería inquietar. Y sin 
embargo, la de ahora preocupa porque es una crisis diferente a las anteriores al tratarse de una crisis de valores. 
En ella lo que se está poniendo en cuestión es la necesidad y la vigencia de los principios fundamentales en los 
que la UE se basa y que constituyen su sustrato ético, como son la separación de poderes, la independencia 
judicial, las elecciones libres, la libertad de expresión y de prensa, la libertad de actuación de las ONGs o el 
pluralismo político. El auge del populismo y el nacionalismo, incluido el que se manifiesta en el Brexit, está 
conduciendo a una situación inédita de quiebra de los valores esenciales del proyecto europeo. En esta obra, 
más de una decena de expertos analizan algunos de los principales desencadenantes de esta crisis de valores, 
indican el coste de un eventual fracaso del proyecto de construcción europea y dan recetas para superar esta 
grave situación de impasse. 
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RESUMEN: 
En el ordenamiento jurídico español la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa en el art. 6.1 
reconoce a las confesiones inscritas un ámbito de autonomía. 
El reconocimiento y protección de la autonomía de las confesiones ampara el derecho de libertad religiosa en su 
vertiente colectiva, otorgando un poder de autodeterminación a las confesiones y no injerencia de los poderes 
públicos en sus asuntos internos. Sin embargo, ningún derecho es ilimitado, límites a ese poder-derecho son los 
derechos fundamentales o constitucionales de sus fieles, que por serlo no dejan de ser ciudadanos, con los que 
puede entrar en conflicto. La normativa existente no ilumina espacios opacos, faltos de regulación, que 
requerirían la previsión de garantías a los derechos individuales, tampoco la jurisprudencia ha estado atenta al 
impacto lesivo que, en ocasiones, el respeto de la autonomía más allá de lo razonable y proporcionado puede 
producir en los derechos fundamentales o constitucionales de los miembros de una confesión.  
Asimismo, las relaciones de trabajo, tanto de tendencia como neutro, en el seno de las Iglesias, Confesiones y 
Comunidades religiosas no pueden olvidar el límite de respeto de los derechos fundamentales de sus 
trabajadores.  
Finalmente, se han elegido temas de actualidad sobre los que nos ha parecido de interés reflexionar que se 
abordan desde los límites a la autonomía de las confesiones religiosas. Así, la repercusión del Reglamento 
2016/679 relativo a la protección de datos de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos en el ordenamiento jurídico español; la cooperación de las 
confesiones con la autoridad judicial en la aportación de pruebas en el caso de los abusos sexuales cometidos en 
su seno y los límites a la libertad de enseñanza y expresión de las confesiones religiosas. 
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RESUMEN: 
27.33El avance de la biotecnología y, en concreto, de la edición genómica pone en entredicho múltiples 
conceptos e instituciones jurídicas y metajurídicas tradicionalmente arraigados en nuestra sociedad. Ello nos 
obliga a reflexionar en cómo debe adaptarse el Derecho a dicho nuevo e inédito entorno. Si la pregunta que 
debemos nuevamente formularnos es qué es el hombre o qué es la naturaleza humana, el Derecho debe ofrecer 
respuestas para dar un sentido jurídico contemporáneo a tal esencia, en conexión con el propio concepto jurídico 
de dignidad, no solo en cuanto valor ontológico del ser humano, sino también, en cuanto fundamento del orden 
político y de la paz social. Y si el Derecho constitucional es la rama del conocimiento jurídico que se encarga de 
la división y organización del poder no como un fin en sí mismo, sino como instrumento o garantía de los derechos 
y libertades del ser humano, es decir, de su dignidad, si el ser cambia sustancialmente en su naturaleza y 
características, ello debe preocuparle sobremanera a aquél. La conexión, pues, entre Derecho constitucional y 
avance biomédico es inescindible, como lo es entre aquél y dignidad humana. Así, surge el que hemos 
denominado Bioconstitucionalismo, el cual se preocuparía por el estudio y análisis de los principios en el ámbito 
de la biotecnología, como principios normativizados (constitucionalizados) y, como consecuencia de ello, de los 
derechos y libertades y de la división de poderes en dicho marco. El bioconstitucionalismo puede ayudar a 
superar una visión positivista del hecho bio, sin recuperar una visión de derecho natural, al margen de que adopte 
del primero, la fuerza de la norma, expresada ahora en principios, y del segundo, su manera de argumentar y su 
búsqueda de la justicia.
