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DERECHO ADMINISTRATIVO  
 
MANUAL DE DERECHO INMOBILIARIO (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Rafael Moreno Ubric (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gran Tratado 
PÁGINAS: 820 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10018031 ISBN: 978-84-1390-341-5 
PVP DÚO S/IVA: 91,09 € PVP DÚO C/IVA: 94,74 €   
PVP PROVIEW S/IVA: 63,45 € PVP PROVIEW C/IVA: 65,99 € 
CMProview: 10018030 ISBN Proview: 978-84-1390-340-8 
 

 

 
RESUMEN: 
El Manual aborda los aspectos legales presentados en relación a las operaciones que afectan a bienes 
inmuebles en el ámbito del suelo urbano: La edificación, los distintos tipos de contrato, la fiscalidad y el 
Registro de la Propiedad. 
 

• Estudio integral de la materia desde la perspectiva del suelo urbano que permite posibilitar una toma 
de conocimiento ágil y unitaria. 

• Los autores del manual son profesionales jurídicos con experiencia en la materia, notarios, registradores 
abogados y expertos universitarios. 

• Análisis de la materia desde distintas perspectivas territoriales. 
 

Rafael Moreno Ubric, socio fundador de INUR Abogados en Alicante. 

Destinado a aAbogados, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y Administradores de Fincas. 
 
Extracto: 
 
La presente obra engloba el estudio integral del derecho inmobiliario desde la perspectiva del suelo urbano, 
posibilitando una toma de conocimiento ágil y unitaria.  
 
Dirigido a estudiantes, a Abogados y a los distintos agentes que intervienen en el sector, el manual aborda 
secuencialmente la normativa aplicable al proceso de formación del solar, su edificación, la constitución de la 
comunidad de propietarios, las distintas figuras jurídicas de acceso a sus departamentos (compraventa, 
arrendamiento, etc.), los aspectos fiscales y registrales que afectan a las operaciones descritas, así como, 
también, los principales litigios en el ámbito del derecho inmobiliario. 
 
Esta publicación completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRA 
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GUÍA PRÁCTICA DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS 
(DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Palomar Olmeda (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Guías Prácticas 
PÁGINAS: 256 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10018204 ISBN: 978-84-1346-914-0 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,84 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 24,99 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,99 € 
CMProview: 10018203 ISBN Proview: 978-84-1346-913-3 
 

 

 

RESUMEN: 
Obra práctica para que el beneficiario de una subvención o ayuda pública sepa solicitarla, gestionarla y 
justificarla. 
 
Se estructura en 5 capítulos que sigue lo que es la vida de una subvención o ayuda pública. 
 

• ¿Cómo obtener una subvención o ayuda pública? 

• ¿Cómo gestionar una subvención o ayuda pública?  

• ¿Cómo justificar una subvención o ayuda pública?  

• ¿Cuándo hay que devolver subvención o una ayuda? 

• ¿En que responsabilidades puede incurrir quien obtiene y gestiona una subvención o ayuda pública? 
 
 
Alberto Palomar Olmeda es magistrado de lo contencioso-administrativo y Doctor en Derecho y socio del área 
de Derecho Público de BROSETA. 
 
Destinado a solicitantes y perceptores de ayudas públicas, para que sin ser expertos puedan gestionar (solicitar, 
gastar y justificar) ayudas públicas. 
 
Extracto: 
 
El presente libro va dirigido a quienes, al ser beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas, precisan ciertos 
conocimientos para poder gestionarlas (solicitarlas, gastarlas y justificarlas) sin que sea necesario que posean 
una especial formación previa. 
 
La obra tiene una doble vertiente práctica. Por un lado, establece una estructura para guiar la actuación 
procedimental de un interesado, desde que solicita la subvención o ayuda hasta que la justifica y, en su caso, 
también si ha de reintegrarla o responder de su actuación, señalando en todos los casos los plazos, requisitos y 
documentos correspondientes. Por otro lado, resuelve multitud de cuestiones concretas que se plantean en la 
vida real de una ayuda pública y que no suelen estar contempladas en los manuales al uso. 
 
Se pretende que sea de gran ayuda a los interesados.   
 
Esta publicación completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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NUEVAS FRONTERAS DEL DERECHO DE LA DISCAPACIDAD. 
VOLUMEN II. SERIE FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE LA 
DISCAPACIDAD (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Luis Cayo Pérez Bueno (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gran Tratado 
PÁGINAS: 495 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10018137 ISBN: 978-84-1390-404-7 
PVP DÚO S/IVA: 58,70 € PVP DÚO C/IVA: 61,05 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 41,34 €  PVP PROVIEW C/IVA: 42,99 € 
CMProview: 10018136 ISBN Proview: 978-84-1390-403-0 
 

 

 

RESUMEN: 
Esta obra aborda los derechos de las personas con discapacidad aportando un enfoque novedoso que justifica 
metodológicamente la existencia de un Derecho de la Discapacidad como rama específica del derecho, y 
desgrana un amplio repertorio de contenidos materiales que componen la protección de las personas con 
discapacidad en nuestro ordenamiento jurídico. 
 
Sumario: 

1. El igual valor de la vida de las personas con discapacidad, amenazas y quiebras a un derecho fundamental  
Antonio-Luis Martínez-Pujalte López 
2. La igualdad de las mujeres y niñas con discapacidad en el Derecho español antidiscriminatorio 
Laura Seara 
3. Inteligencia Artificial y derechos humanos de las personas con discapacidad, ¿Reflejo de los prejuicios humanos 
u oportunidad del transhumanismo?  
Francisco Javier Bariffi  
4. La desinstitucionalización de las personas con discapacidad como parte del derecho a ser incluidas en la 
comunidad 
Luis Cayo Pérez Bueno y Gloria Álvarez Ramírez 
5. Acceso a la Justicia: Ajustes de procedimiento para las personas con discapacidad 
Rafael de Asís 
6.  La efectividad de las decisiones de los órganos de seguimiento de tratados de derechos humanos en el 
ordenamiento jurídico español; examen particular de la discapacidad 
Sonia Olea y Carmen Comas-Mata Mira 
7. Rentas mínimas vitales y personas con discapacidad. Compatibilidad entre actividad laboral y prestaciones 
sociales públicas 
María José Romero Ródenas y Catalina Smintinica 
8. Las instituciones europeas como creadoras de Derecho de la Discapacidad 
Miguel Ángel Cabra de Luna y Teresa Silvestre Sáez 
9. Imagen social respetuosa de las personas con discapacidad y libertad de expresión, un equilibro jurídico inestable  
Isabel Martínez Lozano 
10. Derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad en la infancia con discapacidad como límites al 
poder de intervención y decisión de los progenitores  
Gloria Álvarez Ramírez 
11. Las personas con discapacidad ante las emergencias, desastres y catástrofes: ¿protección jurídica reforzada o 
mayor exposición? 
Rafael de Lorenzo García y Joaquín López Sánchez 

 
 
Rafael de Lorenzo García es Secretario General del Consejo General de la ONCE y Abogado. 
 
Destinado a los operadores jurídicos públicos (cuerpos del estado y del resto de Administraciones, notarios, 
registradores), los operadores jurídicos privados (abogados, graduados sociales y otros profesionales), a 
profesionales de la sociedad civil organizada y del movimiento asociativo de la discapacidad (órganos de gobierno 



BOLETÍN DE NOVEDADES ABRIL 2021 
                                                                    
 

Página 6 

de las entidades, puestos gerenciales, directores, profesionales y técnicos). 
 
Extracto: 
 
Esta obra aborda los derechos de las personas con discapacidad aportando un enfoque novedoso que justifica 
metodológicamente la existencia de un Derecho de la Discapacidad como rama específica del derecho, y 
desgrana un amplio repertorio de contenidos materiales que componen la protección de las personas con 
discapacidad en nuestro ordenamiento jurídico. 
 
Esta publicación completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 
 

MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Daniel Terrón Santos (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Manuales 
PÁGINAS: 380 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10017888 ISBN: 978-84-1390-213-5 
PVP DÚO S/IVA: 44,53 € PVP DÚO C/IVA: 46,32 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 31,72 € PVP PROVIEW C/IVA: 32,99 € 
CMProview: 10017887 ISBN Proview: 978-84-1390-211-1 
 

 

 
RESUMEN: 
Estudio sistemático de la normativa de contratación pública pensada desde una órbita eminentemente práctica 
con la finalidad de imbuir al lector en los nuevos horizontes que plantea el cambio de paradigma de la regulación 
de contratos del Sector público. 
 

• Explicaciones prácticas. 

• Facilitar a los profesionales del ámbito público y del sector privado el manejo de la contratación pública 

• Análisis de la contratación de carácter estratégico. 
 
Daniel Terrón Santos es Profesor Contratado Doctor del Área de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Salamanca, y Codirector de la Cátedra de Altos Estudios Militares. 
 
Destinado a Juristas, Alumnado de cursos INAP, ECLAP, Universidad de Salamanca (Grado en Derecho, Grado en 
Ciencia Política y Administración Pública, Diploma de Especialización en Contratación Pública…), Secretarios-
interventores de las Entidades Locales y Entidades empresariales contratistas públicos. 
 
Extracto: 
 
El título responde a las exigencias planteadas por la RECOMENDACION (UE) 2017/1805 de la Comisión, de 3 de 
octubre de 2017, sobre la profesionalización de la contratación pública. De conformidad con la misma, aquellas 
personas implicadas en la contratación de bienes, servicios y obras, así como los auditores y   funcionarios 
responsables de la revisión de los casos relacionados con la contratación pública,  deben  disponer de las 
cualificaciones, formación, capacidades y experiencia adecuadas". La obra que usted tiene entre sus manos 
pretende, por tanto, impulsar una mejor y mayor   formación en la gestión de la carrera de los agentes 
implicados en la contratación pública. 
 
Esta publicación completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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EL RECURSO DE CASACIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: 
EXÁMEN CRITICO Y CUESTIONES DECISIVAS (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan José Torres Fernández (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 410 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10018109 ISBN: 978-84-1346-264-6 
PVP DÚO S/IVA: 44,53 € PVP DÚO C/IVA: 46,32 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 31,72 € PVP PROVIEW C/IVA: 32,99 € 
CMProview: 10018108 ISBN Proview: 978-84-1346-263-9 
 

 

 

RESUMEN: 
Transcurridos más de cuatro años desde la reforma del recurso de casación en el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, los autores, todos ellos Abogados destinados en la Abogacía del Estado ante el 
Tribunal Supremo, hacen un balance de la ambiciosa reforma de 2015 de los resultados y jurisprudencia que se 
han producido sobre técnica casacional y algunos sectores como el tributario, y anotan las dudas y 
contradicciones a que se enfrenta el modelo realizando algunas sugerencias sobre una reforma del recurso de 
casación para que, sin dejar de cumplir con su finalidad de formar jurisprudencia (ius constitutionis) no caiga en 
el olvido el interés de las partes en resolver los conflictos que subyacen en el proceso y también en el recurso de 
casación (ius litigatoris). 
 
