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DERECHO ADMINISTRATIVO 
EL ARBITRAJE EN EL TAS (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Luis Pérez Triviño (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 350 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019456 ISBN: 978-84-1390-135-0 
PVP DÚO S/IVA: 43,27 € PVP DÚO C/IVA: 45,00 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 30,76 € PVP PROVIEW C/IVA: 31,99 € 
CMProview: 10019455 ISBN Proview: 978-84-1390-134-3 
 

 

 
RESUMEN: 
Manual completo y detallado sobre el funcionamiento del TAS desde una perspectiva eminentemente práctica y 
que busca dar respuesta a las cuestiones que se puede encontrar un jurista en los diferentes procedimientos que 
sustancian ante dicho tribunal. 
 

• Panorama completo del funcionamiento del TAS desde una perspectiva eminentemente práctica. 

• Autores expertos, árbitros del TAS, abogados especialistas en Derecho Deportivo. 
 
 
José Luis Pérez Triviño es profesor de la Universitat Pompeu Fabra. 
 
Destinado a Expertos en Derecho del Deporte, abogados expertos en litigación ante el TAS, profesional del 
arbitraje y del derecho procesal. 
 
Extracto: 
 
El TAS se ha convertido en la piedra angular para la resolución de conflictos en el ámbito deportivo. Su 
importancia ha ido creciendo paulatinamente desde su creación a finales del siglo pasado hasta convertirse en 
el “tribunal mundial del deporte”.  
En este sentido, la monografía que ahora ve la luz no solo es un aporte bibliográfico oportuno para los abogados 
que litigan ante el TAS, sino que también se convierte en el primer trabajo conjunto de estas características 
escrito en castellano, tras la incorporación de dicha lengua como idioma oficial del tribunal. La obra pone a 
disposición del lector una aproximación eminentemente práctica sobre el funcionamiento y las cuestiones que 
suelen surgir al litigar ante el TAS que los autores, todos ellos de amplia y reconocida experiencia, abordan de 
forma profunda y exhaustiva analizando y citando la jurisprudencia más reciente y relevante del sector. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO CIVIL 
CUESTIONES ÉTICAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y 
REPERCUSIONES JURÍDICAS [MONOGRAFÍA NÚM. 47. REVISTA 
DE DERECHO PATRIMONIAL] (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Manuel Muñoz Vela 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías de la Revista de Derecho Patrimonial 
PÁGINAS: 225 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019392 ISBN: 978-84-1391-553-1 
PVP DÚO S/IVA: 43,27 € PVP DÚO C/IVA: 45,00 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 30,76 € PVP PROVIEW C/IVA: 31,99 € 
CMProview: 10019391 ISBN Proview: 978-84-1391-552-4 
 

 

 

RESUMEN: 
Analiza algunas de las cuestiones éticas que suscita la IA con especial relevancia jurídica, así como los principales 
marcos y propuestas reguladoras en materia ética planteadas en el seno de la UE. 
 

• Analiza los principales marcos éticos impulsados desde la UE. 

• Estudia la Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo sobre los principios éticos 
para el desarrollo, el despliegue y el uso de la Inteligencia Artificial, la robótica y las tecnologías conexas. 

• Incorpora la exposición del autor sobre la relación entre ética y responsabilidad. 
 
 
José Manuel Muñoz Vela es abogado especialista en Derecho Tecnológico y Digital y Compliance Officer. 
 
Destinado a empresas y empresarios del sector, investigadores, científicos, filósofos, diseñadores, 
programadores, profesionales de la (ciber)seguridad y del Derecho interesados en la Inteligencia Artificial. 
 
Extracto: 
 
La IA constituye un conjunto de tecnologías consideradas estratégicas para gobiernos y empresas, que comporta 
un indiscutible valor para quien la controle y use, pero también importantes retos y riesgos en el ámbito ético, 
jurídico y de seguridad. 
 
La posibilidad futura de una IA fuerte o general debe hacernos reflexionar ya sobre su necesidad y sus límites, 
tanto éticos como jurídicos, dejando a un lado su controvertida viabilidad científica. 
 
Los marcos éticos objeto de un pretendido consenso a nivel europeo e internacional recogen en su mayoría el 
control humano, el respeto de los derechos fundamentales, la seguridad, la transparencia o el cumplimiento 
regulatorio como principios esenciales.  
 
Todo ello tiene necesariamente un reflejo jurídico y de control de cumplimiento normativo que debe ser tenido 
en cuenta en el desarrollo de sistemas, productos, aplicaciones y servicios basados en la inteligencia artificial 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRIVACIÓN DE LA PATRIA 
POTESTAD (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Lydia Noriega Rodríguez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 325 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019461 ISBN: 978-84-1391-596-8 
PVP DÚO S/IVA: 37,96 € PVP DÚO C/IVA: 39,47 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 26,91 € PVP PROVIEW C/IVA: 27,99 € 
CMProview: 10019460 ISBN Proview: 978-84-1391-595-1 
 

 

 

RESUMEN: 
Estudio de la regulación de la privación de la patria potestad, en la que se analiza la profusa y contradictoria 
jurisprudencia de sus causas, civiles y penales y los efectos que genera en las relaciones paterno-filiales. 
 

