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DERECHO ADMINISTRATIVO  
 
MANUAL PRÁCTICO DE DERECHO DE LA CIRCULACIÓN (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Javier Fole de Navia Osorio 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1168 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10017890 ISBN: 978-84-1390-206-7 
PVP DÚO S/IVA: 86,03€ PVP DÚO C/IVA: 89,47 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 60,73 € PVP PROVIEW C/IVA: 63,16€ 
CMProview: 10017889 ISBN Proview: 978-84-1390-205-0 
 

 

 

RESUMEN: 
Manual eminentemente práctico e indispensable que da solución a numerosísimos problemas sobre esta 
materia, que se han expuesto con claridad y de fácil consulta. Esta obra es producto del trabajo del autor como 
abogado colaborador de una compañía aseguradora, ofrece una exposición completa de cualquier cuestión 
jurídica relacionada con los accidentes de circulación. 
 
Incluye: 

• Doctrina Jurisprudencial  

• Analiza todos los procedimientos judiciales y extrajudiciales 

• Legislación aplicable 

• Doctrina y comentarios 

• Circulares, Dictámenes e Instrucciones de la Fiscalía General del Estado 

• 103 Formularios 
 
Javier Fole de Navia Osorio es abogado abogados especialistas en DERECHO DEL TRAFICO VIAL 
 
Destinado a abogados en el ámbito del Derecho de la Circulación y Tráfico Vial, administrativistas, 
administraciones públicas, municipios y provincias y compañías de seguros. 
 
Extracto: 
 
Esta obra es producto del trabajo que durante más de 20 años llevó a cabo el autor como abogado colaborador 
de una compañía aseguradora, que ofrece una exposición completa de cualquier cuestión jurídica relacionada 
con los accidentes de circulación. 
 
Reúne más de 2.200 Sentencias, con la Doctrina Jurisprudencial del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, 
la Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, de las Audiencias Provinciales, Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Circulares, Dictámenes e Instrucciones de la Fiscalía 
General del Estado, además de comentarios, Legislación y 103 Formularios sobre asuntos relacionados con la 
circulación de vehículos a motor en todos los procedimientos judiciales y extrajudiciales, y cuya consulta facilitará 
en gran medida el trabajo del profesional del Derecho. 
 
Es un manual eminentemente práctico e indispensable, y da solución a numerosísimos problemas sobre esta 
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materia, que se han expuesto con claridad y de fácil consulta. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 

GUÍA PARA LA INICIACIÓN A LAS LICENCIAS DE ACTIVIDADES: 
DE LA LICENCIA DE APERTURA A LA DECLARACIÓN 
RESPONSABLE (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Cano Murcia 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Guías Prácticas 
PÁGINAS: 160 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10017960 ISBN: 978-84-1390-177-0 
PVP DÚO S/IVA: 24,29 € PVP DÚO C/IVA: 25,26€ 
PVP PROVIEW S/IVA: 17,21€ PVP PROVIEW C/IVA: 17,89 € 
CMProview: 10017959 ISBN Proview: 978-84-1390-176-3 
 

 

 

RESUMEN: 
Da a conocer de una forma sencilla y didáctica el complejo entramado administrativo que envuelven las licencias 
de apertura y la declaración responsable. 
 

• Contiene numerosas preguntas esenciales sobre actividades 

• Se hace un estudio integral de las licencias de apertura y declaración responsable para los que se inician 
en el mismo 

• Concreta en los aspectos esenciales de las licencias que han de conocerse de forma rápida 
 
Antonio Cano Murcia es Técnico de la Administración Local y Abogado experto en urbanismo. 
 
Destinado a abogados expertos en Derecho Administrativo, funcionarios –administrativos, asesores jurídicos, 
técnicos- que se inician a trabajar en el urbanismo, Concejales y cargos electos sin conocimientos en licencias y 
estudiantes de derecho, de arquitecto e ingeniería. 
 
Extracto: 

Guía para la iniciación a las licencias de actividades: de la licencia de apertura a la declaración responsable, ” es 

un libro diferente de todos cuantos se han escrito hasta ahora sobre las licencias de actividades. No pretende ser 

un libro más, sino que su objetivo es que el lector, con escasos conocimientos en esta materia del derecho 

administrativo puedan adquirirlos una formación básica que le permita desenvolverse en una materia tanta 

importancia en la actividad administrativa desplegada por los Ayuntamientos. 

Está pensado para que el profano en la materia deje de serlo mediante una lectura sencilla, huyendo en lo posible 

de un lenguaje demasiado técnico. 

En este libro, estudiantes, funcionarios, técnicos y concejales encontrarán el refugio necesario en el que hallarán 

una visión nueva de cómo abordar la intervención municipal en la actividad económica, mediante la técnica de 

la licencia de apertura o a través de la declaración responsable. 

Más que un libro de consulta, es un libro de lectura,  con el que se adquirirán conocimientos  con los que 

ampliar la cultura y formación jurídica. 

Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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LA PROTECCIÓN DE LA SALUD: LA NECESIDAD DE 
RECOMPOSICIÓN DEL SISTEMA (DÚO) 
 
Lecciones aprendidas durante la pandemia y propósito de 
enmienda 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Palomar Olmeda 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 512 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10017838 ISBN: 978-84-1390-116-9 
PVP DÚO S/IVA: 55,67 € PVP DÚO C/IVA: 57,89 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 39,47 € PVP PROVIEW C/IVA: 41,05 € 
CMProview: 10017837 ISBN Proview: 978-84-1390-115-2 
 

 

 

RESUMEN: 
una reflexión sobre la situación de la sanidad en nuestro Ordenamiento, las políticas de gestión de la sanidad, 
específicamente, las de la crisis sanitaria y, finalmente, una evaluación de las medidas de reforma necesarias 
 

• Desarrollo del sistema constitucional de protección de la salud 

• Las políticas de gestión asociadas a la protección de la salud 

• La protección de la salud en el marco de la pandemia 

• Las pautas para la reconstrucción del modelo y para evitar los problemas actuales 

 
Alberto Palomar Olmeda es Abogado en el Área de Derecho Administrativo en Broseta Abogados. Profesor 
Titular de Derecho Administrativo 
 
Destinado a administraciones públicas, agentes privados de la sanidad, grupos de salud, grupos de intereses, 
consumidores y centros de salud. 
 
Extracto: 
 
La crisis sanitaria será, también, una crisis económica. Pero, más allá, de la evolución, es lo cierto que la crisis 
sanitaria ha demostrado que la concepción y la estructura del sistema sanitario no estaba definitivamente 
construida para la operatividad de un sistema en red, pensado para la ejecución no final en el seno de una entidad 
territorial sino pensado para la ejecución en red, con información común, servicios prestados en diferentes 
Comunidades Autónomas y que permitan hacer frente a un riesgo general desde una concepción global y no 
parcial. 
 
La evolución del sistema apunta decididamente a una concepción puramente asistencial, sin elementos de red y 
sin visión global del fenómeno de la salud que permita la conjunción de las políticas sectoriales y permita asumir 
una visión general de la salud en un mundo global y con riesgos muy amplios. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
  



BOLETÍN DE NOVEDADES ABRIL 2021 
                                                                    

 

Página 6 

 DERECHO CIVIL 
 
EL CONVENIO ARBITRAL ELECTRÓNICO Y SU PRUEBA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Marta Grande Sanz 
MARCA: Aranzadi  
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 750 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014188 ISBN: 978-84-1309-692-6 
PVP DÚO S/IVA: 80,97 € PVP DÚO C/IVA: 84,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 56,68 € PVP PROVIEW C/IVA: 58,95 € 
CMProview: 10014187 ISBN Proview: 978-84-1309-691-9 
 

 

RESUMEN: 
El comercio electrónico experimenta un avance imparable y aumentan las controversias generadas en el seno de 
este tipo de transacciones comerciales. Para su resolución puede acudirse al arbitraje electrónico por lo que 
resulta aconsejable contar con un profundo conocimiento de la figura del convenio arbitral electrónico, poco 
tratada por la doctrina. 
 