Esta publicación completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 
Juan José Torres-Fernández Nieto es Abogado del Estado ante el Tribunal Supremo y cotitular de la Cátedra José 
María Cervelló. 
 

LAS GARANTÍAS JURÍDICAS TRAS LA EXPROPIACIÓN FORZOSA 
REVISTA DE URBANISMO Y EDIFICACIÓN (MONOGRAFÍA 
2/2020 RUYE) (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Miguel Ángel Ruiz López (Autor) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10018094 ISBN: 978-84-1390-286-9 
PVP DÚO S/IVA: 42,51 € PVP DÚO C/IVA: 44,21 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 29,80 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,99 € 
CMProview: 10018093 ISBN Proview: 978-84-1346-535-7 
 

 

 

RESUMEN: 
Estudio sistemático de las garantías de los expropiados una vez que sus bienes o derechos han sido 
justipreciados, pagados y ocupados administrativamente. En particular, se estudian el régimen jurídico del 
derecho de reversión y los problemas procesales derivados de la impugnación jurisdiccional del justiprecio. 
 

• Condensa en una sola obra las principales garantías jurídicas del expropiado. 

• Enfoque sistemático y de la doctrina científica más autorizada. 

• Análisis eminentemente práctico, basado en la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo de las últimas décadas 
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Destinado a expertos en Derecho Administrativo, urbanismo, Secretarios e interventores de las Entidades 
Locales.  
 
Miguel Ángel Ruiz López es Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá y doctor y es Letrado del Gabinete 
Técnico del Tribunal Supremo (área contencioso-administrativa). 
 
Extracto: 
 
El deterioro que está experimentando el derecho de propiedad privada en España se traduce en un exacerbado 
sistema impositivo, en la grave inseguridad jurídica que padece el mercado del alquiler y en la condescendencia 
del legislador con el fenómeno de la ocupación de viviendas. En particular, es destacable la debilidad de este 
derecho, en otro tiempo absoluto y sagrado, desde la perspectiva de las garantías de los expropiados una vez 
que sus bienes o derechos han sido justipreciados, pagados y ocupados administrativamente. La merma de 
garantías por obra y gracia de las sucesivas modificaciones legales, a cada cual más aciaga, se advierte, de una 
parte, en el régimen jurídico del derecho de reversión, que se ha desnaturalizado hasta quedar prácticamente 
extirpado de las expropiaciones. De otra parte, en los múltiples problemas procesales derivados de la 
impugnación jurisdiccional del justiprecio, que no obstante constituye el único camino hábil para remediar los 
abusos generados por prácticas distorsionadoras o ilegales fruto de la especulación, de la desidia o de una 
deficiente comprensión de la cosa pública. 
 
Esta publicación completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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 DERECHO CIVIL 
 

LOS JUICIOS POR DESAHUCIO (DÚO) 
 
5ª edición 
AUTOR/ES: José Bonet Navarro (Autor) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Técnica 
PÁGINAS: 750 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10018186 ISBN: 978-84-1390-445-0 
PVP DÚO S/IVA: 79,96 € PVP DÚO C/IVA: 83,16 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 56,72 € PVP PROVIEW C/IVA: 58,99 € 
CMProview: 10018185 ISBN Proview: 978-84-1390-444-3 
 

 

 

RESUMEN: 
La obra se dirige a todo aquel estudioso que pretenda conocer con profundidad la dimensión procesal de los 
juicios por desahucio, tanto al investigador como a los profesionales, principalmente abogados, letrados de la 
Administración de Justicia, jueces y magistrados. 
 
Novedades de la edición: 
 
• En cuanto a las novedades, además de la jurisprudencia desde febrero de 2013 hasta la actualidad. 
• En cuanto a legislación; 
- Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. 
- Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 
- Ley 5/2018 de 11 de junio que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ocupación ilegal de 

viviendas. 
- Real Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. 
- Real Decreto Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler: 

aspectos arrendaticios de derechos sustantivo y procesal. 
- Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 

en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 
- Real Decreto Ley 26/2020, de 7 de julio 
- Real Decreto Ley 30/2020, de 29 septiembre 
- Real Decreto Ley 37/2020, de 22 de diciembre. 
• Mediación en los desahucios 
• El desahucio exprés en caso de okupas 
• La intervención de los servicios sociales en la ejecución, 
 
José Bonet Navarro es Catedrático de Derecho Procesal 
 
Destinado a quienes deseen conocer con profundidad la dimensión procesal de los juicios por desahucio, tanto 
al investigador como a los profesionales, principalmente abogados, letrados de la Administración de Justicia, 
jueces y magistrados. 
 
Extracto: 
 
Esta quinta edición, además de incorporar la jurisprudencia más reciente, así como revisar y ampliar los 
formularios, se actualiza con todas las reformas legislativas, tanto las que afectan a cuestiones generales o más 
o menos tangenciales, como puede ser la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil o el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto 

OBRA 

TOP 
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refundido de la Ley Concursal; como también las referentes a temas específicos como la Ley 4/2013, de 4 de 
junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, la Ley 5/2018 de 11 de junio 
que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ocupación ilegal de viviendas, así como el Real Decreto 
Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. 
 
Aunque conserva la metodología expositiva, adapta su sistemática al marco legal actual, y se amplia en varios 
puntos, especialmente con una referencia exhaustiva al desahucio de vivienda okupada. Y como resultado, esta 
quinta edición ofrece un análisis actualizado y pormenorizado de todas y cada una de las especialidades previstas 
por el legislador para los juicio por desahucio del inmueble arrendado, okupado y en precario. En la misma se 
plantean los principales problemas interpretativos y de aplicación de las normas procesales para ofrecer 
soluciones fundadas en sólidos pilares dogmáticos, siempre con vocación científica y práctica. Más en concreto, 
tras abordar aspectos generales como la adecuación de procedimiento, la cuantificación o las posibilidades de 
acumulación, se estudian aspectos generales y comunes para todos los juicios de desahucio como la legitimación 
o la competencia, sin omitir tratar el desahucio arbitral, por precario o de vivienda okupada. Se analizan todas 
las especialidades previstas como, entre otras, la sumariedad, posibilidad de enervación, propuesta de 
condonación condicionada y hasta los instrumentos de agilización procesal sin orillar para ello una perspectiva 
crítica. Por supuesto, se presta particular atención al procedimiento monitorio especial que se instrumenta en el 
desahucio por falta de pago, o al incidente para la recuperación pretendidamente inmediata de la posesión de 
la vivienda okupada. Por último, se dedica un capítulo a las medidas cautelares y al proceso de ejecución. 
 
La obra se dirige a todo aquel estudioso que pretenda conocer con profundidad la dimensión procesal de los 
juicios por desahucio, tanto al investigador como a los profesionales, principalmente abogados, letrados de la 
Administración de Justicia, jueces y magistrados. 
 
Esta publicación completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 

LOS EFECTOS DE LOS MATRIMONIOS POLÍGAMOS EN EL 
ORDENAMIENTO ESPAÑOL (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Leticia Rojo Álvarez Manzaneda (Autor) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 250 
ENCUADERNACIÓN: Rústica Solapas 
CM: 10018111 ISBN: 978-84-1390-390-3 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,58 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 22,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 21,99 € 
CMProview: 10018110 ISBN Proview: 978-84-1390-389-7 
 

 

 

RESUMEN: 
El multiculturalismo no es un fenómeno nuevo puesto que ha sido una constante en la historia de la humanidad, 
aunque a lo largo de los últimos años ha experimentado un mayor desarrollo debido a los fenómenos 
migratorios.  
En este trabajo se tratan los efectos de los matrimonios polígamos en nuestro ordenamiento jurídico, partiendo 
de la consideración de que el sistema matrimonial español es monógamo, sin perder de vista que la nueva 
realidad social existente, en relación con los mismos, podría implicar, de un lado, que los contrayentes tengan 
que adaptarse a las normas de ese país, y, de otro, que el Estado entendiese la necesidad de un cierto 
reconocimiento.  
Teniendo en cuenta este planteamiento genérico se hace necesario particularizar este tipo de situaciones en 
distintos ámbitos del derecho.  
Nuestro ordenamiento jurídico contiene una serie de disposiciones, entre las que se encuentra el Código civil y 
el Código penal, que pretenden evitar que se produzca este tipo de matrimonios. Estamos -por lo tanto- ante 
una serie de mecanismos de protección encaminados a preservar y controlar la institución matrimonial, de tal 
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forma que si se aplican todos los controles previstos sería difícil que se lleven a cabo estos matrimonios.  
En lo que respecta a nacionales de terceros países, en los que, si se reconoce esta figura, se analizan los posibles 
efectos de la poligamia, y en este sentido veremos que no existe un único planteamiento, puesto que está 
sometida a efectos positivos y negativos. Y en lo concerniente al ámbito jurisprudencial, el mismo se configura 
como una vía conciliadora tendente a reconocer esta figura en determinados supuestos. Aspectos todos estos 
que son objeto de desarrollo de forma pormenorizada en esta monografía.  
La problemática que se pretende afrontar se centra en el binomio matrimonios polígamos - pensión de viudedad 
ante su posible reconocimiento en España. Comenzaremos analizando esta problemática desde el punto de vista 
de nuestro ordenamiento jurídico para establecer si la misma puede ser objeto de reconocimiento, tanto desde 
el punto de vista legal como jurisprudencia. 
 
Esta publicación completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En el presente volumen se recogen los textos legales que en materia de vivienda constituyen un sector de 
indudable interés en nuestro ordenamiento jurídico. 
Bajo el epígrafe «Normas básicas» se contienen: la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, el texto refundido 
de la LAU de 1964 y el denominado Decreto Boyer, normas éstas en relación con la materia arrendaticia. 
Constituye otro bloque normativo la Ley de Propiedad Horizontal, y las disposiciones reguladoras de las viviendas 
de protección oficial, así como el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de 
vivienda y alquiler. Normas esenciales complementadas por otras que, a modo de acompañamiento, amplían la 
esfera y contenido de aquéllas, a destacar el nuevo texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. En esta edición se actualiza, entre otros, el Real 
Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, que ha sido fruto de diversas modificaciones. 
 
La obra se completa con un índice de materias para facilitar su consulta. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El libro estudia el diálogo híbrido resultante de la conversación que mantiene el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos con el Comité de Prevención de la Tortura a la hora de proteger los valores del artículo 3 CEDH. 
 
Ignacio Álvarez Rodríguez es profesor por la Universidad Complutense de Madrid 
 
Destinado a funcionarios de organizaciones internacionales y de instituciones penitenciarias, agencias 
gubernamentales, académicos y juristas en general, organizaciones de sociedad civil dedicadas a los derechos 
humanos. 
 