• Análisis de las repercusiones que tiene en las relaciones paterno-filiales y que es regulada por normas 
civiles, penales y procesales. 

• Estudio de la indeterminación legal de las causas de privación de la patria potestad que ha generado 
una abundante jurisprudencia, en ocasiones, contradictoria. 

• Completa actualización legislativa y jurisprudencial. 
 
Lydia Noriega Rodríguez es profesora en la universidad de Vigo. 
 
Destinado a abogados y procuradores 
 
Extracto: 
 
El núcleo central de este trabajo se articula en base al estudio del art. 170 CC que regula la privación de la patria 
potestad. Se ha intentado aproximar una definición de la misma ante el silencio del legislador. Asimismo, se han 
concretado distintos aspectos de esta institución, a la luz de los postulados doctrinales y jurisprudenciales, que 
pueden crear cierta confusión 
 Por otro lado, se procede a un estudio exhaustivo de sus causas, cuya naturaleza puede ser civil o penal. La falta 
de objetivación de las primeras, ha supuesto la existencia de pronunciamientos judiciales totalmente dispares e, 
incluso, antagónicos ante similares situaciones fácticas que son analizadas con profundidad.   
En relación a las causas de orden penal, es preciso señalar que las distintas modificaciones del Código penal han 
propiciado que la comisión de determinados delitos pueda suponer la privación de la patria potestad o la 
inhabilitación para su ejercicio, cuyos efectos son radicalmente distintos como se expone en el trabajo. 
Por último, se hace referencia a los efectos que la privación de la patria potestad provoca, siendo el más 
significativo, el relativo a la exclusión de las funciones parentales, aunque se mantienen ciertas obligaciones, 
como son velar por los hijos y alimentarlos, y el derecho a relacionarse con él. Se examinan, asimismo, las 
consecuencias que la privación de la patria potestad genera en el ámbito sucesorio, así como las producidas en 
sede de adopción. 
En la presente memoria se pretende realizar un juicio crítico sobre la regulación de esta figura, proponiendo 
soluciones legislativas para superar la problemática que presenta su aplicación práctica, que afecta de forma 
significativa a las relaciones paterno-filiales. 
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DERECHO PROCESAL I (DÚO) 
2ª edición 
AUTOR/ES: Carolina Sanchis Crespo 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Manuales 
PÁGINAS: 368 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019396 ISBN: 978-84-1391-104-5 
PVP DÚO S/IVA: 37,45 € PVP DÚO C/IVA: 38,95 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 25,95 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,99 € 
CMProview: 10019395 ISBN Proview: 978-84-1391-103-8 
 

 

 
RESUMEN: 
El manual que tiene el lector en sus manos constituye una aproximación sólida a los temas medulares del 
Derecho procesal. Esto es, a la jurisdicción, la acción y el proceso. Pero no solo esto, también se abordan, con 
carácter previo, otros métodos actuales de resolución del conflicto como la mediación, la conciliación o el 
arbitraje. 
 
En cuanto al tratamiento de la Jurisdicción, se enfoca su estudio desde la doble perspectiva funcional y orgánica. 
Se hace hincapié en la independencia judicial, los órganos de gobierno de los jueces, el personal auxiliar y 
colaborador, la competencia y los diferentes órganos jurisdiccionales ordinarios, especiales y supranacionales. 
En lo relativo a la acción, se incursiona en el tema mediante una doble perspectiva: la de la tutela judicial efectiva, 
con apoyo en las sentencias del Tribunal Constitucional y la de la asistencia jurídica gratuita, que posibilita el 
ejercicio de esa tutela en casos en los que no estaría garantizado. 
Finalmente, se examinan el proceso y el procedimiento. Se hace partiendo de los aspectos generales y principios 
que los informan hasta llegar a los actos procesales como unidades significativas. 
El tratamiento exhaustivo de las materias que conforman este manual y su estilo ágil y claro hacen de él una obra 
indispensable para los alumnos e interesante para los profesionales del Derecho que precisen volver a la esencia 
del Derecho procesal. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.  
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GENERAL 
ESTUDIOS EN HOMENAJE AL PROFESOR LUIS MARÍA CAZORLA 
PRIETO (TOMO I Y II) 
1ª edición 
AUTOR/ES: VV.AA 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gran Tratado 
PÁGINAS: 4500 
ENCUADERNACIÓN: Tada Dura 
CM: 10019264 ISBN: 978-84-1391-422-0 
PVP DÚO S/IVA: 252,02 € PVP DÚO C/IVA: 262,11 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 175,95 € PVP PROVIEW C/IVA: 182,99 € 
CMProview: 10019215 ISBN Proview: 978-84-1391-421-3 
 