• Concepto, naturaleza y régimen jurídico. 

• Elementos subjetivos, objetivos y formales. 

• Problemas más frecuentes en la práctica. 
 
Marta Grande Sanz es Doctora en Derecho y Abogada en Canal de Isabel II 
 
Destinado a abogados expertos en civil, contratación, comercio electrónico y empresas tecnológicas. 
 
Extracto: 

 
La presente obra contiene un estudio teórico-práctico, riguroso y multidisciplinar de esta figura útil tanto para 
aquel que se aproxime por primera vez a la materia como para quien lo haga como práctico o profesional que, a 
su vez, pretende contribuir a su uso generalizado en el comercio electrónico.  
Para ello, se abordan cuestiones tales como: su concepto, naturaleza y régimen jurídico; sus elementos 
subjetivos, objetivos y formales con especial atención en el requisito de constancia por escrito; su formación y 
perfección; sus efectos, validez y eficacia o su interpretación; sin olvidar su prueba ante los tribunales de justicia 
o en sede arbitral ni prescindir de la obligada referencia a los problemas más frecuentes en la práctica. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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LA ACCESIÓN INMOBILIARIA: LA PROBLEMÁTICA DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN SUELO AJENO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Leyre Elizari Urtasun 
MARCA: Aranzadi  
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 288 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10017818 ISBN: 978-84-1390-112-1 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,58 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,26 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11€ 
CMProview: 10017817 ISBN Proview: 978-84-1390-111-4 
 

 

RESUMEN: 
Aborda la regulación de la construcción en suelo ajeno, tanto en el régimen del Código Civil como en el del 
Código Civil catalán y en el Fuero Nuevo, ofreciendo una visión completa del fenómeno en el Derecho español. 
 

• Incorpora jurisprudencia completa y actualizada. 

• Añade un enfoque práctico, abordando las cuestiones más planteadas ante los tribunales. 

• Analiza el régimen del Código Civil, del Código Civil catalán y del Fuero Nuevo. 

•  
Leyre Elizari Urtasun es Profesora contratada Doctor de Derecho Civil en la Universidad Pública de Navarra 
 
Destinado a Abogados, Notarios, registradores de la propiedad y gestores inmobiliarios. 

 
Extracto: 

 
El objeto de la obra es el análisis del régimen de la accesión inmobiliaria en los casos de construcción o 
edificación, con especial atención al supuesto que se plantea más frecuentemente en la práctica, constituido por 
la construcción en suelo ajeno, tanto total como parcial o construcción extralimitada. Al efecto, se analizan los 
requisitos y consecuencias de la accesión inmobiliaria, tanto en el ámbito del Código Civil como en el Derecho 
catalán y navarro, ofreciendo una visión completa del régimen vigente, con especial atención a los puntos o 
cuestiones más problemáticas de la construcción en suelo ajeno en cada uno de estos ordenamientos, como el 
concepto de buena fe del edificante, la oposición del dueño del suelo o el ejercicio de la opción por parte de este. 
La obra combina el análisis legal y doctrinal con un imprescindible enfoque práctico, incorporando abundante 
análisis jurisprudencial e incluyendo las resoluciones más recientes.  Reflexiona, a la vista de los planteamientos 
introducidos por la Ley 5/2006, de 10 de mayo que aprueba el Libro V del Código Civil de Cataluña, relativo a los 
derechos reales, acogidos en parte por la Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la 
Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo, y a propósito de la Propuesta de Código Civil de 
la Asociación de Profesores de Derecho civil, sobre las líneas y los principios de la regulación de la construcción 
en suelo ajeno y de su futura reforma en el Código Civil. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO CONSTITUCIONAL 
 
LA CUESTIÓN ALEMANA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio López Pina 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografía de Bolsillo 
PÁGINAS: 180 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10018003 ISBN: 978-84-1390-282-1 
PVP DÚO S/IVA: 24,29 € PVP DÚO C/IVA: 25,26 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 17,21 € PVP PROVIEW C/IVA: 17,89 € 
CMProview: 10018002 ISBN Proview: 978-84-1390-281-4 
 

 

RESUMEN: 
El tratamiento de la cuestión alemana es inédito en España. Alemania está intelectual y políticamente en los 
planos tanto del pensamiento y de la historia de las ideas como en los planos jurídico y político en el centro de 
la atención de los españoles. Su influencia económica y política hace de ella el agente determinante del destino 
de la Unión Europea 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 
PRACTICUM FISCAL 2021 (DÚO)  
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Hugo López López (Colaborador), Ramón Martínez Caballero 
(Colaborador), Rebeca Ibañez García (Colaborador) y Marina Castro Bosque 
(Colaborador) 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 2228 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda 
CM: 10017911 ISBN: 978-84-1346-333-9 
PVP DÚO S/IVA: 150,81€ PVP DÚO C/IVA: 156,84€ 
PVP PROVIEW S/IVA: 105,26€ PVP PROVIEW C/IVA: 109,47€ 
CMProview: 10017928 ISBN Proview: 978-84-1346-332-2 
 

 

RESUMEN: 
Una explicación clara y sistemática del conjunto del sistema tributario español con una eminente aproximación 
práctica. 
 
Está orientada a dar debida respuesta a los problemas más habituales a que se enfrentan los obligados 
tributarios y en particular las empresas y autónomos, en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

 
Incluye: 
 

• Casos prácticos 

• La doctrina administrativa y jurisprudencia más relevante recaída en materia tributaria.  

• Actualizada con las novedades legislativas, administrativas y jurisprudenciales, más relevantes,  

 
A diferencia de otras obras similares, Practicum Fiscal 2020 incorpora en un único volumen y junto con la 
versión digital en Proview, de manera coordinada, el sistema tributario español (incluidos los regímenes forales 
vasco y navarro) y los aspectos más relevantes relativos a la gestión de los tributos (gestión, recaudación, 
inspección y procedimiento sancionador): 
 
- Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) 
- Impuesto sobre Sociedades (IS)  
- Impuesto sobre la Renta de no residentes  
- El Impuesto sobre el Patrimonio (IP)  
- El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)  
- El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)  
- El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD)  
- La imposición sobre primas de seguros y sobre depósitos en entidades de crédito (IDEC)  
- Las tasas, los tributos sobre el juego y otros recursos tributarios  
- Tributos cedidos a las Comunidades Autónomas  
- Las Haciendas Forales  
- Regímenes especiales por razón del territorio de Canarias, Ceuta y Melilla  
- Los Tributos Locales  
- La relación jurídico-tributaria  
- La inspección tributaria  
- La recaudación tributaria  
- Infracciones y sanciones tributarias. El procedimiento sancionador en el ámbito 
- tributario  
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- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social  
- Procedimientos de revisión en vía administrativa  
 
Anexos  
 
Tabla de interés legal y de demora (Proview)  
Tabla indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) (Proview)  
Tabla salario mínimo interprofesional (Proview)  
Tablas de amortización (Proview)  
Relación de consultas vinculantes de la DGT y de la DGT Canarias (Proview)  
 
Destinado a expertos en Derecho Financiero y Tributario, fiscalistas, responsables de tributación en las 
empresas, asesorías y gestorías y asesores fiscales. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi 

 
LA PRUEBA TRIBUTARIA SEGÚN LA DOCTRINA 
ADMINISTRATIVA Y LA JURISPRUDENCIA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Ignacio Ruiz Toledano 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 320 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10017921 ISBN: 978-84-1309-358-1 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,84 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 25,30 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
CMProview: 10017920 ISBN Proview: 978-84-1309-357-4 
 

 