Extracto: 
 
En el primer capítulo repasamos el contexto teórico en el que se desarrolla este tipo de diálogo (la teoría del 
diálogo judicial). La discusión académica que viene sosteniendo la doctrina sobre su concepto y caracteres sirve 
de base para plantear el diálogo específico que entablan ambos órganos de protección, uno judicial y el otro no. 
Los sujetos concretos de este diálogo y el objeto del mismo (TEDH y CPT, artículo 3 CEDH, y las prisiones como 
lugar preferente de análisis) constituyen las principales áreas estudiadas para poder situar al lector en lo que 
viene después. 
 
En el segundo capítulo se desciende a la realidad de este diálogo en lo tocante a su implementación concreta en 
las más variadas circunstancias que concurren intramuros de la cárcel. En el tercer capítulo hacemos la 
radiografía del diálogo, con especial estudio de dónde se dialoga, cómo se dialoga, y la consecuencia del diálogo. 
El último capítulo realiza un balance del diálogo, balance en líneas generales positivo pero con algunos 
claroscuros que serán convenientemente anotados.  
 
El trabajo se cierra con una reflexión final a modo de conclusión que muestra una sensación o una intuición final: 
quizá el TEDH dialogue en el futuro de otra manera con el CPT, pero a buen seguro no dejará de hacerlo. Las 
verdaderas conquistas que suponen avances reales no suelen tener vuelta atrás. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
 
Esta obra, redactada por quien ha pertenecido a los Cuerpos de Corredores de Comercio y Único de Notarios, lo 
ha sido desde una doble perspectiva. Un enfoque contempla y considera como es lógico, con el debido detalle y 
profundidad, los conceptos económico-financieros propios de la materia concreta objeto de estudio, y el otro, 
cuando se ha estimado preciso o aconsejable, se introduce en el ámbito jurídico exponiendo, con mayor o menor 
amplitud y profundidad, conceptos cuyo conocimiento puede ser no sólo de gran utilidad sino hasta necesario 
para el mejor entendimiento de la matemática comercial y financiera. Las cuentas corrientes en general y las 
bancarias en particular, los valores mobiliarios, los préstamos, las aperturas de crédito en cuenta corriente, las 
valoraciones del dominio pleno, del usufructo y de la nuda propiedad son, entre otros varios, ejemplos claros de 
la importancia que la visión jurídica tiene en el ámbito de la matemática comercial y financiera. La conjugación 
de ambas visiones o enfoques y su proyección en el campo de la matemática objeto de estudio es de gran 
utilidad. 
 

“ (…) nos encontramos ante un trabajo completo, de contrastada madurez, bien sistematizado y 
redactado y de gran valor práctico. Una obra que nos muestra no sólo la gran capacidad del autor sino 
–y esto es más importante– su capacidad de trasladar lo abstracto a lo concreto, de forma sencilla y muy 
útil, favoreciendo, con su excelente didáctica, la comprensión de las matemáticas en su implicación con 
el quehacer del jurista. Es, por lo demás, un libro que refleja experiencias, ofrece soluciones y, sobre todo, 
acredita virtudes propias de un gran intelectual que –en un ejemplo de clara vocación muy ilustrativa de 
lo que puede ser el tiempo de jubilación– nos ofrece una dimensión práctica y rigurosa de las 
matemáticas para el jurista.” 
 
José María Gimeno Feliú. 

 
Nueva edición de la obra de referencia para la comprensión de las matemáticas en su implicación con el quehacer 
del jurista, editada con la vocación de hacerla más accesible al interesado. 
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RESUMEN: 
En la presente obra se incluyen el Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre), 
el Plan General de Contabilidad de PYMES (Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre) y, la Orden 
EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en 
determinadas circunstancias. 
Cabe destacar la entrada en vigor del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba una reforma 
contable parcial que afecta, fundamentalmente, al Plan General Contable adaptándolo a los estándares 
internacionales. 
El Plan General de Contabilidad constituye  el desarrollo reglamentario en materia de cuentas anuales 
individuales de la legislación mercantil, que ha sido objeto de una profunda modificación, fruto de la estrategia 
diseñada por la Unión Europea en materia de información financiera, de las recomendaciones que, a la vista de 
la citada estrategia, formuló la Comisión de Expertos que elaboró el Informe sobre la situación actual de la 
contabilidad en España y líneas básicas para abordar su reforma, y de la decisión de armonizar nuestra legislación 
mercantil contable a los nuevos planteamientos europeos. En su redacción se ha seguido la técnica empleada en 
el Plan General Contable de 1990, incidiendo en su componente explicativo, con la finalidad de facilitar la 
aplicación del Plan General de Contabilidad, dada la incorporación al mismo de transacciones, elementos 
patrimoniales y criterios contables nuevos. 
Por su parte, el Plan General de Contabilidad de las PYMES, se ha aprobado teniendo en consideración las 
especiales características de estas empresas, que, no quedando excluidas de su ámbito subjetivo, puedan 
formular sus cuentas anuales empleando los modelos abreviados de balance, estado de cambios en el patrimonio 
neto y memoria.   La estructura del Plan General de Contabilidad de las PYMES es la misma que la del Plan 
General de Contabilidad, pues consta de cinco partes precedidas de una introducción en la que se explicitan  las 
características fundamentales del texto y sus diferencias con respecto al Plan General de Contabilidad. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En este libro Francesc Domínguez, el consultor pionero en Europa continental en marketing jurídico, desde 2001, 
y asesor de marca personal aborda una cuestión esencial: «¿Cómo tener un despacho no solo competente sino 
también más competitivo?» 
 
El libro es de utilidad para socios y profesionales de todo tipo de tamaño de despachos y para despachos de 
todos los sectores o especialidades. Disfrútelo. 
 

«Esta obra la resumo como una "joya" de libro que está a la altura de los libros de gestión en lengua 
inglesa» (Laura Lleyda, titular de Lleyda Abós Abogados) 
«Este libro debería ser obligatorio en cualquier despacho y en nuestras universidades, ya que es esencial 
para cualquier profesional, tanto consagrado como los que se inician en la abogacía» (Carlos Gutiérrez, 
socio de Broseta Abogados) 
«Gracias a este libro he conocido un concepto auténtico del marketing y he podido asimilar y aplicar 
técnicas prácticas de desarrollo de negocio, evitando las malas ideas preconcebidas que había 
considerado verdades incontrovertibles» (Fernando Carvajal, associate partner de Rödl & Partner) 
«Esta obra es una potente arma para consolidar la marca de un despacho. Me pareció tan buena que 
dudaba en compartir esta información con el resto de la competencia, pero es más importante dar 
mérito a quien lo merece» (Augusto Arce, socio de GLC Abogados, Costa Rica) 
«Este libro me ha permitido visualizar lo que deseo lograr en mi despacho y cómo encaminar mis 
acciones para competir a nivel internacional» (Alex García, socio de EProint, Panamá) 
«Me encantó el libro de Francesc Domínguez, repleto de ideas posibles. Te animo a leerlo. Te permitirá 
empezar a conocer un autor que merece mucho la pena» (Agustín Gándara, socio de Bufete Gándara 
Moure) 

 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La obra introduce en el mundo del compliance en España la relación de esta disciplina con la llamada ética 
conductual (behavioral ethics) a través de su conexión con la cultura de cumplimiento, como elemento que 
puede ayudar a mejorar la finalidad del compliance. 

 

• Trata un tema novedoso en el ámbito del compliance 

• Relaciona la disciplina del compliance con otras ciencias sociales para tratar de mejorar la disciplina 

• Vistas las dificultades para determinar la eficacia de los programas de compliance, aborda un tema que 
puede resultar de suma utilidad. 

 
Daniel Tejada Plana es abogado. 
 
Destinado a responsables de compliance y recursos humanos y responsables de empresas. 
 
Extracto: 
 
A medida que la disciplina del compliance evoluciona en nuestro país, es más evidente que no es un ámbito 
exclusivo del Derecho y de los Abogados. Las enseñanzas de otras ciencias sociales (particularmente, la 
psicología, la ética y la economía conductuales) son una herramienta tan inexplorada como útil para mejorar la 
efectividad de los programas de compliance. Estas ciencias revelan la existencia de toda una serie de influencias 
ajenas a nuestra consciencia pero que nos empujan a tomar muchas de nuestras decisiones y que pueden, de 
forma gradual y desapercibida, erosionar la finalidad última de los compliance programs: fomentar una 
verdadera cultura ética empresarial. Para que la función de compliance de una organización sea efectiva, es un 
prius necesario saber cómo se comportan sus miembros y, sobre todo, por qué actúan como actúan. 
Particularmente cuando se enfrentan a dilemas éticos. El enfoque descriptivo de la ética conductual nos hace 
ver toda una serie de puntos éticos ciegos que pueden hacer tambalear todos los esfuerzos de compliance de 
una organización. Con la finalidad de desarrollar el concepto de behavioral compliance, esta obra ofrece un 
primer contacto a la unión entre disciplinas sociales complementarias que pueden expandir el universo del 
compliance en España. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El derribo de las fronteras económicas, la creciente internacionalidad de las empresas, la adopción de estrategias 

comerciales planetarias por parte de los grupos internacionales de sociedades o la constitución, desarrollo y 

expansión del Mercado interior europeo, un mercado cada vez más amplio con la adhesión de nuevos Estados 

miembros son algunos de los factores que impulsan la edición de una monografía sobre el Derecho concursal 

internacional. 

• Insolvencia Internacional: Aspectos Básicos 

• Derecho Internacional Privado Concursal 

• Reglamento (Ue) 2015/848 De 20 Mayo 2015 Sobre Procedimientos De Insolvencia. 

• Normas De Derecho Internacional Privado En El Real Decreto Legislativo 1/2020  

• La Directiva (Ue) 2019/1023 Para Aumentar La Eficiencia De Los Procedimientos De Reestructuración, 
Insolvencia Y Exoneración De Deudas 
 

 
Alfonso Luis Calvo Caravaca es Catedrático de Derecho Internacional Privado en Universidad Carlos III de Madrid 
 
Destinado a abogados y empresas. 
 
Extracto: 
 
El derribo de las fronteras económicas, la creciente internacionalidad de las empresas, la adopción de estrategias 

comerciales planetarias por parte de los grupos internacionales de sociedades o la constitución, desarrollo y 

expansión del Mercado interior europeo, un mercado cada vez más amplio con la adhesión de nuevos Estados 

miembros son algunos de los factores que aconsejan la inclusión de una monografía sobre el Derecho concursal 

internacional en la Colección “Litigación Internacional en la Unión Europea” de la Editorial Thomson Reuters 

Aranzadi, inclusión especialmente oportuna puesto que los juristas españoles, en general, aún no están 

familiarizados con el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 mayo 2015 sobre 

procedimientos de insolvencia (texto refundido), DOUE L 141 de 5 junio 2015, ni, menos, pueden estarlo con el 

aún reciente texto refundido de la Ley concursal aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, 

BOE 7 mayo 2020, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, que regula con algunos de sus 

preceptos determinados procedimientos de insolvencia internacionales (normas de Derecho internacional 

privado), o la Directiva (UE) 2019/1023, de 20 junio, aún no transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico, que 

constituye la clave de bóveda del Derecho preconcursal de la Unión Europea 

 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La presente obra analiza los desafíos jurídicos que presenta el contexto de los servicios digitales en la UE para 
alcanzar la deseada “Europa adaptada a la era digital”. Para ello, se estudian las recientes propuestas de 
Reglamento de “Ley de Servicios Digitales” y de Reglamento de “Ley de Mercados Digitales”, así como el 
Reglamento 2019/1150. Además, el impacto de la propiedad intelectual en el mercado único digital y la 
incidencia de la transformación digital son objeto de examen en los distintos capítulos desde una visión 
multidisciplinar. 
 