 

 

RESUMEN: 
 

 
¿UNA LEY DE LA CORONA? 
1ª edición 
AUTOR/ES: Luis María Cazorla Priesto y Manuel Fernández-Fontecha 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 176 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019587 ISBN: 978-84-1391-657-6 
PVP DÚO S/IVA: 21,76 € PVP DÚO C/IVA: 22,63 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 15,38 € PVP PROVIEW C/IVA: 15,99 € 
CMProview: 10019586 ISBN Proview: 978-84-1391-656-9 
 

 

 
RESUMEN: 
En esta obra nos ocupamos primero y de forma muy breve de los elementos fundamentales de la normativa 
contenidos en el Título II de la Constitución sin ni mucho menos agotar la materia, para después plantearnos su 
posible desarrollo normativo con las correspondientes conclusiones concretas. 
Tras los tres epígrafes iniciales, los que lo completan se levantan sobre tres cimientos: una «Breve referencia a 
la regulación institucional» de que se trate; le da continuación «El posible desarrollo normativo» de la función 
abordada, para terminar con un tercer apartado, «Conclusión» o «Conclusiones». 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO LABORAL 
TELETRABAJO. ESTUDIO JURÍDICO DESDE LA PERSPECTIVA DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Anna Ginès Fabrellas (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 350 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019557 ISBN: 978-84-1391-729-0 
PVP DÚO S/IVA: 43,27 € PVP DÚO C/IVA: 45,00 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 30,76 € PVP PROVIEW C/IVA: 31,99 € 
CMProview: 10019556 ISBN Proview: 978-84-1391-728-3 
 

 

 

RESUMEN: 
Analiza la nueva regulación del teletrabajo y las implicaciones en materia de prevención de riesgos laborales, 
identificando las problemáticas jurídicas concretas que presenta y proporcionando medidas preventivas 
específicas. 
 

• Estudio detallado del teletrabajo tras la aprobación del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, 
de trabajo a distancia. 

• Analiza el marco jurídico de la seguridad y salud laboral en el teletrabajo. 

• Incorpora un estudio completo y detallado de todas las esferas de la actividad preventiva y sus 
especialidades en el teletrabajo.  

 
Anna Ginès Fabrellas es Profesora Titular de Derecho del Trabajo, Universitat Ramon Llull, Esade 
 
Destinado a abogados abogacía, especialistas en dirección de personas y prevención de riesgos laborales. 
 
Extracto: 

 
El objeto del presente libro es analizar la regulación del teletrabajo tras la Ley 10/2021 y las implicaciones en 
materia de seguridad y salud laboral. Tras analizar el concepto de teletrabajo -diferenciándolo de figuras afines 
como el trabajo a distancia o el trabajo flexible- y su nevo régimen jurídico, el libro ofrece un estudio completo 
y detallado de todas las esferas de la actividad preventiva y sus especialidades en el teletrabajo, aportando 
soluciones a problemáticas jurídicas, tales como la entrada al domicilio de la persona teletrabajadora, medidas 
concretas para prevenir riesgos psicosociales y tecnológicos propios del teletrabajo, el registro horario y el 
derecho a la desconexión digital como medidas preventivas esenciales e identificando la intensidad en el 
teletrabajo como elemento esencial para configurar la política preventiva. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

OBRA 
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 DERECHO MERCANTIL 
EJECUCIONES HIPOTECARIAS SOBRE BIENES INMUEBLES Y 
CONCURSO DE ACREEDORES (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Karol Jael Castro Matute 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 335 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019591 ISBN: 978-84-1391-469-5 
PVP DÚO S/IVA: 43,26 € PVP DÚO C/IVA: 44,99 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 29,80 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,99 € 
CMProview: 10019590 ISBN Proview: 978-84-1391-468-8 
 

 

 

RESUMEN: 
Análisis crítico de las carencias y virtudes que, desde el punto de vista jurídico, presentan las ejecuciones 
hipotecarias en un concurso de acreedores. 
 

• Amplio estudio jurisprudencia. 

• Contenido adaptado al Texto Refundido de la Ley Concursal. 
 
 
Karol Jael Castro Matute es abogado y Doctora por la UNAV 
 
Destinado a abogados y administradores concursales. 
 