RESUMEN: 
La prueba, entendida en sentido amplio, es uno de los temas más trascendentales desde el punto de vista 
práctico en el ámbito tributario, tanto para el interés general, representado por la Administración tributaria, 
como para el interés particular, que concierne al obligado tributario. Sin embargo, aunque los aspectos 
probatorios resultan en muchos casos decisivos, se han analizado poco desde un punto de vista global y orientado 
a la práctica. En esta obra se examinan de forma concisa y clara las cuestiones clave más controvertidas que se 
plantean a la luz de la doctrina administrativa y jurisprudencia reciente. Se parte de la regulación básica de la 
prueba en la Ley General Tributaria, pero sin desconocer la regulación en otras normas tributarias. Seguidamente 
se destacan diversos aspectos de la prueba en la aplicación de los tributos, en los procedimientos sancionadores 
tributarios y en los diversos procedimientos de revisión administrativa tributaria, para terminar con un breve 
análisis de la prueba en el proceso contencioso-administrativo. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.  
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PLANES DE PENSIONES REFLEXIONES CRÍTICAS SOBRE SU 
RÉGIMEN FISCAL (CUADERNO JT 1-2021) (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Francisco Javier Lasarte Álvarez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías – Cuaderno JT 
PÁGINAS: 125 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10017901 ISBN: 978-84-1390-174-9 
PVP DÚO S/IVA: 33,65 € PVP DÚO C/IVA: 35,00€ 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,24 € PVP PROVIEW C/IVA: 21,05€ 
CMProview: 10017900 ISBN Proview: 978-84-1390-173-2 
 

 

RESUMEN: 
Esta monografía se ocupa de los planes de pensiones desde dos perspectivas. En primer lugar expone el régimen 
fiscal de las aportaciones y prestaciones, distinguiendo entre normas vigentes hasta finales de 2020 y las 
modificaciones normativas introducidas por la Ley General de Presupuestos de 2021, que han querido impulsar 
los planes de empleo y disminuir el beneficio fiscal de los planes individuales, con el consiguiente desequilibrio 
del modelo de los tres pilares de este sistema de previsión social (pensiones públicas completadas con ambos 
tipos de planes). En segundo lugar, hace reflexiones críticas que le llevan a una profunda exposición de los 
defectos e insuficiencias del régimen actual, que concreta en una serie de propuestas de reforma.  
Está redactada con claridad y con reiterada denuncia de las carencias de la técnica legislativa que vienen 
caracterizando a las disposiciones reguladoras. Destaca en particular su crítica a la consideración de las 
prestaciones de los planes como rentas del trabajo personal. 
También sorprenderá al lector sus consideraciones sobre la determinación del coste de este beneficio fiscal y las 
disparidades de su cuantía en diversos informes y documentos públicos y privados. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

 

DERECHO LABORAL 
 
LOS GRUPOS DE EMPRESAS EN EL DERECHO DEL TRABAJO 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Luis Monereo Pérez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 800 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10017914 ISBN: 978-84-1390-227-2 
PVP DÚO S/IVA: 36,44 € PVP DÚO C/IVA: 37,89 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 25,30 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
CMProview: 10017913 ISBN Proview: 978-84-1390-226-5 
 

 

 

RESUMEN: 
Se plantea el problema, el sistema y el método de la teoría jurídica de los grupos de empresas. A modo 
propositivo y de avance normativo, realizamos una construcción doctrinal sobre los grupos de empresas en el 
Derecho del Trabajo, sin obviar la construcción jurisprudencial que existe al respecto, desarrollando, a su vez, 
nuevas perspectivas de pensamiento jurídico. El enfoque es al propio tiempo teórico y jurídico-práctico. Se trata 
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de un estudio exhaustivo y completamente actualizado sobre toda la materia relativa a los Grupos de Empresas 
en el Derecho del Trabajo. 
 

• Construcción doctrinal sobre la compleja teoría de los Grupos de Empresas. 

• Estudio detallado y exhaustivo sobre la actual situación jurisprudencial de los Grupos de Empresas. 

• Este enfoque totalizador y plenamente actualizado cubre un vacío al respecto en nuestra doctrina 
jurídica.  

 
José Luis Monereo Pérez es Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de 
Granada 
 
Destinado a Profesionales del Derecho en todos los ámbitos y expertos en organización de empresas en general. 
 
Extracto: 
 
El proceso de institucionalización del grupo de empresas ha sido lento y desordenado y, en este sentido, 
desvertebrado: por ello, se realiza un replanteamiento del problema, sistema y método en la teoría jurídica de 
los grupos de empresas. A este respecto se tiene que convenir que la respuesta que el sistema jurídico (el 
“derecho de la empresa”) y la teoría jurídica proporciona hasta el momento es insuficiente. El ordenamiento ha 
acabado al tiempo definiendo a los grupos de empresas, pero de forma deliberada (como opción de política del 
Derecho) no le ha otorgado un régimen jurídico mínimamente homogéneo. Pero el “derecho de los grupos” -y, 
más ampliamente, de la “empresa de estructura compleja”- es un campo de batalla entre el garantismo y la 
flexibilidad del sistema de relaciones laborales en la empresa. Así, aparte del avance en el proceso de 
juridificación operado en otros sectores del ordenamiento jurídico (Derecho mercantil, Derecho tributario, 
etcétera), se dispone de normas laborales que tratan de definir a la forma grupo para determinados efectos 
jurídicos. Pero se carece hasta el presente de un régimen jurídico capaz de configurar una institucionalización 
“global” de la empresa con estructura de grupo. El estado actual de nuestro Derecho positivo es el propio de lo 
que se puede calificar de “débil” juridificación legislativa, lo que constituye una fuente de incertezas jurídicas y 
de deficitarias tutelas para la posición jurídica de los trabajadores. Siendo así, cabría interrogarse sobre el método 
más pertinente para la “construcción” tipológico-jurídica de la realidad de los grupos de empresas. En efecto, en 
este contexto discursivo, las dificultades para la construcción de un concepto “jurídico” de los grupos de 
empresas y para la articulación de una política del Derecho de los grupos no deben ser menospreciadas. Por todo 
ello, a modo propositivo y de avance normativo, ofrecemos esta monografía en la que realizamos una 
construcción doctrinal sobre los grupos de empresas, sin obviar la construcción jurisprudencial que existe al 
respecto, desarrollando, a su vez, nuevas perspectivas de pensamiento jurídico. Esta obra completa el catálogo 
de Thomson-Reuters Aranzadi.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Examina de forma exhaustiva y detallada las implicaciones jurídicas del síndrome de quemarse en el trabajo o 
burnout. La obra se articula partiendo de tres concretos ámbitos en los que el burnout ha presentado una 
especial relevancia jurídica: el ámbito preventivo, el de seguridad social, y el laboral stricto sensu. 
 
Guillermo García González es Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la SS Universidad Internacional de 
La Rioja 
 
Destinado a profesionales del Derecho de Trabajo, técnicos de prevención de riesgos laborales y profesionales 
del ámbito de los recursos humanos. 
 
 
Extracto: 
 
En mayo de 2019, la OMS reconoció oficialmente al síndrome de estar quemado o burnout como una 
problemática o fenómeno asociado al trabajo, tras la revisión decimoprimera de la CIE, aprobada en 2018, y que 
ha fijado como fecha de entrada en vigor el 1 de enero de 2022.  El burnout constituye uno de los riesgos 
psicosociales de mayor trascendencia en las sociedades occidentales, teniendo en cuenta el modelo 
socioeconómico y cultural que en las últimas décadas se ha venido conformando. La tendencia expansiva de las 
TIC como herramientas de trabajo, la consolidación de la denominada sociedad de la queja, y el peso que las 
profesiones asistenciales están adquiriendo en nuestro modelo de organización productivo, constituyen 
elementos clave que dibujan un contexto idóneo para la aparición y desarrollo del síndrome de quemarse en el 
trabajo. A todo ello, ha de añadirse los efectos que sobre las profesiones asistenciales ha tenido, y está teniendo, 
la pandemia del covid-19. 
 