• Análisis de las recientes Propuestas de Reglamento relativo a un mercado único de servicios digitales 
(Ley de Servicios Digitales) y de Reglamento sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital 
(Ley de Mercados Digitales), publicadas el 15.12.2020.  

• Novedades en materia de propiedad intelectual en el contexto de los servicios digitales de la Unión 
Europea.  

• Estudio desde una perspectiva multidisciplinar de la protección de los usuarios profesionales y de los 
consumidores en el mercado digital de la Unión Europea y su desarrollo tecnológico. 

 
José Juan Castelló Pastor (Director) es Profesor Contratado Doctor de Derecho Internacional Privado - 
Universitat de València 
 
Destinado a profesionales del Derecho en general y los servicios digitales. 
 
Extracto: 
 
La presente obra colectiva tiene por objeto el análisis de los desafíos jurídicos ante la integración digital. Con 
este propósito, la misma se divide en cuatro bloques.  
 
El primer bloque se destina al estudio de la prestación de servicios y plataformas digitales en la Unión Europea, 
para ello, se examinan las Propuestas de Reglamento relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de 
Servicios Digitales) y de Reglamento sobre  mercados disputables y equitativos en el sector digital (Ley de 
Mercados Digitales), publicadas el 15 de diciembre de 2020, y se analiza, desde diferentes perspectivas, el 
Reglamento 2019/1150 sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de 
servicios de intermediación, aplicable desde julio de 2020.   
 
El segundo bloque de la obra se ocupa de la propiedad intelectual y los servicios digitales, con especial atención 
a los aspectos relacionados con la determinación de la competencia judicial internacional en materia de 
infracciones en internet y las acciones de cesación transfronterizas. Se estudia, asimismo, el necesario impulso 
para el principio del «país de origen» en materia de propiedad intelectual en el mercado único digital. Por 
último, en esta segunda parte se aborda también la protección del derecho de comunicación pública en el 
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derecho de autor internacional y el contrato de edición y remuneración en la Directiva sobre los derechos de 
autor y derechos afines en el mercado único digital. 
 
El tercer bloque se acerca al mundo de las relaciones contractuales y el desarrollo tecnológico. En este sentido, 
la figura del consumidor en los litigios transfronterizos, el ejercicio de acciones de representación resarcitorias 
y su protección como titulares de datos en los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales, dan 
paso a los desafíos que plantea esta era digital: el ciber-activismo, la Lex informática, la cadena de bloques y los 
retos de los smart contracts para el Derecho internacional privado.  
 
Finalmente, el cuarto bloque de la obra se centra en la protección del usuario en la era digital, con particular 
referencia a las fake news, la protección de datos, las cuestiones sobre sucesión digital internacional o el 
consentimiento en el entorno digital como elemento definitorio de la violencia sexual, ofreciendo, con ello, una 
visión holística de la protección del usuario en la red. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En esta obra analiza la nueva regulación sobre el trabajo a distancia y el teletrabajo. Otorga al lector una visión 
completa y práctica de la aplicación de la misma resolviendo las cuestiones más complejas de esta nueva 
normativa sobre el trabajo a distancia 
 

• Voluntariedad del acuerdo de trabajo a distancia 

• Derecho de conciliación de los teletrabajadores 

• Prevención de riesgos laborales y los accidentes de trabajo. 
 

 
Adrián Todolí Signes es Profesor Contratado Doctor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad de Valencia 
 
Destinado a Abogados. Graduados Sociales. Agentes sociales. Sindicatos y Personal de Recursos Humanos. 
 
Extracto: 
 
En esta obra realiza un análisis completo sobre la nueva regulación sobre el trabajo a distancia y el teletrabajo. 
El auge de esta forma de trabajo derivado de la situación de emergencia sanitaria Cvid19 ha provocado una 
rápida reacción del Gobierno realizando una extensa regulación. En este trabajo se analizan cada uno de los 
aspectos de dicha regulación, desde la voluntariedad del acuerdo de trabajo a distancia hasta los derechos de 
conciliación de los teletrabajadores, pasando por la prevención de riesgos laborales y los accidentes de trabajo 
en el trabajo a distancia entre otros. El trabajo pretende resolver, en cada una de los temas relacionados con el 
teletrabajo, cuestiones que no quedan suficientemente claras en la normativa y que pueden plantear problemas 
jurídicos. Así como dar orientaciones y recomendaciones a los operadores jurídicos sobre posibles soluciones. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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PRACTICUM PROCESO LABORAL 2021 (DÚO) 
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MARCA: Aranzadi 
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CM: 10018096 ISBN: 978-84-1390-168-8 
PVP DÚO S/IVA: 113,36 € PVP DÚO C/IVA: 117,89 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 79,80 €  PVP PROVIEW C/IVA: 82,99 € 
CMProview: 10018095 ISBN Proview: 978-84-1390-167-1 
 

 

 

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

• Parte General 

• Procedimiento ordinario  

• Modalidades Procesales y otras figuras procesales 

• De los medios de impugnación  

• Ejecución de sentencias 

• Recurso de amparo 
 
Pilar Rivas Vallejo y Verónica Olle Sese son expertas en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 
 
Destinado a Abogados, Graduados Sociales, Empresarios y trabajadores y Profesionales vinculados con el 
Derecho del Trabajo. 
 
Extracto: 
 
El proceso laboral presenta características singulares, como son la oralidad, el principio de instancia única y el 
régimen peculiar de recursos. Pese a los cambios que se introdujeron en su momento en la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social -recogiendo buena parte de los criterios aplicativos fijados por el Tribunal Supremo- la práctica 
iuslaboralista pone en evidencia la existencia de múltiples situaciones en las que la ley no da respuesta, 
debiéndose acudir a criterios jurisprudenciales.  
La presente obra intenta ser un manual eminentemente práctico para los profesionales (y todas las personas que 
tienen relación directa o indirecta con el proceso laboral), dando una respuesta a todos esos interrogantes. A 
dichos efectos nos hallamos ante un tratado diseñado desde dentro de la jurisdicción, basado en la práctica del 
día a día de los tribunales y juzgados del orden social. 
La presente edición está actualizada en febrero de 2021, incluyendo todos los cambios normativos de los últimos 
años y las líneas jurisprudenciales más recientes. A ello cabe añadir la problemática procesal derivada de la 
pandemia y las modificaciones en la normativa concursal) 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Estudia la regulación legal comunitaria y nacional de las categorías especiales de datos personales prestando 
especial atención al sistema de garantías y principios del tratamiento de estos datos sensibles en la relación 
laboral. 
 

• Estudio del marco normativo comunitario y español 

• Delimitación conceptual de las categorías especiales de datos personales como datos especialmente 
sensibles 

• Los requisitos generales del tratamiento de los datos sensibles de los trabajadores 

• Los principios específicos del tratamiento de los datos sensibles de los trabajadores 
 
Elisa Sierra Hernáiz es Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Área de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social del Departamento de Derecho Privado en la UPNA. 
 
Destinado a Abogados, Graduados Sociales, Sindicatos, Asociaciones empresariales, Responsables de Recursos 
Humanos de empresas, Representantes de los trabajadores y Delegados de Protección de datos. 
 
Extracto: 
 
La entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos y de la Ley Orgánica de Protección de Datos 
ha tenido un impacto relevante en el ámbito del contrato de trabajo, tanto para la regulación de los derechos 
digitales como para el tratamiento de los datos personales de los trabajadores en general. Una de las materias 
que cabe destacar es el tratamiento de los datos sensibles de sus trabajadores comprendidos en las categorías 
especiales de datos personales, lo que añade un plus mayor de complejidad por varias razones. En primer lugar, 
por la indefinición de la regulación legal de estos datos sensibles en la norma de referencia que es el Reglamento 
General de Protección de Datos; en segundo lugar, por los derechos fundamentales implicados, como son el de 
intimidad, protección de datos y no discriminación; en tercer lugar, por la necesidad de establecer un sistema 
adecuado de garantías para proteger dichos derechos y también aplicar una serie de principios específicos en el 
proceso de tratamiento de los datos sensibles. Por todo ello, la presente Monografía presta atención a todas 
estas cuestiones, planteando cuestiones como la ausencia de una regulación específica en la materia o el papel 
de la negociación colectiva en el tratamiento de los datos sensibles de los trabajadores. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Análisis del tratamiento concursal de las garantías reales y de los privilegios que éstas conceden en caso de 
concurso. La obra realiza un estudio de las cuestiones planteadas a partir de un primer acercamiento teórico y 
doctrinal, para abordar a continuación el análisis desde la perspectiva de la práctica judicial. 
 
• Análisis de los privilegios consustanciales a las garantías reales.  
• Exposición de las garantías reales en todos y cada uno de los hitos que se producen en el devenir 

procesal del concurso de acreedores. 
• Aproximación desde de la práctica judicial. 
 
Nuria Fachal Noguer es Magistrada especialista en asuntos propios de lo Mercantil y Doctora en Derecho 
 
Destinado a jueces y magistrados, notarios, abogados, administradores concursales, registradores y, en general, 
para todos aquellos que quieran adentrarse en el estudio de esta materia en la práctica concursal. 
 
Extracto: 
 
El Derecho Concursal constituye una disciplina jurídica cuyo estudio exige a quien lo aborda adentrarse en otras 
ramas del ordenamiento jurídico. La insolvencia del deudor se proyecta sobre el conjunto de sus relaciones 
jurídicas y ello hace que el Derecho Concursal haya de regular cuáles son los efectos que produce la declaración 
de concurso sobre todas ellas. Esta nota caracterizadora del concurso de acreedores hace imprescindible que el 
operador jurídico cuente con herramientas que le faciliten aproximarse a los problemas y cuestiones a que da 
lugar el carácter multidisciplinar del concurso. Este manual tiene este propósito, precisamente en uno de los 
ámbitos en los que resulta más compleja la regulación de los efectos del concurso, el de las garantías reales, así 
como su correcta coordinación con el régimen general de las mismas. 
 
Puede decirse, en lo que respecta a esta materia, que su régimen jurídico atraviesa de manera transversal el 
concurso de acreedores. Tal circunstancia hace que afloren tensiones, a las que la comunidad jurídica ha prestado 
especial atención, y que son fruto de la difícil conciliación entre la paridad de trato que rige en el concurso y las 
preferencias y privilegios que son consustanciales a las garantías reales.  
 