Extracto: 
 
La presente obra tiene por objeto realizar un análisis crítico de las carencias y virtudes que, desde el punto de 
vista jurídico, presentan las ejecuciones hipotecarias en un concurso de acreedores.  La obra aborda la 
investigación desde varias perspectivas del derecho, incluye las últimas reformas en esta materia y su contenido 
ha sido desarrollado de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley Concursal. En el capítulo primero, «la hipoteca 
y la declaración de concurso», se analiza la hipoteca desde la perspectiva del derecho concursal: su 
reconocimiento y los efectos de la declaración de concurso sobre los bienes sujetos con garantía hipotecaria. En 
el capítulo segundo, «la hipoteca y las soluciones del concurso», se examina su tratamiento en el convenio y la 
liquidación concursal. Y, por último, en el capítulo tercero, «regímenes específicos en materia hipotecaria», se 
desarrollan temas específicos donde la hipoteca funge un papel protagónico, entre ellos: la reintegración 
concursal, el tercer poseedor, el hipotecante no deudor y el concurso de la persona física.  
 
En definitiva, la presente obra ofrece un análisis exhaustivo de una materia que a lo largo de los últimos años ha 
sufrido cambios de regulación como consecuencia de las sucesivas reformas legales e interpretaciones 
doctrinales y jurisprudenciales. El Texto Refundido de la Ley Concursal dedica el Capítulo II, subsección 2.ª «De 
las reglas especiales para los procedimientos de ejecución de garantías reales y asimilados» (arts. 145-151 TRLC), 
a establecer la forma en que un proceso concursal afecta a una garantía real y en particular a las garantías 
hipotecarias. En el ámbito de las ejecuciones hipotecarias el objetivo que se perseguía con la promulgación del 
Texto Refundido de la Ley Concursal era organizar y separar el contenido de los artículos 55, 56 y 57 de la 
derogada Ley Concursal. Sin embargo, como pondremos de manifiesto a lo largo de esta obra, el legislador 
refundidor ha ido más allá de esta labor. Si bien el Texto Refundido de la Ley Concursal aclaró y resolvió 
situaciones debatidas, siguen existiendo otras controvertidas. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO PENAL 
EL DELITO FISCAL EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Daniel Fernández Bermejo 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gran Tratado 
PÁGINAS: 500 
ENCUADERNACIÓN: Tada Dura 
CM: 10019029 ISBN: 978-84-1391-241-7 
PVP DÚO S/IVA: 59,72 € PVP DÚO C/IVA: 62,11 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 41,34 € PVP PROVIEW C/IVA: 42,99 € 
CMProview: 10019027 ISBN Proview: 978-84-1391-240-0 
 

 

 
RESUMEN: 
Analiza, precepto a precepto, los aspectos más relevantes de los elementos que configuran este delito; y ello 
desde un prisma teórico práctico, con la doctrina y jurisprudencia más reciente. 
 

• Aproximación integral, incluye los aspectos tributarios y penales. 

• Incluye las posiciones doctrinales mayoritarias junto con las referencias jurisprudenciales 
 
Daniel Fernández Bermejo es Profesor de Derecho Pena, Asesor jurídico y perito judicial. 
 
Destinado a abogados, asesores y funcionarios de justicia. 
 
Extracto: 
 
El texto que el lector tiene en sus manos es el resultado de la línea de investigación que a lo largo de varios años 
el autor ha desarrollado, fruto de su participación en distintos proyectos de investigación y de su pasión por lo 
que hoy en día se conoce como Derecho Penal Tributario. 
 
El formato del presente Código comentado consiste en reproducir, precepto a precepto, el texto que prescribe 
nuestro Código Penal, llevando a cabo un análisis que aborda los elementos inherentes al delito fiscal o delito de 
defraudación tributaria en España. 
 
Se ha prestado una especial atención a los problemas interpretativos expuestos por las distintas resoluciones 
judiciales, así como a las teorías y criterios expuestos por ciertos sectores doctrinales. Y todo ello se aborda desde 
un prisma singular -la delincuencia económica-, y desde un punto de vista eminentemente penal, que servirá de 
base para aquellos estudiosos y profesionales del ámbito del derecho; y concretamente del derecho penal, al 
tratarse de una infracción ilícita que, desafortunadamante, cada vez goza de mayor protagonismo en nuestra 
sociedad. 

 

OBRA 
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BOLETÍN DE NOVEDADES DICIEMBRE 2021 
                                                                    

 

Página 1 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

NOVEDADES 
COLECCIÓN DE 
ESTUDIOS 
DICIEMBRE 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



BOLETÍN DE NOVEDADES DICIEMBRE 2021 
                                                                    

 

Página 2 

 

 
DERECHO ADMINISTRATIVO 

 
DERECHO CIVIL 

 
DERECHO EUROPEO 

DERECHO CONSTITUCIONAL 
DERECHO CONSTITUCIONAL 

 
ECONOMÍA 

DERECHO CONSTITUCIONAL 
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 

 
GENERAL 

 
DERECHO LABORAL 

 
DERECHO MERCANTIL 

 
DERECHO PENAL 

 
 

 

  



BOLETÍN DE NOVEDADES DICIEMBRE 2021 
                                                                    

 