El presente trabajo tiene como finalidad examinar de forma exhaustiva y detallada las implicaciones jurídicas del 
síndrome de quemarse en el trabajo o burnout. La óptica jurídica que preside el estudio ha de complementarse 
necesariamente con otras dimensiones de análisis que se anudan a la prevención de riesgos laborales en su 
vertiente más técnica, permitiendo la confluencia de ambas visiones un acercamiento más riguroso al alcance y 
contenido del síndrome de quemarse en el trabajo en nuestro ordenamiento jurídico. Partiendo de lo anterior, 
y con el fin de abordar el objetivo propuesto, la obra se articula partiendo de tres concretos ámbitos en los que 
el burnout ha presentado una especial relevancia jurídica: el ámbito preventivo, el de seguridad social, y el laboral 
stricto sensu. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El Comentario al Texto Refundido De La Ley Concursal es una obra que comenta y analiza, artículo por artículo, 
el citado texto legal, realizada desde una perspectiva judicial, notarial, registral y doctrinal, dándole un enfoque 
esencialmente práctico. 
 

• Comentario artículo por artículo, del Texto Refundido de la Ley Concursal. 

• Realizada por grandes especialistas en la materia, que diariamente interpretan y aplican el texto legal, 
Magistrados, Notarios, Registradores Mercantiles, Abogados del Estado, Catedráticos de derecho 
mercantil, profesionales 

• Visión práctica, en perfecto equilibrio con el enfoque doctrinal o académico. 
 
Pedro Prendes Carril es Abogado y Administrador concursal y Nuria Fachal Noguer es Magistrada. Juzgado de 
lo Mercantil nº 1 de Coruña. 
 
Destinado a Abogados, economistas, auditores, titulados mercantiles, Notarios, Registradores, Abogados del 
Estado, Catedráticos y profesores de derecho mercantil, empresarios y , en definitiva, todo aquel que directa o 
indirectamente se relacione con el mundo de la empresa, especialmente en el marco de la crisis empresarial e 
insolvencias. 
 
Extracto: 

 
El Comentario al Texto Refundido de la Ley Concursal es una obra fundamental en nuestro ordenamiento jurídico 
de la insolvencia. El derecho concursal es actualmente una de las materias de mayor relevancia y presencia, que 
afecta a todos los sectores del mercado. En esta obra colectiva se realiza un comentario artículo por artículo de 
esta importante norma (RD-Legislativo 1/2020, de 5 de mayo), abordando de manera especial las abundantes 
novedades que dicho texto legal ha introducido en el derecho español de la insolvencia. El estudio de todas estas 
novedades y reformas aportan al libro un valor y un atractivo añadidos. 
El enfoque de este comentario es al mismo tiempo práctico y de gran altura jurídica, lo cual viene avalado por el 
perfil profesional de sus autores, que son magistrados, notarios, registradores, catedráticos, profesores de 
universidad y abogados de gran prestigio en el sector. En definitiva, su estudio y análisis es realizado por aquellos 
que diariamente interpretan y aplican la norma concursal. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 

OBRA 

TOP 
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LA GESTIÓN COLECTIVA DE DERECHOS DE PROPIEDAD 
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RESUMEN: 
La gestión colectiva de derechos de autor se ha convertido en uno de los principales caballos de batalla de las 
autoridades de la competencia tanto nacionales como europeas. Resultado de esta política de competencia, se 
han operado una serie de importantes reformas en los últimos años que han alterado completamente el 
sistema tradicional. 
 

• Ofrece una perspectiva diferente y crítica frente otras obras sobre gestión colectiva 

• Trata los aspectos controvertidos más actuales y las últimas reformas legislativas 

• Aporta una visión de futuro sobre la gestión colectiva y formas de corregir los fallos detectados en su 
regulación actual  

 
Vanessa Jiménez Serranía es Abogado y Doctora en Derecho. 
 
Destinado Abogados de propiedad intelectual y de derecho de la competencia, entidades de gestión colectiva, 
organismos de gestión independiente, autoridades de competencia, titulares de derechos, direcciones jurídicas 
de usuarios comerciales de derechos de propiedad intelectual. 
 
Extracto: 
 
El término gestión colectiva hace referencia a aquellas formas de ejercicio conjunto de los derechos de autor y 
derechos conexos, cuando existen aspectos verdaderamente colectivizados (condiciones uniformes de concesión 
de licencias, normas de recaudación, normas de reparto de beneficios entre los asociados, etc.), respaldados por 
una comunidad organizada de acuerdo con unas reglas legales y estatutarias, y cuando esta organización realiza 
otras actividades o servicios de carácter asistencial o de formación y promoción para sus socios que van más allá 
del mero cumplimiento de las tareas de gestión de derechos.  
Este sistema de gestión colectiva ofrece importantes ventajas no sólo a los titulares de derechos sino a los 
usuarios comerciales. No obstante, a pesar de ello, en numerosas ocasiones, las entidades de gestión colectiva, 
bien aprovechando su posición de monopolio natural (o, en ocasiones, legal) en un mercado bilateral, bien como 
consecuencia de ciertas condiciones establecidas en los acuerdos de reciprocidad entre ellas, han incurrido en 
importantes infracciones del derecho de la competencia. 
 
Estas conductas, unidas al desarrollo exponencial de los nuevos canales de explotación y acceso a las obras 
debido a las nuevas tecnologías, han generado, en los últimos años, fuertes reacciones contra esta figura, tanto 
a nivel jurisprudencial como legislativo. 
 
No obstante, estas soluciones adoptadas tanto a nivel europeo como nacional no parecen ser las opciones más 
adecuadas, puesto que no tiene en cuenta importantes aspectos tanto jurídicos como económicos que 
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configuran la gestión colectiva y hacen peligrar el equilibrio logrado en un sistema que, pese a todo, es eficiente 
y protector de la diversidad cultural. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.  
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DERECHO PENAL 
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RESUMEN: 
El régimen de las insolvencias punibles aparece marcado por el eterno interrogante que se cierne sobre la 
convivencia entre los delitos de alzamiento de bienes y los delitos concursales. 

 
• Estudio crítico de las relaciones entre los delitos de alzamiento de bienes y los delitos concursales tras 

la reforma por la LO 1/2015 del Código penal, el reciente Texto Refundido de la Ley Concursal y la 
próxima transposición de la Directiva 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, insolvencia y exoneración de deudas. 

• Análisis interdisciplinar de la jurisprudencia más reciente dictada en sede concursal y penal y 
exposición de las propuestas interpretativas de las principales cláusulas valorativas de la regulación.  

• Concreción de las conductas penalmente relevantes a través de un grupo de casos problemáticos e 
identificación de los excesos punitivos de la regulación. 

•  
Elena Gutiérrez Pérez es Profesora de Derecho penal. Universidad de Alicante 

 
Destinado a abogados, administradores concursales o jueces, como para profesores y asesores. 