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RESUMEN: 
Dos objetivos fundamentales articulan la presente obra: en primer lugar, afrontar todas las cuestiones que 
interesan al empresario en el ámbito de sus obligaciones contables, registrales y fiscales. En segundo lugar, 
realizar un estudio de iniciación a la contabilidad sencillo, didáctico y práctico, ideal para que el empresario 
afiance sus conocimientos en esta disciplina. Con tal finalidad, podemos decir que la obra se estructura en tres 
partes. La primera parte, de carácter introductorio, analiza la normativa contable, las obligaciones contables de 
las actividades empresariales y profesionales, y estudia la contabilidad no ajustada al Código de Comercio. La 
segunda parte se centra íntegramente en el referido estudio de iniciación a la contabilidad ajustada al Código de 
Comercio. La tercera parte comienza con un estudio de las cuestiones de mayor interés relacionadas con el IVA, 
IRPF e Impuesto sobre Sociedades. Después se analiza la problemática contable y fiscal del empresario individual, 
las cuentas anuales, la legalización y depósito de las cuentas anuales, las consecuencias de la llevanza incorrecta 
de la contabilidad, el valor probatorio de la contabilidad, el análisis del principio de contabilización según la 
realidad económica y las sociedades profesionales. 
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DERECHO GENERAL 
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RESUMEN: 
Las sociedades cambian cada vez más rápido siguiendo el ritmo del cambio tecnológico -uno de los rasgos más 
característicos del capitalismo-. El derecho constituye una herramienta fundamental para estabilizar las 
relaciones sociales, políticas y económicas, pero sus mecanismos de ajuste no son automáticos, exigen largos 
períodos de discusiones políticas y morales. El grupo AGAF de la Universidad de Vigo lleva años embarcado en 
un proyecto interdisciplinario que aborda algunas de las principales cuestiones que genera el desarrollo 
sostenible y la irrupción de las nuevas tecnologías en el campo del derecho. El presente libro presenta algunos 
de sus resultados sobre problemas tan importantes como el cambio climático, el desarrollo sostenible, la 
violencia contra las mujeres y las nuevas tecnologías, y los mecanismos normativos con los que abordar el 
problema de la corrupción en los ámbitos de gobierno. Filósofos, penalistas, administrativistas, historiadores y 
psicólogas, colaboran para ofrecer una visión poliédrica sobre los problemas jurídicos que deberemos abordar 
en un futuro cada vez más cercano.” 
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RESUMEN: 
La lucha por el Derecho no es tragedia, en el sentido dado por Unamuno. Tampoco es farsa ni comedia, aunque 
de todo veredes en el foro. Puede parecer un drama, porque las historias personales de nuestros clientes en 
ocasiones lo son, pero no hay que vivirla como tal. La lucha del abogado empieza con él mismo, contra sus 
limitaciones y contradicciones. Luego con el cliente, para ganar su confianza. Y después con el rival, descubriendo 
sus debilidades y poniéndolas en evidencia a ojos del juez. Pero la lucha más difícil es contra el Derecho mismo, 
pues nuestra misión no se limita a aplicarlo, lo que implica conocerlo -que no es poco-, sino a interpretarlo para 
poder cuestionar la lectura simple o fácil que otros hacen. Este ha sido un año de lucha en todos esos frentes. 
Otro más. El año de la soportable gravedad de la toga. 
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RESUMEN: 
En el año 1963, D. Sebastián Martin Retortillo, gran conocedor de la historia del derecho de aguas español, 
denunciaba “el profundo error, sin base histórica alguna, de todos aquellos que defienden la procedencia árabe 
de buen número de las instituciones que en nuestra patria juegan en materia de aguas” y oponía a tal teoría dos 
argumentos: la existencia de unos sistemas de riego anteriores a la existencia del propio pueblo árabe y una 
compleja normatividad a ellos aplicable desarrollada por magistrados y juristas romanos. Se trataba sin embargo 
de una hipótesis que él mismo reconocía necesitaba ser demostrada científicamente e invitaba a una “minuciosa 
y comprobante investigación histórica, para acreditarnos en su totalidad y dimensiones reales el fenómeno que 
enunciamos”. Esta obra persigue llevar a cabo esa comprobación: por un lado, documentando con el mayor 
detalle posible no sólo el riego sino los principales usos que los romanos dieron a las aguas en la Península; y, 
por otro, dando a conocer cuál fue el derecho hispano-romano de las aguas, mediante la exposición y glosa de 
las principales fuentes jurídicas. Pretendemos así demostrar, como sostiene nuestro maestro D. Antonio 
Fernández de Buján, que también en materia de aguas, “el ordenamiento jurídico contemporáneo … en buena 
medida es tributario de instituciones, hechos y actividades de orden administrativo que fueron conocidos y 
regulados en el ámbito estatal, provincial y municipal de la comunidad política romana”. 