Página 3 

DERECHO ADMINISTRATIVO 
EL DERECHO INTERNACIONAL: RETOS Y DILEMAS PARA LOS 
SISTEMAS DE ARMAS AUTÓNOMAS (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Irene Vázquez Serrano 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 180 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10016745 ISBN: 978-84-1345-398-9 
PVP DÚO S/IVA: 21,76 € PVP DÚO C/IVA: 22,63 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 15,38 € PVP PROVIEW C/IVA: 15,99 € 
CMProview: 10016744 ISBN Proview: 978-84-1345-397-2 
 

 

 

RESUMEN: 
Los métodos y medios para hacer la guerra no han sido ajenos al uso de las nuevas tecnologías en el ámbito de 
la inteligencia artificial, sobre todo si tenemos en cuenta el tradicional interés de los Estados en el incremento 
de su poder militar. Buena prueba de ello ha sido la creación de los Sistemas de Armas Autónomas: armas con 
capacidad para matar sin intervención humana. Sin embargo, no existe aún un concepto oficial ni tampoco 
criterios claros que puedan definirlas, haciéndose necesario, por lo tanto, un análisis de las mismas a la luz del 
Derecho Internacional, especialmente del Derecho Internacional Humanitario. 
Convencidos de la necesidad de adaptación de los Sistemas de Armas Autónomas al Derecho Internacional (y no 
al contrario), analizaremos de forma sucinta los principales retos y dilemas a los que se enfrentan en el marco 
del Derecho Internacional, en general, y del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, en especial: la necesidad de una regulación específica o el establecimiento de un 
concreto régimen de responsabilidad, entre otros. 
 
Publicación financiada por el Proyecto “El Derecho Internacional ante los retos tecnológicos: en busca de un 
marco jurídico realista sobre las nuevas formas del uso de la fuerza” (ref. DER2017-82368-R), Programa estatal 
de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los retos de la sociedad, Plan Estatal de Investigación 
científica y técnica y de innovación 2013-2017 (Convocatoria 2017), del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA SOCIEDAD 
DEL CONOCIMIENTO, LA MERITOCRACIA Y EL COVID-19 (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Yolanda García Calvente 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 200 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10016601 ISBN: 978-84-1345-285-2 
PVP DÚO S/IVA: 21,76 € PVP DÚO C/IVA: 22,63 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 15,38 € PVP PROVIEW C/IVA: 15,99 € 
CMProview: 10016600 ISBN Proview: 978-84-1345-284-5 
 

 

 