 
Extracto: 
 
El régimen de las insolvencias punibles aparece marcado por el eterno interrogante que se cierne sobre la 
convivencia entre los delitos de alzamiento de bienes y los delitos concursales. Pese al conato de derogación del 
delito concursal en 2003, ningún legislador se ha atrevido, hasta el momento, a despenalizar alguno de los dos 
bloques de conductas punibles. Por el contrario, la LO 1/2015 concede un protagonismo sin precedentes a las 
figuras delictivas vinculadas al presupuesto objetivo del concurso de acreedores y, a su vez, desdibuja las 
relaciones entre ambas infracciones delictivas. El legislador, a contracorriente de la interpretación jurisprudencial 
que venía excluyendo el castigo penal de la gestión indebida o irregular del propio patrimonio, ha tipificado 
conductas de esta clase. Esta decidida orientación punitiva, que alcanza incluso al deudor consumidor, propicia 
que comportamientos arriesgados o poco acertados realizados en situación de insolvencia puedan recibir una 
respuesta jurídico-penal. La incriminación de la imprudencia o  la incorporación de cláusulas indeterminadas 
que colisionan con la seguridad jurídica, como la relativa a la justificación económica o empresarial, convierten 
a estos delitos en una fuente inagotable de dudas. Con el propósito de proporcionar una respuesta a estas y a 
otras cuestiones, esta obra ofrece, desde una perspectiva eminentemente práctica, las claves interpretativas 
necesarias para aproximarse a estas figuras delictivas. La autora, tomando como punto de partida las 
obligaciones del deudor en la legislación extrapenal, esboza un tronco común conformado por cuatro elementos 
esenciales: el bien jurídico, la naturaleza jurídica, el concepto de insolvencia y los espacios de riesgo permitido 
del deudor. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.  
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RESUMEN: 
El Derecho de la Unión Europea y la Ley 9/2017 han puesto de relieve la importancia de la contratación pública 
no sólo como un medio de provisión de bienes y servicios, sino como un instrumento al servicio de políticas 
públicas, a través de las cláusulas sociales, medioambientales y de innovación. 
A través del poder de compra, los entes del sector público pueden llevar a cabo, dentro de los límites del 
Derecho de la UE y de las reglas de la competencia, funciones de incentivación de la actividad de los 
particulares y de garantizar el cumplimiento de la normativa para un mejor servicio a los intereses generales. 
En el presente libro se analizan, con todo rigor de detalle la evolución de la contratación pública hacia una 
visión estratégica y sobre todo responsable, las diversas funciones que cumple, su proyección en las diversas 
fases contractuales, los requisitos y las limitaciones impuestas desde el Derecho de la UE y las reglas de la 
competencia. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS E INNOVACIÓN (DÚO) 
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RESUMEN: 
Esta obra de carácter multidisciplinar aborda los principales aspectos de la innovación pública, tanto desde una 
perspectiva económica como jurídica e incluso antropológica, lo cual confiere un valor añadido al tratamiento 
del tema principal de la obra.  
Así, la innovación y su apoyo institucional son elementos de gran interés, considerando también los retos que se 
plantean, tales como el derecho a la desconexión digital o su relación con el estado de bienestar. El análisis del 
discurso, la transferencia, la globalización o la transparencia, son temas que se abordan en esta obra, así como 
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la necesidad de innovar en el ámbito local.  
Un instrumento de gran importancia para el apoyo público a la innovación es el relativo a los beneficios fiscales 
que se instrumentan para su fomento y, en esta obra, se aborda esta materia, así como su efecto en diferentes 
impuestos, incluyendo la economía digital.  
Sin duda, se trata de una obra que puede contribuir a la mejora del conocimiento y al desarrollo de políticas 
públicas innovadoras en diferentes ámbitos.   
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Una de las disciplinas jurídicas más sensibles a los cambios sociales es, sin duda, el Derecho de daños que se ve 
afectado no sólo por los cambios legislativos sino también por los cambios tecnológicos y por los cambios en las 
sensibilidades sociales. Los cambios tecnológicos influyen en la aparición de nuevas formas de dañar, o de nuevos 
bienes o facetas de la persona que las nuevas tecnologías permiten dañar de manera más eficaz; porque un 
mundo cada vez más tecnológico, con una tecnología que cada vez maneja fuerzas más impresionantes, es 
también, sin duda, un mundo en el que anidan más peligros para la persona que, cuando se convierten en daños 
efectivos, deben ser reparados. Pero no sólo los cambios tecnológicos inciden en el Derecho de daños. También 
lo hacen los cambios en la sensibilidad social en virtud de los cuales ciertos bienes, como por ejemplo el medio 
ambiente, van tomando una importancia que lleva a la jurisprudencia (o al legislador) a buscar mecanismos para 
su defensa. 
 
Los estudios que componen este volumen son independientes unos de otros, pero tienen en común el que 
responden a la sensibilidad que respecto del derecho de daños se tiene en la actualidad. En ellos podemos ver 
las materias que hoy día preocupan a la doctrina y sobre las que la jurisprudencia se está pronunciando: muchas 
de estas materias pueden considerarse relativamente recientes (protección de datos, medio ambiente, 
protección de consumidores, daños en el ámbito de las relaciones familiares, daños derivados de la robótica e 
inteligencia artificial, etc.), otras sin poderse considerar plenamente clásicas (aunque ello, claro está, depende 
de a qué llamemos “clásico”) se vienen ya planteando desde hace algunos años pero siguen teniendo plena 
actualidad (v.b. la responsabilidad sanitaria, o la lesión de los bienes y derechos de la personalidad). En fin: 
también se incluyen estudios relativos a cuestiones que siendo indudablemente clásicas se ven hoy 
especialmente renovadas precisamente por los cambios en la sensibilidad social de nuestra época, como ocurre 
con la protección de los menores, la violencia de género o los daños causados o sufridos por las personas de 
edad avanzada. Un último grupo de cuestiones, en fin, se refieren a aspectos perennes del Derecho de daños 
que, siendo una rama tan dependiente de la jurisprudencia, conviene revisitar con cierta frecuencia. 
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La suma de todos estos trabajos ofrece una radiografía fiel de las cuestiones que ocupan y preocupan a doctrina 
y jurisprudencia, en relación con el Derecho de daños, en este primer cuarto del Siglo XXI. 

 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En todo el mundo una “mujer” sobre cuatro se casa o entra en una unión estable antes de cumplir 18 años. El 
matrimonio infantil representa una de las prácticas tradicionales nocivas más difundidas y es el reflejo de la 
desigualdad de género y de la discriminación por razón de sexo y edad. 
La presente obra analiza el carácter multifacético del fenómeno, sus causas, sus consecuencias y su extensión 
global, haciendo especial hincapié en dos distintas áreas geográficas con el fin de profundizar el estudio en dos 
contextos específicos: el del conflicto armado colombiano y 
el de la inmigración en Italia. En el plano jurídico, se examinan los instrumentos internacionales que ofrecen un 
marco de protección de los derechos de las niñas y de las mujeres contra dicha práctica, así mismo se comparan 
las disposiciones legislativas de distintos ordenamientos 
latinoamericanos y caribeños, por un lado, y europeos, por el otro. 
La investigación destaca la necesidad de una actuación sinérgica y conjunta que se realice de manera transversal 
y que priorice la inversión en la educación como principal herramienta para prevenir los matrimonios infantiles 
y desencadenar un cambio sostenible y duradero. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Esta obra, estructurada en cuatro capítulos, hace una revisión actualizada de la relación existente entre la 
libertad de información, básica en cualquier Estado democrático, y los derechos fundamentales al honor, la 



BOLETÍN DE NOVEDADES ABRIL 2021 
                                                                    

 