 
RELACIONES TRANSFRONTERIZAS, GLOBALIZACIÓN Y 
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RESUMEN: 
La presente obra rinde tributo a la trayectoria académica y profesional del Dr. José Carlos Fernández Rozas. Más 
de sesenta especialistas de España, Portugal, Alemania, Francia, Italia, Suiza, Estados Unidos y Latinoamérica han 
unido sus contribuciones para ofrecer una rica panorámica de las cuestiones jurídicas más candentes que 
plantean las relaciones transfronterizas en un espacio de creciente globalización, desde las distintas perspectivas 
del Derecho internacional privado, el Derecho internacional público, el Derecho uniforme, el Derecho del 
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comercio internacional y el arbitraje comercial internacional y de inversiones. La reputación académica y el 
conocimiento de la práctica de los autores se combinan asimismo para alumbrar una aportación de indudable 
interés tanto para académicos como para juristas dedicados a la práctica e interesados en la realidad jurídica 
transnacional. 
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RESUMEN: 
En la era del presentismo, la inmediatez informativa, internet y las redes sociales, de la obsesión por el tiempo 
real y por cuántos clics obtienen las noticias, es más necesario que nunca hacer comunicación de anticipación, 
por la que apostamos los autores de este libro. ¿También en el planeta Salud? Para averiguarlo, hemos 
entrevistado a 22 profesionales de medios escritos, emisoras de radio, cadenas de televisión, agencias de 
comunicación externa, profesores universitarios y divulgadores científicos. Y a otros 23 de las ciencias de la salud 
de 14 especialidades: Cirugía general y Aparato Digestivo, Biotecnología, Dermatología, Geriatría, Hematología, 
Medicina interna, Neurocirugía, Neuropediatría, Neurorradiología, Nutrición, Pediatría, Reumatología, Urología 
y Farmacología. El libro que tiene en sus manos, resultado de una investigación interdisciplinar y pionera en 
nuestro país -patrocinada por BMS España- refleja las aportaciones de la comunicación de anticipación al mundo 
de la Salud. Y al mismo tiempo, dibuja un mapa de tendencias en estas especialidades para los próximos años. 
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RESUMEN: 
A expressão Direito da Moda, Fashion Law na sua vertente anglo-saxónica, descreve e congrega um conjunto de 
especialidades e sensibilidades de vários ramos do Direito, como a Propriedade intelectual, os Contratos, a 
Concorrência/Distribuição, a Fiscalidade; as Pautas Aduaneiras, as questões contabilistas, as relações tributárias 
internacionais, as relações laborais individuais e colectivas, o marketing/publicidade e a contrafacção… Não se 
trata de um ramo de direito novo, mas antes, agregar, as especificidades de um mercado que tem uma relevância 
social e económica brutal na nossa sociedade e por via de diferentes especialistas, aportar cada um a sua visão, 
fruto de anos de contacto com esta realidade, via marcas brancas ou por via de marcas próprias, seja na industria 



BOLETÍN DE NOVEDADES FEBRERO 2020 
                                                                    
 

Página 34 

a industria e do vestuário, seja na industria do calçado e seus complementos, seja por via da industria da 
ourivesaria. Nesta obra pretende-se recriar o “layout” do processo criativo, desde a concepção da marca, o seu 
registo, à produção têxtil, às diferente formas da sua comercialização, em lojas físicas ou online, as questões 
relativas à tributação, nacional e internacional, as forma digitais de comprar e venda, aos meios de pagamento, 
e no meio de tudo isso, a forma como fiscal e contabilisticamente este movimento é acompanhado, e como as 
empresas e os criadores se podem defender de ataques via pirataria e contrafacção. É um início de um trabalho 
mais amplo e mais alargado, que aqui se inicia. Dirigida a profissionais da área do Direito, Consultores, empresas 
e Industriais da Fileira do Têxtil, Calçado, Ourivesaria e Complementos de Moda, Designers, Agências de Modelos, 
e a todos os múltiplos e diversos integrantes da cadeia de produção do sector!. 