RESUMEN: 
En esta obra se analiza la financiación de la educación superior desde una doble perspectiva: la de los sujetos 
pasivos del derecho a la educación y la de quienes deben proveer los servicios necesarios para que éste sea una 
realidad. Por tanto, se realizan aportaciones al debate sobre la financiación de las universidades, pero también 
se incide en el gasto público en educación, el derecho a la beca, los precios públicos por prestación de servicios 
universitarios, etc. Esta obra se enmarca en el derecho del ingreso y del gasto público, pero incorpora una visión 
interdisciplinar necesaria para abordar una cuestión compleja en la que inciden múltiples cuestiones. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Representa esta obra un punto de inflexión por cuanto hasta el momento no se ha realizado en España un libro 
dedicado exclusivamente a la lucha judicial frente al cambio climático a pesar del importante impacto que sobre 
los derechos humanos supone.  
Diferentes voces y matices pulsan aquí reflexiones sobre la época en la que vivimos de transformación radical de 
nuestros marcos de referencia, donde uno de los ámbitos de reflexión y de acción compartida obligada en la 
comunidad internacional se centra en la emergencia climática. ¿Cómo debemos actuar desde la dimensión de la 
gobernanza para transformar el actual modelo en otro sostenible, justo y equitativo? Con una mirada coral 
transversal y pluridisciplinar se aborda la problemática del cambio climático a través de un hilo conductor guiado 
por los casos prácticos y el análisis jurisprudencial más reciente tanto en Europa como en Latinoamerica. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters. 
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RESUMEN: 
En esta obra se dan cita diferentes investigadores en derecho y abogados (la mayoría jóvenes expertos y otros 
ya consagrados) que ofrecen al lector su visión, teórica y práctica, sobre materias de rigurosa actualidad 
relacionadas con la investigación y el proceso penal del siglo XXI. En todos los sectores se están produciendo 
cambios motivados por la evolución (o, mejor dicho, revolución) tecnológica. El uso de Internet ha favorecido la 
aparición de nuevas categorías delictuales o ciberdelictuales, destacando, por ejemplo, los delitos en los que 
intervienen criptomonedas, las estafas informáticas, el terrorismo online o el acoso sexual, sobre todo, de 
menores. Estos y otros nuevos delitos, además de programas de compliance y la práctica de la ciberseguridad en 
las empresas, propiciaron una importante reforma de la LECrim de 2015 para introducir las llamadas medidas de 
investigación tecnológica. Es innegable que estas medidas son efectivas para la investigación criminal, pero, al 
mismo tiempo, invaden la esfera de determinados derechos fundamentales como al secreto de las 
comunicaciones, a la intimidad o a la propia imagen. Y, por supuesto, el derecho a la protección de datos 
personales. Nuevas tendencias aparecen, también, con el tratamiento de la prueba electrónica en el proceso 
penal. Desde la aportación de WhatsApp hasta algo más sorprendente como puede ser el uso de altavoces 
inteligentes para determinar la persona culpable. Y por no hablar de la incidencia y aplicación de la Inteligencia 
Artificial, los algoritmos o la block-chain en la Administración de Justicia y en el proceso judicial con evidente 
contraste de luces y sombras.  
La presente obra acoge a un importante elenco de autores y trata todas y cada una de estas cuestiones, incluido 
el acceso transfronterizo a datos y pruebas y el rol de las empresas tecnológicas en la investigación. Nace, 
además, con la aspiración de ser un referente para estudiosos y prácticos del derecho y con la gran ilusión de 
seguir reuniendo a jóvenes investigadores y abogados para analizar cuestiones actuales de derecho procesal. El 
lector ni siquiera podrá parpadear cuando lea las temáticas de este libro.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Las criptomonedas constituyen en la actualidad un fenómeno no solo jurídico sino social y económico frente al 
que los poderes públicos han respondido con cierta lentitud. El libro trata de aclarar y delimitar ciertos conceptos 
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que giran sobre las criptomonedas y expone las aproximaciones que la Unión Europea ha realizado para 
garantizar la seguridad del sistema económico. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN: 
En esta obra se estudia el proceso de transición energética desde una perspectiva jurídica, al hilo del último 
“paquete de invierno” de la Unión Europea y de la legislación nacional aprobada para su desarrollo, que tiene su 
exponente más reciente en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, “de cambio climático y transición energética”. 
Se tratan aquí temas como la integración de las renovables en el mercado energético o las exigencias derivadas 
de la sostenibilidad energética en el ámbito local y en el sector agroalimentario, el autoconsumo eléctrico o las 
comunidades de energías renovables.  
Especial mención merecen los trabajos de autores extranjeros, que aportan una cualificada visión del derecho 
comparado en otros países europeos y americanos.  
En suma, este libro constituye una importante novedad para el Derecho de la energía, pues clarifica cuestiones 
de carácter práctico y dogmático y proporciona las herramientas teóricas y metodológicas para un análisis 
riguroso y actual de la materia; por lo que su lectura resulta recomendable para los profesionales, juristas y, en 
general, el público interesado en este sector regulado.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Esta monografía colectiva, que se presenta con ocasión de la promulgación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4  
de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, recoge distintos estudios 
jurídicos que analizan la protección jurídica con la que ha contado, a lo largo de la historia y hasta llegar a nuestros 
días, la infancia y adolescencia frente a la violencia. Los distintos trabajos ofrecen un conjunto de estudios 
elaborados por juristas de distintas ramas del Derecho que proporcionan una visión muy completa sobre la 
materia, visibilizando cuestiones muy conocidas (como por ejemplo la violencia que experimentan muchas 