Esta monografía pretende abordar el análisis de las garantías reales en todos y cada uno de los hitos que se 
producen en el devenir procesal del concurso de acreedores. La respuesta que se trata de suministrar a los 
diversos problemas y dudas que ello plantea se afronta a partir de la práctica judicial, sin dejar de lado la vertiente 
dogmática, pues el día a día de los juzgados de lo mercantil constituye el principal caldo de cultivo para su 
generación, y también el espacio donde encuentran su solución. La anterior perspectiva hace que esta obra 
resulte de especial interés para jueces y magistrados, notarios, abogados, administradores concursales, 
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registradores y, en general, para todos aquellos que quieran adentrarse en el estudio de esta materia en la 
práctica concursal. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Estudio del régimen jurídico de las que denomina donaciones societarias, contribuciones realizadas por 
sociedades de capital en favor de fines de interés general. 
 

• Analiza de forma monográfica el régimen jurídico de estas transacciones 

• Análisis actualizado, completo y documentado 

• Estudio de un tema prioritario en materia de gobierno corporativo en el ámbito de la Unión Europea. 
 
Paula del Val Talens es Profesora Ayudante-Doctor de Derecho Mercantil, Universitat de València 
 
Destinado profesionales del Derecho Mercantil, interesados en el Derecho de sociedades, y la responsabilidad 
social corporativa o el Derecho de fundaciones así como notarios y registradores. 
 
Extracto: 
 
El volumen se ocupa de las donaciones societarias, entendidas como aquellas transacciones realizadas con cargo 
al patrimonio de una sociedad de capital, relativamente frecuentes en el tráfico, por las que estas disponen con 
carácter esencialmente gratuito de una fracción de sus recursos en favor de iniciativas formalmente ajenas a la 
actividad empresarial, persiguiendo así fines de interés general. El estudio delimita esta operativa a partir de sus 
antecedentes de hecho y normativos, para después analizar su régimen jurídico-societario. Tras dar cuenta de la 
superación de los obstáculos dogmáticos que, tradicionalmente, se han observado frente a su licitud, se 
examinan las especialidades organizativas y financieras de estas transacciones. En primer lugar, se evalúan los 
problemas que plantea la determinación del órgano competente para acordarlas, así como los límites derivados 
de las normas sobre organización y las particularidades que introducen sobre los deberes de los administradores 
sociales. En segundo lugar, se exploran los límites impuestos por la estructura financiera. Finalmente, se ofrecen 
pautas relativas a los cauces corporativos a través de los que revisarlas. El estudio ofrece soluciones 
interpretativas a estas cuestiones e incluye propuestas para favorecer el tratamiento normativo de las 
donaciones societarias. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.  
.  
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RESUMEN: 
El marco normativo actual sobre el novedoso mercado de prestación de ciertos servicios turísticos que ha 
irrumpido como una subespecie de la llamada economía compartida o colaborativa, caracterizada, en principio, 
por una ausente regulación ad hoc, una utilización de las llamadas tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs) y la intervención de un tercer sujeto singular que es la empresa intermediadora entre el 
empresario y el consumidor a través de las conocidas plataformas digitales, es aún deficiente. El inicial 
intercambio colaborativo de bienes y/o servicios entre ciudadanos (economía del compartir o actividades P2P 
“peer-to-peer) sin ánimo comercial alguno, evolucionó hacia un nuevo -e indefinido aún- mercado colaborativo, 
con empresas y ánimo de lucro incluido, no tiene aún una regulación completa y adecuada sobre este mercado 
turístico colaborativo, y sobre la acción de las plataformas digitales, estando pendiente de regulación. Ante esta 
situación, las empresas del sector turístico, el legislador y las Administraciones públicas tendrán que evolucionar 
y ordenar jurídicamente esta actividad turística singular.   
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 

LA GESTIÓN DE LA ESCASEZ DE AGUA Y DE LAS SEQUÍAS POR 
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RESUMEN: 
Esta obra la gestión de sequías a nivel municipal desde lo que pretende ser una perspectiva holística, cuyo 
objetivo principal es contribuir a la claridad y coherencia en la actuación local. Así pues, se analiza el profundo 
entramado competencial e institucional que condiciona modula la actuación municipal, para posteriormente, 
ofrecer diversas pautas que deben regir en la configuración normativa local al respecto y en la elaboración del 
Plan de Emergencia ante situaciones de sequía.  En la primera parte, el trabajo trata de ofrecer los elementos 
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claves para que los municipios puedan trazar de la forma más clara y precisa posible sus competencias y 
responsabilidades en la gestión del agua y de las sequías. La obra ofrece un análisis exhaustivo del marco legal, 
institucional y administrativo que condiciona y dirige la actuación municipal. Así, se facilita la identificación de 
necesidades, pero también de las directrices existentes, por parte de los municipios, evitando duplicidades y 
clarificando el grado de sometimiento o de discrecionalidad del que disponen. Al mismo tiempo, este análisis 
permite optimizar la coordinación de los instrumentos locales (ordenanzas, reglamentos, y planes de 
emergencia), con el resto de Administraciones Públicas, así como la necesaria coherencia de contenido con 
instrumentos fundamentales como los PES. En una segunda parte se desarrolla una guía práctica de la actuación 
local en materia de sequías. Con un carácter marcadamente novedoso, el trabajo lleva a cabo un estudio analítico 
y comparativo de la normativa local en materia de sequias en algunas de las principales ciudades españolas. Esto 
permite desarrollar las líneas de actuación óptimas hacia las que debe dirigirse la actuación normativa local en 
la materia, enfatizando y optimizando esta aproximación preventiva frente al tradicional elemento reactivo de 
los planes de emergencia. Finalmente, tras el correcto diseño estrictamente preventivo, la obra desarrolla una 
guía de plan de emergencia en situaciones de sequía que, partiendo de los documentos existentes, trata de 
desarrollar y clarificar ciertos aspectos, con ejemplos concretos de buenas prácticas en la materia.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 

NULIDAD Y DERECHO DE LA COMPETENCIA (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Jaume Martí Miravalls (Autor) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 275 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10017387 ISBN: 978-84-1345-940-0 
PVP DÚO S/IVA: 31,88 € PVP DÚO C/IVA: 33,16 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 22,11 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,99 € 
CMProview: 10017386 ISBN Proview: 978-84-1345-939-4 
 

 

 
RESUMEN: 
La obra pretende establecer las conexiones existentes entre el Derecho de la Competencia, el Derecho de Daños 
y el Derecho Contractual a partir de la nulidad por infracción del Derecho antitrust. Su finalidad es exponerlas de 
un modo sistemático, tratando de destacar ciertas contradicciones existentes actualmente en la práctica 
jurisprudencial española, contribuyendo a deshacer la “tensión” jurisprudencialmente creada entre estos 
importantes sectores del ordenamiento jurídico-económico. 
La oportunidad del estudio de esta temática se justifica por la abundante jurisprudencia generada en los últimos 
años sobre la materia y por la realidad del tráfico económico. El número de resoluciones que de manera 
continuada ha dictado en los últimos veinte años la Sala Primera del Tribunal Supremo -varias de ellas del Pleno- 
es muy significativo, principalmente en el sector de la distribución minorista de carburante. Y, aunque en menor 
grado, también es constante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las desconexiones 
existentes en estos momentos en la jurisprudencia, que se demuestra en los reiterados cambios de opinión 
realizados por el Tribunal Supremo, están incidiendo en la eficiencia de los operadores económicos. Su estudio 
y sistematización, por tanto, resultan necesarios. Adaptar la práctica jurisprudencial española a la racionalidad y 
fundamento de esta particular nulidad, atendida su complejidad, es uno de los mayores retos jurídicos actuales, 
pues muchos intereses económicos hay en juego. En efecto, como se desarrolla en el trabajo, las autoridades de 
competencia están anticipando una futura litigiosidad en este ámbito de la aplicación privada de la competencia. 
El trabajo se estructura en tres capítulos. El primero, “Caracterización de la nulidad por infracción del Derecho 
de la competencia en el marco de los artículos 101 TFUE y 1 LDC”, analiza el origen, racionalidad y fundamento 
de la nulidad por infracción del Derecho de la competencia. El capítulo segundo, titulado “Crítica a la doctrina 
sobre el alcance y los efectos materiales de la nulidad por infracción del Derecho de la competencia”, profundiza 
en las cuestiones más problemáticas analizadas por la jurisprudencia: el alcance de la nulidad (total o parcial), 
sus efectos materiales (restitución, indemnización y reivindicación) y, finalmente, la propagación de la ineficacia 
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en el marco de contratos conexos y derivados. Y, finalmente, el capítulo tercero, rubricado “Caracterización de 
la nulidad por infracción del Derecho de la competencia en el marco de los artículos 102 TFUE y 2 LDC”, analiza, 
con especial referencia a los acuerdos de exclusiva, su caracterización jurisprudencial, pese a no estar prevista 
legalmente como sanción civil derivada del ilícito anticoncurrencial. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La modificación de la Directiva europea de servicios de comunicación audiovisual en 2018, obliga a modificar las 
legislaciones nacionales de los países miembros de la Unión Europea. Los cambios y las transformaciones 
digitales ocurridas en los últimos 10 años sobre todo con la evolución en el uso de las plataformas digitales de 
comunicación, requiere de una revisión legislativa que redunde en las formas de uso y consumo de internet y las 
redes sociales.  
El consumo de material audiovisual bajo demanda, la publicidad emitida en internet, la edición de contenido en 
línea, los derechos digitales, la adicción al consumo, la comunicación, la ética y la ciudadanía digital, son 
cuestiones principales que se tratan en esta guía. 
Una guía estructurada en “retos”, subdivididos en 6 subapartados: A.- Listado de conceptos básicos, B.- 
Referencias de la Directiva europea 2018/1808, C.- Antecedentes, D.- Debate, E.- Consenso de mínimos, para 
facilitar la consulta de las cuestiones de interés del lector o lectora. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Una mejor Ordenación del Territorio se apoya en el cambio cultural e institucional. Los aspectos políticos tienen 
gran repercusión en la configuración de las políticas, porque deciden su inclusión en la agenda, marcan el ritmo 
de los procedimientos e influyen en su implementación y gestión. Pero la voluntad política por sí sola es 
insuficiente. Se necesitan mecanismos de cooperación bien establecidos entre los niveles de la administración, 
departamentos consolidados y con equipos suficientes, y las distintas partes implicadas, a través de una 
participación que sea realmente eficaz. La deferencia entre administraciones y el respeto entre todos los actores 
concernidos facilita el empoderamiento y un sentido de pertenencia compartido. 
Los grandes principios y las buenas intenciones de la política, la normativa y los planes, sin embargo, no bastan, 
tienen que concretarse en acciones específicas en la práctica. Ello comporta un proceso de aprendizaje que con 
frecuencia requiere definir nuevos valores, nuevos esquemas de interpretación y de nuevas prácticas y rutinas; 
entre ellas las capacidades técnicas, la participación y la evaluación.  
A lo largo de las páginas de este libro se presenta el marco general y las narrativas predominantes 
(contextualización teórica y resultados de la investigación llevada a cabo) que explican la forma en que se 
desarrollan los procesos de Ordenación del Territorio en España, y las posibilidades de avance y conexión con 
otras políticas como la económica, turística y medioambiental. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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1ª edición 
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RESUMEN: 
El objetivo de este trabajo es conocer el alcance real y efectivo del principio de desarrollo urbano sostenible en 
España, y si el mismo se ha convertido en un urbanismo para una nueva ciudad. Un modelo urbano distinto y 
mejor que los anteriores, interiorizado por la práctica profesional, los agentes sociales, las administraciones, y la 
jurisprudencia.   
 