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RESUMEN: 
La escalada arancelaria iniciada por la Administración Trump en 2018 contra China ha dado lugar a una verdadera 
guerra comercial que también ha alcanzado a la Unión Europea, amenazando no sólo a su línea de flotación 
agroalimentaria sino también a su sector industrial, en particular automovilístico. El neoproteccionismo de la 
Administración Trump y las guerras comerciales y arancelarias que de ellas se han derivado -a pesar de los 
recientes indicios de una cierta distensión- amenaza los pilares sobre los que se ha apoyado el sistema 
multilateral de comercio, encarnado por la OMC, así como el crecimiento económico mundial, como ya ha sido 
puesto de manifiesto por distintas organizaciones internacionales y foros diversos (FMI, OCDE, G-20…). El 
objetivo de la obra es analizar los principales acuerdos comerciales suscritos por la UE en el marco de su política 
comercial, así como de su impacto en los principales sectores de la economía europea y española. 
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RESUMEN: 
Esta obra desarrolla un análisis de la coyuntura actual tras la firma de los Acuerdos de La Habana entre el 
Gobierno de Colombia y las FARC-EP, al tiempo que analiza la labor de las Organizaciones internacionales en la 
implementación de dichos Acuerdos. Colombia ha sufrido un conflicto armado interno durante más de medio 
siglo y en 2016 logró la firma de un Acuerdo de paz con la guerrilla más antigua y poderosa de América Latina. 
No obstante, lograr la paz requiere de dos etapas. La primera consiste en dejar las confrontaciones y firmar la 
paz. La segunda reside en construir la paz, consolidar una verdadera reconciliación. Esta segunda fase es mucho 
más difícil y todavía toma más tiempo que la primera. Tanto la Organización de Naciones Unidas como distintas 
Organizaciones regionales como la Organización de Estados Americanos, la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Unión Europea, han apostado por la paz durante 
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los años en los que ha estado vivo el conflicto y han colaborado activamente durante las negociaciones de los 
Acuerdos de La Habana. En el momento actual, las Organizaciones internacionales juegan un papel fundamental 
en Colombia, demostrando su apoyo de manera activa y comprometida para que la implementación de los 
Acuerdos pueda consolidarse y así construir condiciones que permitan una paz estable y a largo plazo. 
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DERECHO LABORAL 
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RESUMEN: 
Los catorce capítulos que conforman este Derecho sustantivo y proceso laboral responden, desde diferentes 
perspectivas y enfoques, al propósito común de indagar en las implicaciones la procesales de las reformas 
laborales sustantivas. De acuerdo con ello, se analiza la actual definición de las causas justificativas de las 
decisiones de flexibilidad interna y externa, y, paralelamente, las correspondientes modalidades procesales 
contenidas en los arts. 124 y 138 LRJS, así como la incidencia de las reformas sustantivas y procesales en sede 
concursal, y en la fase de ejecución de sentencias colectivas. Asimismo, se estudian diversas cuestiones 
relacionadas con la competencia del orden social de la jurisdicción, en materia de reconocimiento y ejecución de 
sentencias extranjeras, así como de competencia objetiva para resolver los conflictos de los TRADE con las 
empresas cliente y de acoso moral del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Con el mismo 
propósito se abordan las novedades más relevantes introducidas por la LRJS en la modalidad procesal de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y en los procesos de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. Por último, la obra incorpora dos estudios sobre el arbitraje laboral en el Derecho italiano y el 
valor probatorio de las redes sociales en el proceso laboral en Italia, que permiten intuir la analogía de los 
planteamientos con el Derecho español. Y se completa con un ensayo que trata de comprender desde la 
perspectiva del análisis estadístico la litigiosidad laboral suscitada tras la reforma laboral de 2010-2012. 
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RESUMEN: 
Esta monografía tiene por hipótesis principal demostrar que las cooperativas son propicias para lograr el empleo 
de calidad de las personas con discapacidad. Y ello porque la inclusión en el mercado de trabajo de las personas 
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con discapacidad, la conservación de sus puestos de trabajo, el facilitar que progresen profesionalmente y su 
derecho a formarse son formas concretas de materializar, desde el punto de vista práctico, algunos de los 
principios cooperativos, como el de «adhesión voluntaria y abierta», el de «educación, formación e información» 
o el de «interés por la comunidad», así como el principio inherente a toda entidad de la Economía Social que 
consiste en la «promoción de la solidaridad interna y con la sociedad, para favorecer el compromiso con la 
igualdad de oportunidades de todas las personas, la inserción de las personas en riesgo de exclusión social y la 
generación de empleo estable y de calidad». Para ello, se apuesta por un enfoque multidisciplinar, de forma y 
manera que se aúnan las perspectivas del Derecho constitucional, del Derecho mercantil, del Derecho laboral y 
del Derecho administrativo. 