personas menores de edad a través de las conocidas como redes sociales) y otras no tanto (tales como la omisión, 
por parte de muchas personas, de denunciar situaciones de violencia que conocen). De esta manera, el Grupo 
de Investigación “Derecho, persona y familia” lleva a cabo una valiosa aportación a la consecución de la 
eliminación de la violencia contra uno de los sectores más vulnerables de la población: la infancia y la 
adolescencia. Además, visibilizando estas realidades así como las distintas problemáticas que la rodean, se 
contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, es especial 
del nº 3 (salud y bienestar), el nº 5 (igualdad de género), el nº 10 (reducción de las desigualdades) y el nº 16 (paz, 
justicia e instituciones sólidas). 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En el año 2015 los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales de desarrollo sostenible (ODS), 
17 exactamente, para asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo 
sostenible, y los incluyeron en su Agenda para el año 2030. Garantizar una educación inclusiva de calidad y la 
promoción de sociedades justas, equitativas y pacíficas, son dos de los objetivos suscritos. Nuestro Texto 
Constitucional configura un modelo de educación que tiene como finalidad el pleno desarrollo individual del 
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sujeto, y también su inserción en sociedad, y más concretamente en una sociedad específica, definida por 
características muy precisas. Por ello, todo ser humano, independientemente de su edad, raza o condición, por 
poseer dignidad de persona, tiene un derecho inalienable a una educación que responda al propio fin, al propio 
carácter, a la libre formación de la propia conciencia, y que se acomode a la cultura y tradiciones del país y, al 
mismo tiempo, se abra a las relaciones con otros pueblos. Una educación de calidad es parte integral del 
desarrollo sostenible y un facilitador clave de este. Y, en esta dirección, la mediación como mecanismo para la 
resolución del conflicto, o mejor, como gestión positiva del conflicto, ofrece grandes posibilidades para lograr la 
formación de ciudadanos respetuosos, dialogantes, buscadores del consenso y capaces, por tanto, de 
transformar y mejorar la sociedad, y precisamente por ello debería ser parte de la educación, en todos los niveles 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El Reglamento Europeo de Sucesiones confiere un destacado papel a la “residencia habitual del causante” como 
criterio atributivo de competencia judicial internacional y como punto de conexión para la determinación de la 
ley rectora de la sucesión, aun sin llegar a definir este concepto. La presente monografía, además de analizar los 
fundamentos romanísticos de los foros de competencia judicial en materia sucesoria, trata de proporcionar los 
criterios de interpretación necesarios para la determinación de la última residencia habitual del causante, 
examinando las fuentes del Derecho romano, el ius commune, el periodo codificador, hasta llegar a los primeros 
pronunciamientos de los estados miembros en los que se aplica el reglamento o normas inspiradas en él, desde 
una vertiente legal, doctrinal y jurisprudencial, con especial atención a los denominados “casos complejos”; con 
la finalidad de que estos criterios pueden servir de guía a los profesionales del Derecho que deban aplicar el 
reglamento. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi 
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RESUMEN: 
En el marco del Módulo Jean Monnet “La Unión Europea en la encrucijada: los principales retos del proyecto de 
integración europeo”, financiado por el Programa ERASMUS + de la Unión Europea (Referencia 600075-EPP-1-
2018-1-ES-EPPJMO-MODULE) y dirigido por el profesor Oscar Abalde Cantero, el Área de Derecho Internacional 
Público de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea ha organizado un ciclo de jornadas de 
carácter científico y divulgativo, bajo el paraguas de un título común “Cuestiones actuales de la integración 
europea”, que ya comenzamos hace seis años en el marco de un Proyecto del Programa Jean Monnet de 
características semejantes.  
Una vez más se han abordado temas de la más rabiosa actualidad con un objetivo claro como es el de promover 
un debate serio y riguroso, pero al propio tiempo cercano al público no especializado, en torno a temas que 
reflejan un perfecto equilibrio entre el interés científico propio de la investigación universitaria y el interés social. 
Por un lado, una primera jornada sirvió para poner sobre la mesa la controvertida cuestión de las ayudas de 
Estado que tanto debate ha generado en los últimos años y que, en el particular caso de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, ha derivado en litigios ante los tribunales que se han saldado con la condena de tales ayudas. 
Desde esta perspectiva, se abordó el alcance de la prohibición de ayudas de Estado en el marco del Derecho de 
la Unión Europea con el objetivo de focalizar, a continuación, las consecuencias de esta en la particular 
experiencia vasca, donde fue necesario activar un mecanismo de recuperación de dichas ayudas. Por otro lado, 
en una coyuntura en la que el proceso de integración europeo parece estar poniéndose en cuestión, si cabe, con 
mayor contundencia que nunca, en una segunda jornada se abordó la necesidad de una vuelta a los orígenes en 
cuanto al papel que la Unión Europea debe desempeñar como garante de la paz, la solidaridad y el desarrollo 
económico y social en Europa, todo ello a través de diferentes propuestas constructivas de la labor que esta 
puede desarrollar en cada uno de estos ámbitos. Finalmente, una tercera jornada tuvo como objetivo abordar 
una cuestión omnipresente en los últimos tiempos en el debate político y jurídico europeo, que no es sino el 
clásico triangulo formado por las cuestiones de seguridad, inmigración y derechos humanos, que parecen haber 
forjado una indisoluble sociedad que, en no pocas ocasiones, cuando son abordadas sin la necesaria profundidad, 
dan como resultado respuestas poco respetuosas y abren las puertas a peligrosos planteamientos en relación 
con el respeto de los valores más fundamentales consagrados en los tratados de la Unión Europea. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Se ha escrito -con un punto de humor y con cierta razón- que las cosas públicas son demasiado importantes como 