La irrupción de la sostenibilidad como nuevo principio central de nuestro urbanismo, viene a sustituir ese modelo 
expansivo caracterizado por las bajas densidades, la movilidad motorizada individual, la zonificación, o el mito 
de la liberalización del suelo, por la idea de la ciudad compacta, mixta, diversa, respetuosa con el medio 
ambiente, y más humana.  
 
Estamos ante un nuevo paradigma del urbanismo español para el siglo XXI, sustentado en el bloque ambiental 
de la Constitución Española de 1978, que supera el concepto de la producción de la ciudad como un factor de 
desarrollo económico para ser sustituido por un urbanismo sostenible preocupado por dar cumplimento a 
distintos derechos sociales de los ciudadanos 
 
El trabajo se interesa no solo por los aspectos legales de los instrumentos para lograr un desarrollo urbano 
sostenible, sino también los aspectos sociales, ambientales, económicos y arquitectónicos del modelo. El 
urbanismo y la ciudad siempre han sido una realidad compleja. Por ello, reflexiona, y se hacen propuestas, sobre 
algunos de los nuevos retos que debe afrontar el urbanismo. La Agenda Urbana y la ciudad post-COVID19; la 
gentrificación y turistificación de los centros urbanos y barrios más atractivos; la movilidad como factor 
determinante de la salud; las nuevas formas de dar cumplimiento al derecho constitucional de acceso a la 
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vivienda, la cohesión e integración social; o la necesidad de evaluar la sostenibilidad de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico y territorial mediante un test de sostenibilidad.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Esta obra aborda un problema tan acuciante para la sociedad como lo es el cambio climático y lo hace de una 
forma original, novedosa y funcional. Se plantea el problema base del cambio climático y sus causas, se realiza 
un análisis de las políticas legislativas internacionales para afrontar el cambio climático y se pone de relieve la 
carencia de una política criminal internacional, por lo que se plantea la creación de una política criminal adecuada 
a las conductas ilícitas causa del cambio climático. A su vez, se plasma el sistema de responsabilidad penal y civil 
ex delicto existente para los Estados, las empresas transnacionales y las personas físicas, el cual se refleja 
ineficiente. Asimismo, se hace un análisis acerca de las vías jurisdiccionales actuales para la obtención de una 
tutela judicial efectiva del derecho a un medio ambiente sano, las cuales necesariamente han de ostentar un 
carácter internacional o extraterritorial por lo que se realiza un análisis sobre el acceso a la Corte Penal 
Internacional y el uso del principio de jurisdicción universal. Ambos sistemas con una aplicación deficiente para 
el supuesto, pero mediante los cuales se obtendría un efecto disuasorio y preventivo necesario ante la comisión 
de tales conductas. Finalmente, la obra plantea la creación de sistemas procesales futuros propuestos para 
garantizar la obtención de la justicia climática. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Los derechos de adquisición constituye una de las materias en las que la práctica jurídica va por delante de la ley. 
La frecuencia con la que se convienen los denominados precontratos, o en que se concede un derecho de opción, 
contrasta con la falta de regulación de estos conceptos en el Código civil español. La doctrina y la jurisprudencia, 
civil y registral, han intentado construir un régimen jurídico de estas instituciones, que sin embargo agradecerían 
la certeza que proporciona una regulación legal. Algo similar ocurre con los denominados derechos de 
adquisición preferente, en los que, sin embargo, la regulación de sus diversas manifestaciones en leyes 
especiales, entre ellas la Ley de Arrendamientos Urbanos, ha permitido superar la imprecisión del Código civil 
español y contribuido a consolidar el derecho de tanteo y retracto como principal modalidad de preferencia. En 
la presente obra se pretende contribuir a la construcción de unos conceptos claros y dar respuesta a las 
cuestiones más problemáticas que plantean estas instituciones 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

 

DERECHO COMUNITARIO 
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RESUMEN: 
La incorporación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a los Derechos 
nacionales plantea importantes retos de carácter multidisciplinar y que afectan de forma decisiva a diversos 
ámbitos del Derecho público y también influyen en el proceso de formación de un Derecho administrativo global. 
Partiendo de la regulación internacional de la cooperación al desarrollo, el presente libro lleva a cabo un análisis 
jurídico-administrativo del Derecho de la Unión Europea, del Estado español (previsiones constitucionales y de 
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la Ley 23/1998) y de las Comunidades Autónomas (regulación estatutaria, tras sus procesos de reformas, y 
legislación vigente).  
Junto al objetivo principal de reducir y erradicar la pobreza, la política de desarrollo de la UE busca alcanzar los 
objetivos de su acción exterior, con miras a apoyar el desarrollo sostenible en los planos económico, social y 
medioambiental. 
En España, el reto del “Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030. Hacia una Estrategia Española 
de Desarrollo Sostenible” es integrar los ODS en las políticas públicas y plantear actuaciones coordinadas entre 
todas las Administraciones y los actores sociales, económicos y medio ambientales. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La responsabilidad extracontractual dimanante del incumplimiento del derecho comunitario por los Estados 
miembros será definitivamente entronizada por el Tribunal de Justicia hace 30 años en la celebérrima sentencia 
de 19 de noviembre de 1991 del Tribunal de Justicia, Francovich, Asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90. 
El tañido estentóreo que supondrá este pronunciamiento después de más de medio siglo de atronador silencio 
en torno a este instituto jurídico servirá de catalizador para iniciar todo un cambio de paradigma en la 
conceptualización de dicha responsabilidad e incidirá indefectiblemente en nuestro propio ordenamiento 
jurídico. 
Desde entonces, aparecerá en nuestro Derecho otro título de responsabilidad patrimonial, que con sus avatares, 
cristalizará en las leyes 39 y 40/2015. La vigente regulación ha sido criticada por la doctrina e incluso ha motivado 
la interposición de un recurso por incumplimiento por parte de la Comisión. 
Esta obra abunda en el recurso, sus causas y trata de analizar con rigor si nuestra legislación es conforme a los 
cánones iuscomunitarios. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La interacción de normas de distintos ordenamientos adquiere la condición de paradigma jurídico ante la 
intensidad e impulso que se observa a la sombra de la globalización; y ello no solo a tenor de la profusión de 
cláusulas formalmente dispuestas en tal sentido, sino desde una realidad jurídica porosa en la que unos 
ordenamientos parecen conectar osmóticamente con otros. El Derecho entonces, y cada vez más, como 
relaciones entre ordenamientos. Otra cosa es la dificultad que ello supone para la seguridad jurídica y la 
racionalidad del Derecho en su conjunto, y la necesidad, con todo, de cierto entendimiento al respecto. A ello se 
dedica este estudio. Se parte de la configuración pluralista que desde un entero sistema jurídico pretende 
explicar la proliferación de fuentes en el Derecho globalizado. Y ante su insuficiencia, que se pase luego a analizar 
el Derecho desde el institucionalismo y los ordenamientos jurídicos, para concretar las distintas relaciones 
existentes entre estos, enfatizando la idea de pluralismo y reparando en cómo se articulan según que se den de 
manera específica, abstracta o espontánea. Para terminar, se repasan varios modelos desde los que comprender 
dichas relaciones, el impacto de las nuevas identidades jurídicas que hoy prosperan, y finalmente su entera 
revisión desde el Derecho constitucional. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La presente obra corresponde al contenido de las ponencias presentadas en el I Congreso de la Asociación 
Española de Derecho de la Energía (AEDEN). En ella se incorpora un análisis sistemático y completo de los 
capítulos principales del paquete legislativo comunitario “Clean Energy Package”, así como de otros temas 
centrales de la regulación energética, como el régimen jurídico de las infraestructuras energéticas, la fiscalidad 
energética, o los principios en que se apoya e inspira la ordenación jurídica del sector. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Esta obra tiene como objetivo profundizar en determinados aspectos jurídicos y económicos del uso de la 

inteligencia artificial en la actividad económica, especialmente los relacionados con la economía circular.  

Se aportan estudios que analizan la importancia de la tributación en el marco de la economía circular, en temas 

clave como son los envases de plástico, la robótica o la adaptación del sistema tributario a aquella. Desde la 

perspectiva económica, se puede conocer la situación actual de la economía circular en el marco de la Unión 

Europea, pero también cómo se puede usar la inteligencia circular para evaluar el impacto de la economía circular 

en la rentabilidad de la empresa, cómo innovar en los modelos de negocio para facilitar la transición a la 

economía circular o cual será su impacto en el sector turísitco. Una perspectiva relevante es la que presenta el 

trabajo sobre el cambio de paradigma en el diseño conceptual de procesos químicos y biotecnológicos en el 

marco de la economía circular. 



BOLETÍN DE NOVEDADES ABRIL 2021 
                                                                    

 

Página 10 

Otros estudios abordan temas transversales relacionados con la economía colaborativa desde la perspectiva 

laboral, las criptomonedas, el uso de redes neuronales artificiales  en instituciones financieras o el uso de las 

tecnologías digitales para una economía circular responsable. 