 
EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL LABORAL AL SERVICIO 
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RESUMEN: 
La generalización de la precariedad en las relaciones laborales internacionales ha intensificado el interés por 
determinar con claridad el marco jurídico aplicable a este tipo de situaciones y ha puesto de manifiesto el 
abandono por parte de los laboralistas del estudio de la relación de los “precarios internacionales” por 
excelencia, que son los integrantes del personal laboral al servicio de la Administración española en el exterior. 
La relación laboral de este personal, necesariamente acompañada de un componente de extranjería, la sitúa en 
la situación óptima para reflexionar acerca de las cuestiones relativas a la competencia judicial y ley aplicable en 
materia de contrato individual de trabajo, derechos colectivos y Seguridad Social, cuestiones cada vez más 
necesitadas de una respuesta concreta ante el constante aumento de supuestos de desprotección entre los 
nuevos expatriados y empleados locales. No es casual, en este sentido, que el elevado número de litigios 
existente en la materia -que analiza la presente obra- estén protagonizados por este personal. La reconstrucción 
del régimen jurídico aplicable al personal laboral en el exterior constituye, no obstante, un verdadero reto, pues 
a la anomia y absoluta dispersión normativa características de la regulación de esta figura, se une la complejidad 
intrínseca a una relación en la que confluyen elementos de extranjería que obligan a considerar varios 
ordenamientos de manera simultánea, con las especialidades propias de la prestación laboral de servicios en el 
seno de la Administración. Aunque estas dificultades pueden llegar a disuadir del empeño de efectuar un 
acercamiento detenido al tema, la posición de desamparo en la que muchas veces se encuentra este personal, 
cuyas reivindicaciones se reiteran año tras año, la consiguiente e intensa conflictividad existente, y la mencionada 
necesidad de resolver adecuadamente las cuestiones relativas a la competencia judicial y ley aplicable revelan la 
importancia de adentrarse en el régimen jurídico aplicable a este tipo de personal y, por ello, la presente obra 
ofrece una visión completa del mismo 
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RESUMEN: 
La obra comienza con un primer capítulo introductorio en el que se analiza la regulación de las infracciones 
administrativas en materia de subvenciones, sus características y los principios que rigen la potestad 
sancionadora, poniendo en relación el Derecho penal y el Derecho administrativo sancionador en materia de 
subvenciones. En el segundo capítulo se examina la evolución del Derecho comunitario en relación con la lucha 
contra el fraude de subvenciones y, en particular, las Directivas comunitarias que deben transponer los Estados 
miembros. En un tercer capítulo, la obra continúa con un profundo análisis del delito de fraude de subvenciones 
en el Código penal español, con especial alusión a la evolución legislativa, que ha tenido una gran relevancia. El 
cuarto capítulo se centrará en el delito de fraude de subvenciones en el Ordenamiento penal alemán -StBG-, 
examinando con detenimiento su tipificación, insistiendo en las diferencias respecto a la normativa española. 
Finalmente, la obra concluirá con unas consideraciones finales en las que se trata de poner de manifiesto las 
fortalezas y debilidades de las dos regulaciones examinadas, de las que se podrían extraer conclusiones en orden 
a una mejora de la vigente regulación, y siempre teniendo en cuenta las exigencias de la normativa comunitaria 
en la materia. 