Página 23 

intimidad personal y familiar y la imagen, de un lado y la protección de los datos personales, de otro; pues aún 
cuando pudiera parecer que la problemática está agotada y carece de interés jurídico y doctrinal, en el siglo XXI 
la protección tanto de una como de otros es, si cabe, más necesaria, dado que el paso del tiempo y el enorme 
avance de las nuevas tecnologías han incrementado la necesidad de replantearnos sus límites, delimitando, de 
nuevo, los perfiles de sus conceptos y su relación, en lo que tiene mucho que ver la invasión colonizadora de los 
medios de comunicación masiva.  
Para ello, además de la normativa vigente, se tiene en cuenta la gran labor desarrollada por los tribunales 
nacionales e internacionales completando la legislación; pues si hay un ámbito que refleja el dinamismo de la 
jurisprudencia es, sin duda, el de los derechos del artículo 18 de nuestra Constitución, pues se encuentra 
compelido a una constante evolución. 
En definitiva y siendo el hilo conductor la libertad de información, se hace palpable cómo el avance de las 
tecnologías de la información y la comunicación ha trasladado el tradicional conflicto entre estos derechos al 
entorno online y la problemática que se plantea, incidiendo especialmente en la protección requerida por los 
menores de edad y los menores con discapacidad y el modo en que nuestro Ordenamiento jurídico afronta y 
soluciona la controversia.  
También se hace referencia al derecho al olvido digital en los medios de comunicación, estudiando su concepto, 
emplazamiento legislativo y jurisprudencial y cuáles son sus límites y de igual modo, la forma en que las 
herramientas informáticas desarrolladas para facilitar el acceso a la información, como los buscadores, afectan 
a los datos personales y a su tratamiento en las hemerotecas digitales.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Por su contenido y amplitud temática, este libro resultará muy útil para un público diverso y, especialmente, para 
aquellas personas que desempeñen puestos de responsabilidad, políticos y técnicos en las Administraciones 
públicas, para investigadores, profesores y estudiantes de Ciencias Sociales y Jurídicas, para abogados, juristas y 
profesionales del Derecho en general. 
El Estado autonómico español funciona materialmente como un Estado federal, con dos grandes 
Administraciones territoriales, Estado y Comunidades Autónomas (CCAA), financiadas por un sistema en el que 
comparten las figuras tributarias que dan lugar a mayor recaudación y que suponen el grueso de los recursos 
públicos en España. Sin embargo, desde el punto de vista político y social, esta realidad no es siempre visible. 
La Constitución española de 1978 ya recoge los hechos diferenciales y las singularidades de algunas regiones 
españolas; y, de la experiencia comparada, se aprecia que el nivel de descentralización español es más alto que 
el de la mayoría de los países federales y el de la mayoría de los países de nuestro entorno.  
Así que, hablar de Estado autonómico, federal o plurinacional quizá no sea más que una cuestión meramente 
terminológica. ¿Podríamos hablar de un federalismo fiscal diferenciado en la propia Constitución española? 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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EXTRACTO: 
Este libro nace con la intención de ser un referente en el nuevo paradigma de la Economía Circular, entendida 
esta como una nueva forma de hacer, usar, diseñar productos teniendo en cuenta la BIOCAPACIDAD del planeta 
tierra. Una economía restaurativa y regenerativa por intención y diseño.  La economía circular tiene en 
consideración que los recursos son finitos y que además, para su producción se deben de tener en cuenta un 
flujo de circularidad que minimice los residuos generados y los desperdicios. Además, cualquier recurso, al final 
de su vida útil, tendrá una aplicación en otro proceso, convirtiéndose en un nutriente tecnológico que imita el 
ciclo de los nutrientes biológicos. La Economía Circular, tiene sus raíces en diferentes escuelas de pensamiento 
del campo de la sostenibilidad, patrimonio natural que se han desarrollado a lo largo de muchos años de teorías 
de desarrollo económico e industrial, la Ecología Industrial / parques eco-industriales/ la producción más limpia, 
el diseño regenerativo, la biomímesis que se basa en la observación y análisis de los procesos propios de la 
naturaleza para crear productos, el diseño de la cuna a la cuna. Podemos por tanto concluir que la Economía 
Circular ds un nuevo paradigma que ha aglutinado distintas aportaciones de diversos campos de conocimiento, 
incluyendo entre ellos la sostenibilidad. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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EXTRACTO: 
La elaboración de un proyecto docente constituye un requisito legal para el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios que, básicamente, pretende verificar la aptitud didáctica del profesor. Actualmente la normativa 
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no señala nada al respecto al igual que las normativas internas de las Universidades reguladoras de los 
concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios que suelen reproducir este requisito sin 
especificaciones adicionales, sin concretar nada sobre la estructura del proyecto docente. Así las cosas, pervive 
en la actualidad un relativo margen de libertad para el concursante.  
El proyecto docente es la oportunidad para efectuar una reflexión sobre la materia, por una parte, para 
delimitar el objeto de la asignatura, sus contenidos; por otra parte, para delimitar su metodología exponiendo 
cómo se desea enseñar la materia. Se trata de responder a diversos interrogantes que refieren no sólo a qué es 
lo que se va a enseñar, sino el cómo se va a hacer, el cómo y cuándo se evalúa, y por qué y para qué se va a 
enseñar. Por tanto, el proyecto docente en Derecho internacional privado deberá configurarse a las nuevas 
exigencias metodológicas derivadas del Espacio Europeo de Educación Superior y adecuarse a la configuración 
curricular de la Universidad en la que vaya a impartirse la docencia, contextualizada desde una perspectiva 
material y curricular.  
El trabajo que presentamos está realizado “en primera persona” y es fruto de la preparación del autor a la 
plaza de Profesor Titular de Universidad de Derecho internacional privado a la que concursó (y ganó) en la 
Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante), en septiembre de 2020. 
incluyendo entre ellos la sostenibilidad. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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EXTRACTO: 
La irrupción de las nuevas tecnologías ha propiciado una transformación sin precedentes de las estructuras 
sociales y económicas, convirtiendo el ansiado desarrollo tecnológico en presupuesto indispensable para 
alcanzar la «cuarta revolución 
industrial o Industria 4.0» . Este importante cambio de paradigma plantea importantes interrogantes desde el 
prisma de la seguridad nacional, la garantía y pleno disfrute de los derechos y libertades 
fundamentales de la ciudadanía o el normal funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho. La obra 
que usted tiene en sus manos pretende analizar, minuciosa y detalladamente, las 
ventajas y potencialidades que el empleo de la Inteligencia Artificial comporta para la ciudadanía, las empresas 
y la sociedad en su conjunto, al tiempo que precisa y analiza los elementos necesarios para alcanzar una IA 
antropocéntrica, ética y sostenible, orientada a la salvaguarda de los derechos y valores 
fundamentales de la ciudadanía, ardua tarea que no se presenta como un quehacer sencillo, y en el que las 
Fuerzas Armadas están llamadas a desempeñar un papel protagonista 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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EXTRACTO: 
La Memoria se estructura en tres partes. 
La primera parte comienza con una introducción de carácter general sobre la existencia de las tres crisis 
simultáneas e interconectadas, sanitaria, económica y social. Y, a continuación, centra su atención sobre la crisis 
sanitaria con especial referencia a dos cuestiones: la afectación de la declaración del estado de alarma a derechos 
fundamentales, los límites de esta afectación y su armonización con los derechos a la integridad física y a la salud; 
y la evolución en la consideración de las competencias del Estado, desde la primera declaración del estado de 
alarma hasta las últimas, en las que su duración, la delegación de competencias y la coogobernanza suscitan 
cuestiones de gran relevancia jurídica. 
La segunda parte se dedica a las crisis económica y social. En esta parte, se considera en primer lugar el 
compromiso de ayuda por parte de la Unión Europea y la exigencia de que sus miembros sean Estados de 
Derecho. Y en conexión con lo anterior, la proliferación de los Decretos-ley y el riesgo de que puedan afectar al 
imperio de la Ley y al principio de separación de poderes. Se dedica una especial atención a los problemas y 
soluciones adoptadas en derecho civil y laboral, y se formulan conclusiones y sugerencias. Finalmente, se 
efectúan una serie de consideraciones de carácter general. 
La tercera parte considera el funcionamiento de nuestra democracia, la crispación política existente y el 
necesario retorno a la concordia. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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EXTRACTO: 
Cualquier sistema estatal de arbitraje precisa, junto a un marco legal adecuado, una jurisprudencia que lo aplique 
e interprete adecuadamente. En España, tras una serie de directrices fijadas por el Tribunal Constitucional, esta 
función corresponde esencialmente a los Tribunales Superiores de Justicia, que desde el año 2011 ejercen 
importantes funciones en el nombramiento de los árbitros y en el control de los laudos arbitrales resolviendo las 
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eventuales acciones de anulación respecto de los laudos pronunciados en España y en relación con los laudos 
pronunciados en el extranjero a través del execuátur. Las Audiencia Provinciales, también tienen un cierto papel 
en lo que atañe en la resolución de los recursos relativos a la denominada “declinatoria arbitral” y a los despachos 
de ejecución de los laudos firmes.  
El periodo cubierto por la presente obra parte de la reforma que sobre la Ley de arbitraje de 2003 se realizó en 
2011, que confirió gran protagonismo a los Tribunales Superiores de Justicia. Es cierto que en los dos últimos 
años la acción de los tribunales se ha reducido sensiblemente, pero la jurisprudencia en materia arbitral sigue 
siendo una constante que supera las 500 decisiones anuales. 
En el presente libro se ha realizado una selección rigurosa de varios miles de decisiones, en un afán de escoger 
la doctrina más relevante de nuestros tribunales, procediéndose a una sistematización que incluye unos 1.400 
extractos, clasificados en seis rúbricas: 1) Configuración del arbitraje en el Ordenamiento español; 2) Apoyo 
judicial al arbitraje; 3) Convenio arbitral, 4) Instituciones arbitrales y árbitros; 5) Anulación del laudo arbitral y 6) 
Execuátur de laudos extranjeros. 
Posee este repertorio una pretensión de generalidad y el objetivo de ser de utilidad para los distintos operadores 
jurídicos involucrados en el arbitraje. Por ejemplo para la presentación por parte de los abogados de acciones 
judiciales relativas a la declinatoria arbitral, al nombramiento judicial de árbitros, al despacho de ejecución de 
laudos, o para oponerse a las mismas. También, para la articulación y/o oposición de las correspondientes 
acciones de anulación contra los laudos pronunciados. Resulta de gran utilidad, asimismo, para desarrollo diario 
de las actividades de las instituciones administradoras del arbitraje y, por supuesto, para los árbitros a la hora 