 

Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Problemáticas jurídicas diversas, junto con planteamientos propios de una sociedad plural y multicultural, se 
suceden en una incesante demanda de respuestas al Derecho. La obra Sociedad plural y nuevos retos del 
Derecho, con prólogo del profesor Ignacio Ara Pinilla, y dirigida por la profesora Nuria Belloso Martín, agrupa un 
conjunto de estudios, cuyo nexo común es la actualidad y novedad de sus temáticas, la rigurosidad de sus 
planteamientos y la visión crítica de sus análisis.  
Demostrando inquietud y sensibilidad ante cuestiones nucleares para el Derecho, con reflexiones sólidas y 
meditadas, los autores analizan diversos retos para el Derecho: la recepción de los hábitos saludables de la 
antigua sociedad romana, el debate histórico sobre los derechos de los indígenas, la dignidad humana y la 
prostitución, la libertad de expresión y el discurso del odio en la jurisprudencia, el derecho a la sanidad universal, 
los derechos fundamentales durante la privación de libertad, la dignidad en la economía de las plataformas y el 
trabajo decente, el uso de la inteligencia artificial en las decisiones judiciales, el reto del Derecho urbanístico en 
la consecución de ciudades sostenibles, la mediación como política del bienestar, los neoconstitucionalismos y 
su proyección en el acceso a la justicia, las culturas y sensibilidades jurídicas como pilares de una sociedad plural, 
el Derecho legítimo en sociedades democráticas multi / pluriculturales y, por último, la ciudad precaria y marginal 
frente a la ciudad oficial, como realidades urbanas radicalmente opuestas, constituyen los catorce capítulos de 
este libro. 
Todos ellos son temas que forman parte de los principales debates en la comunidad académica actual y en los 
que, sin duda, el jurista podrá encontrar argumentos para replantearse determinadas legislaciones, y el lector, 
en general, argumentos y análisis para reflexionar sobre el siempre incitante ámbito jurídico. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El cine permite adentrarnos en la dimensión histórica del nazismo. Se analizan seis películas jurídicas sobre los 

juicios al nazismo, el silencio de la sociedad alemana ante su pasado, el caso Eichmann, el expolio artístico de los 

nazis y el Derecho ante el negacionismo del Holocausto. Desde la Universidad es necesario formar a los futuros 

juristas para que defiendan los derechos y libertades fundamentales, como ha realizado Alemania desde la Ley 

Fundamental de Bonn de 1949, y ha liderado con este ideal la Unión Europea. 

 

Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS DECISIONES MARCO 2008/947 
Y 2009/829: OBSTÁCULOS Y SOLUCIONES (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Carmen Rocío García Ruiz (Autor) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 140 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10017169 ISBN: 978-84-1345-711-6 
PVP DÚO S/IVA: 19,74 € PVP DÚO C/IVA: 20,53 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 14,41 € PVP PROVIEW C/IVA: 14,99 € 
CMProview: 10017168 ISBN Proview: 978-84-1345-710-9 
 

 

 

RESUMEN: 
Esta obra ofrece una visión completa y práctica sobre las Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, relativa a la 
aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a 
la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas (DM 947) y la Decisión Marco 
2009/829/JAI, relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea (UE), del principio de 
reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional 
(DM 829). Habiendo sido incorporadas progresivamente a los distintos ordenamientos jurídicos de los países de 
la UE, las conocidas respectivamente como Orden Europea de Probation (EPO) y Orden  Europea de Supervisión 
(ESO) son aún hoy día muy infrautilizadas. La promoción del uso de estos instrumentos jurídicos se presenta por 
tanto como urgente y necesaria, en aras de asegurar la reinserción social de los usuarios de los sistemas de 
justicia penal que hoy, sin fronteras entre los estados de la UE, conforman un espacio único de seguridad y 
justicia.  Así, este manual incluye en primer lugar un análisis de la situación actual y del contenido de las DM 
829 y 947. Se realiza a continuación una análisis tanto de las medidas alternativas a la prisión provisional como 
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de las penas y medidas comunitarias alternativas a la pena de prisión vigentes en los países implicados en la 
realización de este manual: España, Rumanía, Alemania y Latvia.  Se detallan todos los obstáculos que tras dos 
años de investigación cuantitativa y cualitativa se han detectado en la implementación de las precitadas 
Decisiones Marco y se proyectan soluciones prácticas, así como recursos existentes, que permitirán solventar 
dichos obstáculos, promoviendo así la utilización de ambos instrumentos jurídicos por parte de abogados, jueces, 
fiscales, funcionarios relacionados con la administración de justicia, así como por los propios usuarios del sistema 
de justicia penal. La más interesante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a 
estas Decisiones Marco, así como algunos casos reales significativos, se añaden finalmente para hacer este 
manual aún más práctico y útil para los eventuales lectores de esta obra. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La democracia como forma de gobierno se enfrenta, con los años, a importantes retos políticos, económicos, 

sociales, culturales y jurídicos. La tecnología como conjunto de herramientas de ingente potencial y que 

entraña serios riesgos, ha ido acompañando aquel proceso de evolución y cambio democrático. La crisis 

sanitaria y la emergencia que el Estado de Alarma ha provocado, han puesto de relieve nuevos usos, nuevos 

efectos e interrogantes del binomio democracia/tecnología. Este libro pretende reflexionar sobre tales asuntos 

en tres grandes ámbitos de participación: a) la participación ciudadana, la comunicación, los partidos políticos, 

las plataformas y redes sociales. b) en el ámbito interno de los Parlamentos y en la actividad que dentro de 

ellos se desarrolla y, c) en los procesos electorales que aplican tecnologías en su desarrollo. 

Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.  
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RESUMEN: 
La música, a través de las letras de sus canciones, es una herramienta didáctica e idónea para trabajar los 

diferentes tipos de discriminación (igualdad de género, LGTBI, racismo, discapacidad, entre otros) con el 

alumnado en el aula.  

La obra presenta una serie de acciones formativas que persigue sensibilizar al alumnado, en el que se dan las 

pautas para su desarrollo. Así como una serie de actividades para que el profesorado pueda innovar en el aula. 

Las canciones presentan un código QR para que el profesorado y el alumnado pueda ubicar de manera más 

rápida el enlace de la canción para su visualización. Asimismo, se presenta una playlist, con código QR, que 

agrupa todas las canciones para que se pueda disfrutar todas ellas en solo clic. 

Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
The development of digital technologies, capable of analysing massive amounts of data, has led to the 
widespread implementation of data processing technologies and automated decision-making processes in many 
areas of human activity. Over the past few years, it has become increasingly apparent that these tools can cause 
significant harms to the fundamental rights of individuals as well as to other basic values and principles which 
constitute the very foundation of Western democracies. Most of the legal scholarship and regulators have thus 
far focused on privacy protection legal instruments as the main mechanisms through which to protect individuals 
and democratic values against the harms and risks caused by automated data processing and decision-making 
systems.  
 
This book focuses on analysing how the EU data protection and US privacy protection frameworks are structured 
and can work in order to prevent and deal, in particular, with algorithmic discrimination, but also other issues of 
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concern, such as automated system opacity. In doing so, the shortcomings of privacy-based protection systems 
in addressing some of risks and harms caused by data processing and decision-making technologies are also 
established. Finally, the book also draws a series of regulatory proposals aimed towards effectively addressing 
the concerns and problems that arise from the growing implementation of automated data processing and 
decision-making systems. 
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RESUMEN: 
Esta obra, única a día de hoy en el mercado, analiza de modo crítico la doctrina de la conexión de antijuricidad 
creada por el Tribunal Constitucional y que tiene como efecto inmediato la creación de excepciones a la regla de 
exclusión de la prueba ilícita contemplada en el artículo 11.1 LOPJ. 
El autor especial hincapié en la excepción que da título a la obra, a saber, la confesión precedida de la obtención 
inconstitucional de fuentes de prueba: el indiscutible “tema estrella” en materia de ilicitud probatoria, que, pese 
ha haberse ganado a pulso -cuantitativa y cualitativamente- el expresado título, ha merecido una escasísima 
atención por parte de la doctrina y apenas reflexión por parte de la jurisprudencia, que alcanza soluciones 
insatisfactorias; por ello, el autor propone soluciones que se adecuen a las previsiones legales y constitucionales 
vigentes.  
No obstante, la obra aborda cualquier supuesto de ilicitud probatoria y, además, analiza su tratamiento procesal, 
explicando cómo actuar ante la detección de una prueba ilícita en el proceso penal, proponiendo, como colofón, 
soluciones creativas e inéditas hasta la fecha. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La pandemia del Covid-19 ha restringido la libertad circulación imponiendo presencias forzadas o, al menos, no 
deseadas. Estas presencias pueden desembocar en consecuencias tributarias imprevistas sobre todo en relación 
con la fiscalidad internacional. Este trabajo identifica y analiza críticamente los problemas actuales que la referida 
situación está planteando y seguirá planteando en el futuro. En particular, se estudian los problemas relativos a 
la delimitación de la residencia fiscal de personas físicas y jurídicas, abordando el criterio mantenido por la DGT 
a este respecto, el posible surgimiento de Establecimientos Permanentes, el régimen fiscal de los trabajadores 
en movilidad internacional, así como la incidencia de la pandemia en la aplicación del régimen de precios de 
transferencia. 
Por último, con la intención de apoyar a distintos sectores de la economía, distintos países y entre ellos España, 
han adoptado medidas, entre ellas fiscales, que constituyen ayudas de Estado. El trabajo también analiza estas 
medidas desde la perspectiva de su compatibilidad con el régimen de Ayudas de Estado previsto en el TFUE. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Los sucesivos confinamientos impuestos con ocasión de la grave crisis sanitaria nos han hecho más digitales. 
Muchos contribuyentes (especialmente, en el ámbito empresarial y societario) ya lo eran; y, desde luego, 
también lo era la Administración tributaria. 
La Agencia Tributaria, desde los años 90 del pasado siglo, viene siendo la punta de lanza de la administración 
electrónica. Su temprana e intensa tecnificación ha permitido ofrecer un amplio catálogo de servicios de apoyo 
a los contribuyentes (Renta Web, SII, asistentes virtuales, etc.), integrando potentes herramientas de inteligencia 
artificial para el desarrollo de sus funciones en la lucha contra el fraude fiscal. 
Esta realidad tecnológica ha sido un factor determinante del cambio del modelo relacional entre los ciudadanos 
y la Administración. Por un lado, la tecnología ha posibilitado la generalización de la "administración sin papel" 
propiciada por la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común; por otro, la informática también está 
presente en los nuevos instrumentos que favorecen el cumplimiento voluntario de los contribuyentes en el 
marco de la relación cooperativa por diseño (compliance by design), impulsada por instancias internacionales. 
En este contexto, la presente obra ofrece una visión sistemática de los diferentes usos de la tecnología por parte 
de la Agencia Tributaria. En ella se delimitan los distintos ámbitos en que se desenvuelven sus múltiples 
herramientas y aplicaciones informáticas para, de esta manera, identificar cómo inciden en la dinámica de la 
relación tributaria y, a su vez, determinar cuáles son los riesgos reales o potenciales que dichos instrumentos 
generan para los derechos y libertades de los ciudadanos.   
Este acercamiento a la realidad de la administración tributaria digital permite así plantear una reflexión sobre la 
incidencia que, en este terreno de las relaciones tributarias, tienen los “derechos digitales” que se abren paso en 
nuestro ordenamiento jurídico. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Se analiza la realidad jurídica del Paraíso Fiscal, ejemplo máximo de la atracción de capitales y la competitividad 
fiscal. Elemento clave de las grandes finanzas internacionales reciben la hostilidad de los Estados de alta 
tributación, incapaces de competir frente a ellos. Una figura con luces y sombras, ventajas e inconvenientes, 
que es clave en el comercio y la economía mundial. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La prolongación de la vida activa de los trabajadores de edad avanzada constituye una de las políticas 
comunitarias que han marcado la acción política de la Unión Europea en los últimos veinte años en el ámbito 
social. Sin embargo, desde el principio la misma ha registrado las lógicas tensiones de los intereses encontrados 
que se producen en esta materia, entre la pretensión de los Estados de prolongar la vida activa de los 
trabajadores como reacción a los problemas que los sistemas públicos de pensiones arrastran ante el 
alargamiento de la esperanza de vida, y la aspiración de los trabajadores a que la jubilación sea un derecho 
ejercitable en un tiempo razonable, y con una significativa expectativa de vida por delante. En este sentido, la 
presente monografía - de carácter multidisciplinar - contiene un conjunto de estudios, realizados por profesores 
de las Universidades Pablo de Olavide (España), Roma Tre (Italia), Lyon-2 (Francia) y Coimbra (Portugal), en los 
que se reflexiona sobre este complejo asunto a partir de la experiencia propia que tiene su origen en la realidad 
jurídica y social de cada uno de los países de origen. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La obra pretende dar una visión lo más amplia posible de las especificidades de las Entidades de Previsión Social 
Voluntaria. Así, partiendo de una extensa introducción, en la que se tratan aspectos tan relevantes como la 
normativa aplicable a estas entidades, la prueba de resistencia de esta normativa en el plano constitucional y sus 
principales elementos configuradores y características, se analizan, entre otras cuestiones de índole jurídica, la 
clasificación de estas entidades, los derechos y obligaciones de sus socios y beneficiarios, su régimen económico, 
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el novedoso sistema de gobernanza que deben implementar, su proceso de constitución y la creación e 
integración de sus planes de previsión social, las operaciones de modificación estructural que se llevan a cabo 
con estas entidades, así como, por último, su régimen de disolución y liquidación. La obra concluye con el análisis 
del régimen fiscal de las Entidades de Previsión Social Voluntaria. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La obra ofrece un análisis de las excedencias familiares en la actualidad recordando la evolución que ha 