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RESUMEN: 
En mayo de 2019, se hizo eco de la noticia en la cual una empleada de Iveco se suicidaba tras la difusión de un 
vídeo de contenido sexual. La joven mujer, madre de dos menores, había acabado con su vida al enterarse de 
que un video sexual que había realizando y remitido a una antigua ex pareja, años antes de haberse casado, 
circulaba entre sus compañeros de trabajo. El sexting secundario, se posicionaba de nuevo en la agenda 
mediática española. Años antes habíamos tenido el caso Olvido Hormigos, el cual había propiciado en la reforma 
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en 2015 la modificación del artículo 197.7 del CP y que en principio daba solución al aparente vacío legal 
existente, en el marco del delito de descubrimiento y revelación de secretos. Pero, ¿esto era realmente así?, 
¿antes de la reforma de la LO 1/2015, no existía una respuesta penal al amparo del artículo 197, precepto por 
excelencia de protección a la intimidad?¿se daba realmente una afección a la intimidad a través de este tipo de 
conductas que hiciera necesario su protección penal a través del artículo 197 del CP? ¿ dichas conductas 
afectaban otros bienes jurídicos como la imagen o el honor? . A los anteriores interrogantes se sumaban los que 
surgían cuando este tipo de conductas se sucedían en un entorno en el que tanto víctima como victimario eran 
menores de edad, en estos casos ¿ se daba una afección especial a dichos bienes jurídicos? ¿cómo se debía 
valorar el consentimiento del menor que decidía remitir o co-producir dichos contenidos? ¿y los supuestos de 
agravación al ser la víctima un menor de edad, se debían aplicar al menor victimario?. Esta monografía, pretende 
responder a estas preguntas, enmarcadas en el ámbito específico de los menores. Partiendo del análisis del bien 
jurídico, de la mano de las ricas aportaciones dadas desde el Derecho Civil, se pretende presentar una respuesta 
que reivindique la necesidad de interpretación del Derecho como una unidad, en la cual la naturaleza de 
derechos como la intimidad o la imagen sean analizados en un contexto integrador, en el que se busque un orden 
de justicia. 
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RESUMEN: 
Hasta hace poco tiempo han existido dos lugares comunes o mitos historiográficos sobre la Codifiación penal: 
1º) el Derecho penal de la Codificación apenas recogió la tradición penal española; y 2º) el Derecho penal español 
codificado siguió, en buena a medida, el modelo francés, en particular, el Derecho penal contenido en el Código 
penal napoleónico (1810). Ambos tópicos se encuentran estrechamente relacionados: si la tradición no 
proporcionó sustrato alguno en el proceso de elaboración de los Códigos penales, es lógico concluir que fuera el 
texto francés el que sirviera de modelo, como ocurrió con el Código civil, y que ese Derecho penal codificado 
proviniera de Francia, cuyo influjo afectó a toda la tradición jurídica continental. Esta obra, a fin de desmentir -o 
matizar- estos mitos, estudia la contribución de la tradición y de las influencias extranjeras en la configuración 
legal de los tipos delictivos recogidos en los Códigos penales decimonónicos, llegando -en algunos casos- hasta 
la actualidad. Además de analizar la gestación del tipo delictivo, viendo el papel que jugó la propia tradición y 
otros códigos o corrientes doctrinales extranjeras, también analiza en qué medida la evolución de la 
configuración de los tipos delictivos pone de manifiesto el proceso de sistematización, humanización y 
secularización del Derecho penal en la etapa codificadora. 
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RESUMEN: 
La lucha contra la corrupción, que ha sido una prioridad constante en las últimas décadas para los países y para 
muchas organizaciones supranacionales como la OCDE, la Unión Europea, el Consejo de Europa o las Naciones 
Unidas, ha evolucionado a lo largo del tiempo, llegando a desarrollar técnicas y normas anticorrupción cada vez 
más sofisticadas y efectivas. En los últimos años, la lucha contra la corrupción se ha reorientado hacia el enfoque 
holístico y la gestión de riesgos, como una forma sólida de luchar contra la corrupción desde un enfoque 
preventivo. En desarrollo de esta concepción, se están implantando con éxito, sobre todo en el sector privado, 
medidas anticorrupción basadas en los programas de cumplimiento (compliance programs). En la línea apuntada, 
la presente obra contribuye al desarrollo de un buen gobierno del territorio mediante la propuesta de una 
innovadora metodología para el tratamiento preventivo de la corrupción pública, mediante técnicas propias de 
los sistemas de compliance y antisoborno. Así, se presenta un sólido repaso de las principales contribuciones 
científicas que pueden servir para orientar correctamente la puesta en funcionamiento de un programa de 
compliance en urbanismo, complementado con el estudio práctico de funcionamiento de herramientas centrales 
del sistema de compliance. Asimismo, la obra contribuye a mejorar el conocimiento del fenómeno de la 
corrupción urbanística, mediante el estudio y análisis de casos de corrupción urbanística, tarea indispensable 
para una correcta identificación de ámbitos de riesgo para la integridad en la función pública urbanística, y, sin 
duda, de gran utilidad para guiar las tareas de gestión y control tendentes a mitigar las debilidades del sistema 
urbanístico de las administraciones. Asimismo, la obra contribuye a mejorar el conocimiento del fenómeno de la 
corrupción urbanística mediante el estudio y análisis de casos, tarea indispensable. 