del ejercicio de las funciones arbitrales. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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EXTRACTO: 
El libro “Challenge-Based Learning: un puente metodológico entre la Educación Superior y el mundo profesional” 
configura una obra colectiva en la cual se desarrollan diecisiete buenas prácticas que han sido implementadas 
en la educación universitaria, mediante las cuales se ha aplicado en el aula la metodología disruptiva de 
aprendizaje, Challenge Based Learning. Mediante la presentación de los razonamientos que han dado lugar a la 
aplicación de la mencionada metodología en áreas de conocimiento divergentes y complementarias, y de los 
procedimientos, protocolos y resultados de dicha implementación, el grupo de profesionales que participan 
como autores de los capítulos que constituyen la obra, se encargan de trasladar al lector buena parte de la 
vocación que sustenta el esfuerzo que demanda acercar a los estudiantes, al mundo real.  
El libro se divide en cuatro secciones, que agrupan temáticamente las prácticas CBL en cuestión. La primera 
sección atiende los “Retos y la perspectiva crítica desde las Humanidades y las Ciencias Sociales”; la segunda los 
“Retos de integrar el mundo profesional y el aula”; la tercera “El impacto social positivo como reto de la realidad 
educativa”; y la cuarta “La toma de decisiones como reto educativo profesional”.  
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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EXTRACTO: 
En la actualidad se han detectado numerosas cuestiones y dudas de carácter jurídico relativas a la protección de 
datos de carácter personal que no obtienen una respuesta clara e indubitada. Esta situación genera un escenario 
de inseguridad jurídica que se debe colmar desde distintas perspectivas, en particular, desde lo que las normas 
de producción nacional e internacional que son aplicables en nuestro país deben aportar. 
Sin duda alguna, la pandemia mundial en la que nos hallamos inmersos no solo ha traído incertidumbre en el 
ámbito sanitario, económico, sino también en el jurídico y en las obligaciones y derechos que asisten a todos y 
cada uno de los ciudadanos que se hayan dentro de nuestras fronteras, y de aquellos que vienen de fuera de las 
mismas o pretenden salir. 
El objetivo que se ha perseguido con la ejecución del presente trabajo ha sido el estudio de la cuestión de la 
transparencia y la protección de datos de carácter personal es arrojar luz sobre las preguntas más frecuentes 
que se observan por las circunstancias excepcionales actuales. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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EXTRACTO: 
Diálogos Jurídicos 2021. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo es una revista doctrinal 
de Derecho en la que tienen cabida todas las disciplinas jurídicas a través, por una parte, de los artículos/estudios 
tradicionales. Pero, por otra parte y porque el Derecho es diálogo, discusión, debate, el producto de la comunidad 
de los juristas, del razonar intersubjetivo y no de simples monólogos, Diálogos Jurídicos aspira a que, 
precisamente, el diálogo, el encuentro, la discusión y el debate sean sus señas distintivas. Por eso, y para 
presentar y discutir sus propuestas, traemos a sus páginas a los más prestigiosos juristas. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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EXTRACTO: 
La obra de Kafka ha suscitado interpretaciones diversas que, normalmente suelen diversificarse en tres líneas: la 
religiosa, la psicológica y la sociopolítica. Este libro se sitúa en esta última perspectiva. Se trata de rastrear la 
percepción de lo jurídico en la obra de Franz Kafka, pues parte nada desdeñable de la obra kafkiana es una incisiva 
reflexión acerca del hombre ante manifestaciones diversas del acontecer jurídico: la ley, la autoridad, el poder, 
la burocracia. Y siendo el poder tema al que Kafka prestó especial atención - su obra ha sido caracterizada como 
una “microfísica del poder”-, no ha de extrañar en modo alguno que se ocupara también del derecho, porque es 
evidente la estrecha relación que hay entre ambos. Ley, poder, autoridad, son, en suma, parajes diversos del 
Derecho, modos o formas distintas de expresión de lo jurídico. Todos ellos tienen una presencia muy significativa 
en la obra del escritor checo. Baste con recordar algunos de sus títulos para confirmarlo: El proceso, En la colonia 
penitenciaria, Ante la ley, Sobre la cuestión de las leyes. Dado que trabajaba en el Instituto de Seguros de 
Accidentes de Trabajo del Reino de Bohemia y defendía sus intereses ante los tribunales, el derecho era una 
herramienta indispensable en su trabajo, al tiempo que su estatus funcionarial le permitía conocer el mundo de 
la burocracia. Ahora bien, lo que interesa a Kafka no es el poder visto desde la experiencia de quien lo detenta, 
sino desde la óptica de quien lo padece, un poder que tiende a cosificar al hombre, dominarlo y someterlo. La 
vida moderna mantiene vivos los rasgos que identifican la visión que del poder y del hombre tuvo Kafka, aquellos 
que, según Kundera, son propios de los Estados totalitarios. 
El examen de los escritos de Kafka va descubriendo temas de notable interés: la proliferación de la actividad 
legislativa y los defectos de técnica legislativa como fenómenos de distanciamiento entre el ciudadano y la ley, 
su inaccesibilidad, la desoladora situación de desabrigo en que vive el hombre de hoy que Kafka representa 
llevándolo a una situación límite y recurriendo a signos o símbolos capaces de expresar la condición dramática 
del hombre actual víctima de unas estructuras de poder que le son hostiles. Para ello escribe El proceso y utiliza 
esta figura procesal como vigorosa imagen de eficacia plástica que le sirve para reflejar la angustia, soledad y 
desvalimiento del hombre moderno. A esta novela, por otra parte, se ha atribuido un valor premonitorio de los 
regímenes totalitarios que estaban por venir. Algo similar ocurre con la novela En la colonia penitenciaria, como 
anunciadora de los horrores y crueldad del nazismo. 
Lamentablemente, no podemos pensar que Kafka - lo kafkiano- haya dejado de tener presencia en nuestros días. 
Seguimos asistiendo al recorte de derechos y garantías, hay hombres y mujeres que sufren persecución pese a 
su inocencia, hombres inocentes que son condenados, hombres empequeñecidos ante la burocracia creciente y 
un poder dominador, insaciable. En relación con los hechos que se describen en El proceso, dice Muchoz 
Machado que “aún no han sido erradicados totalmente de las prácticas judiciales de nuestro tiempo.” Solo por 
eso, debemos seguir atentos a la voz, a los avisos de Franz Kafka, un hombre del que Milena Jesenská dijo: “Era 
un artista y un hombre de tan delicada conciencia que oía también allí donde otros, sordos, se creían a salvo.” 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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EXTRACTO: 
A través de un estilo epistolar, en una serie de reflexiones, que no solo son de rabiosa actualidad en estos 
extraños tiempos de pandemia, sino que, además, vienen trufadas por trabajos del autor (que el autor llama 
menores, y que yo llamaría singulares y que no desmerecen en absoluto de otros suyos de más largo aliento y 
extensión) que intercalados entre el texto de las cartas, llevan al lector a un universo hipertextual que refleja de 
forma fidedigna sus inquietudes y pensamientos. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En esta obra se abordan algunas de las principales cuestiones que afectan al desarrollo de las relaciones 
electrónicas entre la Administración y el obligado tributario. Se examina la regulación de este tema en la Ley 
General Tributaria, el derecho a relacionarse por vía electrónica con la Administración y la relación electrónica 
obligatoria con la Administración. También se abordan las sedes y los registros electrónicos, la protección de 
datos de carácter personal en el ámbito tributario, las principales actuaciones de información y asistencia 
llevadas a cabo por Internet y las declaraciones tributarias telemáticas. Asimismo, se estudian las notificaciones 
tributarias electrónicas, la facturación electrónica, el Suministro Inmediato de Información y la presentación 
telemática de recursos en el ámbito tributario. Finaliza esta obra con un último apartado dedicado al big data y 
la inteligencia artificial en la Administración tributaria. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El conjunto normativo que configura la reforma laboral de 2012 se ha consolidado, siendo los jueces y 
tribunales los encargados de su aplicación e interpretación cuando resuelven los conflictos jurídicos que se 
plantean.  
A esa reforma del régimen jurídico de las relaciones de trabajo han seguido, hasta el presente, otras de menor 
entidad, por su extensión; unas, complementarias de aquella, y otras, novedosas, inducidas por la 
transformación en el modo de prestar los servicios ante la diferente realidad que ha alumbrado la pandemia.  
Sea por una causa, el impacto negativo que la crisis económica traslada sobre el empleo, u otra, la necesidad 
de salvaguardar los empleos y facilitar la prestación de servicios, indiferentemente, lo cierto es que las 
intervenciones legislativas -muchas «de urgencia»- sobre el mercado de trabajo se han sucedido, siendo 
relevantes las más recientes sobre la suspensión de los contratos de trabajo por fuerza mayor, ligada a la 
COVID-19, o la regulación ex novo del trabajo a distancia y, en particular, del teletrabajo, sin olvidar la previa 
ordenación de los «derechos digitales» de las personas trabajadoras. 
Esta obra analiza el marco legal de las relaciones de trabajo que surge tras la reforma laboral de 2012 y se 
remata con otras modificaciones posteriores. Como valor añadido, el estudio incluye la doctrina judicial y la 
jurisprudencia de los tribunales, nacionales y europeos. No se olvide que la judicialización de los conflictos 
viene impulsada por los efectos de la propia crisis, aunque también por una menor intervención de la 
Administración laboral y por el mayor poder decisorio otorgado al empresario, de modo que un significativo 
número de cuestiones se encomiendan a la tutela judicial efectiva de los órganos del orden social de la 
jurisdicción. Por ello, la acción de los órganos judiciales supera su función primera de aplicar e interpretar las 
normas laborales, siendo una pieza fundamental en cuanto a su efectividad, a la par que conforma un elenco 
jurisprudencial decisivo, en muchas ocasiones, en el resultado final perseguido por el ordenamiento laboral y 
los cambios legales que lo surcan. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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EXTRACTO: 
Esta obra analiza algunos de los retos que la globalización y la digitalización del mercado de trabajo presentan 
en la actualidad, e incluye interesantes propuestas para el logro de un empleo sostenible y decente que respete 
los postulados de la Agenda 2030. En la primera parte, se abordan los impactos de las sucesivas crisis económica 
y sanitaria en el mercado de trabajo, así como las características de la mejor gobernanza del trabajo global. 
En la segunda parte, se estudian las nuevas formas de trabajo a distancia y a través de plataformas digitales, que 
la globalización ha extendido por doquier como manera de precarizar el empleo y aumentar los beneficios 
empresariales.  
La tercera parte se centra en algunas de las transformaciones concretas que están afectando al empleo actual. 
En este sentido, la digitalización exige tanto la mejora continua de las competencias laborales de los trabajadores 
como poner límites al control tecnológico empresarial sobre aquellos. 
La última parte profundiza en la relevancia que las nuevas tecnologías tienen para la conciliación y salud laboral 
de los trabajadores. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
  