conducido al momento presente para así comprender cuanto afecta a los requisitos para poder acceder a las 

mismas y los efectos derivados de su disfrute. Aspectos tales como la titularidad del derecho, los requisitos del 

causante o de la persona a cuidar, la duración, las formalidades a cumplimentar, las repercusiones sobre el 

contrato de trabajo en cuanto a antigüedad o reserva de puesto de trabajo o la limitada cobertura de Seguridad 

Social son, entre otros muchos, los atendidos con el rigor necesarios en un contexto donde tres son los elementos 

clave a manejar: la evolución en el criterio del Tribunal Constitucional sobre las responsabilidades familiares; el 

siempre polémico diálogo entre las previsiones legales y las contenidas en convenio con la precaución necesaria 

de tutelar los derechos del trabajador; en fin, un presente premiado de incertidumbres y de esperanzas sobre 

los cambios derivados de la transposición al ordenamiento interno de la Directiva sobre el permiso parental. 

 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La presente obra tiene como objeto realizar un análisis exhaustivo de la figura de las Mutuas Colaboradoras de 
la Seguridad Social con la finalidad de alcanzar tres objetivos principales. El primero es conocer en profundidad 
la historia centenaria de las mutuas: cómo surgieron, con qué objetivo, las diferentes normativas que les han ido 
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afectando y el proceso de maduración histórica que han experimentado hasta la época actual. El segundo, 
clarificar y sistematizar el régimen jurídico vigente, analizando la normativa aplicable y referenciando las posibles 
modificaciones que pueden acontecer a corto plazo por la posible aprobación del Proyecto del Reglamento de 
Mutuas. Y, en tercer lugar, examinar el régimen legal de las prestaciones sanitarias y económicas a las que tienen 
derecho los trabajadores que han sufrido un accidente de trabajo o enfermedad profesional en Italia a través del 
INAIL para así ofrecer una visión comparativa entre las regulaciones italiana y española.  Alcanzados dichos 
objetivos principales, se pretende lograr un objetivo final: concluir sobre las principales vicisitudes que presenta 
la regulación actual de las mutuas y la forma de solucionarlas. Podrían formar parte de esta solución la 
elaboración de un nuevo Reglamento de Mutuas que simplifique y esclarezca la regulación actual, la instauración 
de un organismo único estatal especializado que gestione todas las prestaciones sanitarias y económicas 
derivadas de contingencias profesionales, como existe en Italia, así como la creación de órganos judiciales 
especializados en prestaciones de la Seguridad Social.  En defecto de una normativa uniforme y actualizada, el 
panorama de incertidumbre es evidente, sobre todo tras la entrada en vigor de la Ley 35/2014 y sus numerosas 
remisiones a un Reglamento inexistente. De esta manera, se hace necesario acudir a regulaciones desfasadas 
mientras el venidero Reglamento de Mutuas no vea la luz. Así, es innegable que las mutuas se encuentran en 
una situación de inseguridad absoluta, no sólo por la dispersión y complejidad de su régimen jurídico, sino que 
también por la progresiva presión que los poderes públicos ejercen sobre las mismas, viendo mermadas sus 
cuentas anualmente por la gestión de la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La irrupción de los grandes gigantes tecnológicos que controlan mercados mundiales y que han ido expandiendo 
su dominio a otros mercados, ha provocado que estas empresas acaparen no solo un impensable y robusto poder 
económico, sino también político, comparable o mayor al que tuvieron los grandes trust que provocaron en USA 
el nacimiento del derecho de la competencia.  
Esta situación de poder genera serios riesgos que están preocupando y ocupando a las autoridades a nivel 
mundial, por lo que los Estados están preparando una serie de reformas legislativas en distintos ámbitos, 
incluyendo el derecho de la competencia, que se dice ha fracasado por favorecer esta situación.  
Este libro analiza cómo ha impactado la distribución online y la aparición de estas grandes empresas en el 
derecho antitrust y las reformas que resultan deseables en éste para afrontar de un modo más eficaz esta nueva 
realidad. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La presente obra inicia su camino con una pregunta: ¿por qué no existe, hasta hoy, una teoría general de las 

perturbaciones de los negocios procesales? ¿Es porque son invulnerables? ¿Está todo dicho sobre su 

vulneración, porque sus efectos no difieren de los que se producen cuando se vulnera un deber de prestación? 

Estas cuestiones son relevantes porque se ha aceptado que de los negocios procesales resultan deberes de 

prestación, y siendo estos incumplidos, intervienen los mecanismos de protección de los derechos de un 

acreedor de una prestación. En un ejercicio dialéctico, partiendo del análisis de siete negocios procesales -el 

pactum de non petendo; las cláusulas escalonadas; los convenios arbitrales; los pactos de jurisdicción; los 
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convenios híbridos de competencia; los acuerdos de prueba; y la renuncia al recurso- pretende, esta obra, 

obtener respuestas sobre la naturaleza de las situaciones jurídicas derivadas de los negocios procesales. El 

punto de observación son las respectivas perturbaciones. Volviendo al pensamiento de James Goldschmidt, la 

conclusión última es que los negocios procesales no dan lugar a deberes de prestación, sino a atribuciones. 

 

Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En un contexto postcrisis, y ya marcado por las consecuencias de la pandemia, esta obra procede a realizar, desde 
una perspectiva global e integradora, un análisis de la eficacia de las medidas jurídico-privadas de control del 
mercado financiero y protección del consumidor que se han venido aplicando en nuestro sistema desde la 
debacle financiera de 2008, inspirado en la idea de que la formulación de un nivel de protección del consumidor 
ha de ser compatible con la sostenibilidad del mercado financiero -reflejada asimismo en la Nueva Agenda del 
Consumidor de la UE para el período 2020-2025. En la presente obra el lector encontrará respuesta a los 
principales problemas y retos que en este momento definen la protección del consumidor de productos y 
servicios financieros; los mecanismos jurídico-privados que se han venido diseñando para sortearlos, y la 
respuesta a si dichos mecanismos han resultado o están resultando eficaces. Todo ello analizado por auténticos 
expertos en Derecho de consumo, conocedores de los tópicos que marcan la actualidad de una materia en 
constante revisión. Desde el Derecho español se examinan los siguientes temas: “La vulnerabilidad del 
consumidor de productos financieros” -más de actualidad dada la incorporación al art. 3 del TRLGDCU del 
concepto legal de “consumidor vulnerable”-; “Novedades en materia de publicidad crediticia”; “La evolución de 
la jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas de intereses en la etapa postcrisis”; “Los controles de 
transparencia y abusividad de las cláusulas relativas a índices de referencia y sus efectos”; “Cuestiones 
pendientes en relación con la cláusula de gastos de los préstamos Hipotecarios”; “Nuevos tiempos para los 
créditos revolving”; “El impacto de la introducción de la obligación de evaluar la solvencia del consumidor en los 
procesos de gestión del riesgo de crédito”; y “Las competencias del notario y del registrador de la propiedad en 
el control de transparencia del préstamo hipotecario". Asimismo, la perspectiva comparada está representada 
por el estudio de algunos supuestos que han despertado atención especial en países de nuestro entorno o 
especialmente conectados con la materia: “Portabilidad financiera y nuevos desafíos para la tutela del 
consumidor chileno”; “Contratos de crédito al consumo y reembolso anticipado (en relación con la STJUE sobre 
el caso "Lexitor")” y “A protecção do consumidor financeiro em Portugal: particularidades dos contratos de 
crédito à habitação”. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Los cambios que ha producido la llegada de la Sociedad 4.0 y la denominada “Cuarta Revolución Industrial” junto 

con la globalización, han tenido efectos relevantes en lo que a la criminalidad se refiere y, especialmente, en el 

modo de delinquir - delincuencia a través de internet- y el lugar dónde se delinque - el ciberespacio-. Este tipo 

de criminalidad, conocido como ciberdelincuencia, permite no solo delinquir simultáneamente en distintos 

países, sino que sus efectos provocan daños en una pluralidad de países.  Ante este escenario, las actuaciones 

procesales necesarias para la persecución de estas nuevas formas de delincuencia también se enfrentan a nuevos 

retos y transformaciones que van, desde el empleo de nuevos mecanismos tecnológicos para la identificación y 

persecución de este tipo de delitos, hasta el tratamiento masivo de informaciones por sistemas inteligentes.  

Este nuevo entorno tecnológico pone de relieve la importancia que cobran los datos, la información, su uso y su 

tráfico a través de nuevas plataformas online para la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación 

jurídica internacional, como la conocida “Plataforma iber@” que, en cumplimiento de lo previsto en el Tratado 

de Medellín relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre 

autoridades centrales, permitirá gestionar las solicitudes de cooperación jurídica internacional firmadas 

digitalmente y en un entorno de comunicación seguro entre autoridades centrales.   Todo ello, sin duda alguna, 

reclama un profundo estudio de los cambios que se están produciendo y, seguramente, se seguirán produciendo 

en este ámbito del Derecho Procesal Penal.  En esta obra colectiva, los autores, todos ellos expertos en la 

materia, presentan los resultados de sus estudios con el objetivo de contribuir al importante debate científico 

que existe tanto desde un punto de vista práctico como teórico.     

Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.  