BOLETÍN DE NOVEDADES ABRIL 2021 
                                                                    

 

Página 33 

 

DERECHO MERCANTIL 
 
ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD JURÍDICA EN EL MERCADO DE 
VALORES (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Carmen Rojo Álvarez-Manzaneda 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 400 
ENCUADERNACIÓN: Rústica  
CM: 10017871 ISBN: 978-84-1390-186-2 
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 32,39 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,68 € 
CMProview: 10017870 ISBN Proview: 978-84-1345-132-9 
 

 

RESUMEN: 
Para que los mercados financieros puedan desarrollar eficazmente su función de financiación de las empresas es 
esencial que estén dotados de un adecuado marco legal que reporte de la oportuna protección a todos los 
agentes vinculados en el proceso. Así pues, y dado que es la decisión final de inversión la que permite la 
canalización del ahorro hacia la inversión productiva, función económica esencial del sistema financiero en 
general, y del mercado de valores en particular, se plantea como necesario atender a analizar en qué medida 
puede el derecho servir al desarrollo de las estrategias y objetivos de financiación directa pretendidos desde el 
mercado de valores, y si proporciona o no, un marco legal de protección tal que le dote de la suficiente confianza 
(fiducia) para proceder a la incentivación en la inversión de los productos financieros.  Por ello, conforma el 
objetivo genérico de la presente obra el análisis de la normativa reguladora del mercado de valores con la 
pretensión de tratar de observar su incidencia en el contenido de las relaciones jurídicas que se mantienen en el 
mercado en aras de poder advertir si el marco legal por el que se procede a su regulación permite dotar a todos 
los operadores del mercado de las garantías legales necesarias sobre la base de un “valor añadido” implícito tal 
que le posibilite desplegar sus efectos en la contratación.    Esta obra completa el catálogo de Thomson-
Reuters Aranzadi.  
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El modelo de proceso penal actual en España trata de conjugar el respeto a los derechos básicos de la persona 

por parte de los órganos que intervienen en la represión de los delitos y, en concreto, el de algunos derechos 

fundamentales de contenido procesal. En este marco, son muchas las medidas limitativas de derechos 

fundamentales, y a ellas se dedica el estudio de este libro, especialmente a las tecnológicas. Pero la visión no es 

la meramente doctrinal, sino la práctica, tras la revisión y estudio de la jurisprudencia vertida para la correcta 

interpretación de las normas emanadas en los últimos tiempos. Los profesionales encontrarán en esta obra los 

mimbres con los que defender más satisfactoriamente los derechos de los ciudadanos, especialmente los que 

se hallan incursos en un proceso penal.  

Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 