para dejarlas exclusivamente en manos de los políticos. En una concepción democrática de la organización 
política, el Estado es “uno más”, ciertamente importante, de los órganos de la vida nacional. Deben darse 
posibilidades al surgimiento, desde la sociedad civil, de otros órganos que introduzcan en el escenario social 
ámbitos de libertad que limiten la expansiva influencia del mercado, del Estado y de los medios de comunicación. 
En la presente obra, el autor encuadra la objeción de conciencia al aborto -derecho fundamental puesto hoy en 
cuestión por algunos políticos europeos- como parte de los movimientos sociales de defensa de los derechos 
civiles que en su día lograron la abolición de la esclavitud, la equiparación jurídica de la mujer con el hombre, el 
fin de la discriminación racial, etc. El autor consigue unir de manera amena dos temas de actualidad como son la 
lucha por los derechos y la objeción de conciencia, repasando la historia de algunos movimientos sociales de 
derechos civiles no estudiados en conjunto hasta ahora y dando una visión actual de la legislación sobre el aborto 
en el mundo. Se confrontan así dos visiones contrapuestas e incompatibles entre sí: la de los que afirman el 
derecho a la vida desde el principio y la libertad ideológica y de conciencia de todos los seres humanos y la de 
aquellos que consideran el aborto como un derecho fundamental que prima de manera inexplicable e inexplicada 
sobre los anteriores. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
¿Se ha preguntado si es posible evaluar los programas sociales y qué dificultades entraña hacerlo? 
¿Considera que los indicadores sociales son una buena herramienta para la evaluación de los programas y las 
políticas sociales? 
¿Sería capaz de diseñar indicadores?  
¿Sabe en qué consiste el Aprendizaje-Servicio como metodología de enseñanza participativa?  
Estas y otras cuestiones análogas se tratan de responder con la presente obra. En ella se le proponen sugerencias 
para elaborar indicadores sociales a partir de la experiencia de dos Proyectos de Aprendizaje-Servicio 
desarrollados por un equipo investigador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Madrid. 
La autora, Miryam C. González-Rabanal, posee una dilatada experiencia en el ámbito de la docencia de la Gestión 
Pública y de la innovación docente. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Tal y como indica su título, en este libro se analiza el tratamiento tributario de las figuras jurídicas más típicas 
que sirven para financiar la adquisición de la vivienda. 
Ocupa el primer capítulo un estudio de carácter general que examina el impacto económico de la financiación 
de la vivienda en nuestro país. Para diseñar una acertada política fiscal en esta materia es necesario conocer sus 
entresijos económicos, es decir, cómo se articula y qué efectos produce en el ámbito socioeconómico. Solo 
mediante un conocimiento profundo de esta perspectiva se podrá discernir cuáles son las medidas tributarias 
más adecuadas desde la equidad, la eficiencia y la practicabilidad administrativa. 
A nadie se le escapa que el préstamo hipotecario es la figura más utilizada para obtener la propiedad de la 
vivienda, lo que justifica no solo que sea objeto de un examen pormenorizado en varios tributos, sino también 
que merezca un estudio desde su perspectiva más prístina, como es el Derecho Civil. En este sentido, el libro 
contiene un capítulo que de forma específica examina este complejo contrato desde la óptica civilista, lo que 
confiere a esta obra mayor completud y una enriquecedora interdisciplinariedad. 
No podía faltar un exhaustivo examen de la tributación del préstamo hipotecario en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Su estudio presenta singular interés no solo por 
ser el contrato más utilizado para poder acceder a la propiedad de este inmueble, sino también por la polémica 
jurisprudencial que hace poco más de tres años suscitó su tributación, que se tuvo que cerrar mediante una 
reforma legal de urgencia operada por Decreto Ley. Pocas cuestiones han suscitado tanto revuelo social, tanto 
protagonismo mediático y tanto enfrentamiento interno en el seno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo como 
las sentencias de este tribunal que cambiaron de criterio en torno al sujeto pasivo de la cuota gradual de 
Documentos Notariales del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Aunque la normativa actualmente 
vigente es más clara en este extremo, no ha quedado exenta de sombras e incertidumbres, lo que, unido al 
original planteamiento que ha construido su autor, convierten este apartado en un estudio especialmente 
interesante. 
Otro capítulo versa sobre la fiscalidad de la financiación de la compra de vivienda en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Aunque su eje central lo constituye la 
tributación del préstamo hipotecario, también se analizan otras figuras que hacen más accesible la adquisición 
de vivienda, tales como el aplazamiento del pago, la condición resolutoria expresa, el pacto de reserva de 
dominio y el crowdfunding inmobiliario. 
No cabe duda de que se facilita la adquisición de la vivienda habitual con la exención en el IRPF de la ganancia 
patrimonial que se manifiesta tras su venta, cuando se reinvierta la cantidad obtenida en la compra de otra 
vivienda de este tipo. En general, nuestro legislador fiscal ha sido poco generoso a la hora de regular los 
beneficios tributarios aplicables a la vivienda, pero uno de ellos lo constituye esta exención, que tanto ahorro 
proporciona a miles de contribuyentes. No es extraño, por tanto, que su estudio ocupe un capítulo específico de 
este libro. 
Otra útil figura para facilitar la propiedad de la vivienda es el arrendamiento con opción de compra, que también 
cumple una finalidad financiera al permitir en muchos casos adelantar unas cantidades que se descontarán del 
precio final de la vivienda. En dos capítulos diferentes de esta obra se acomete un profundo y exhaustivo estudio 
de su regulación en tributos tan importantes como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el 
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Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En la presente obra, a diferencia de otras, que tratan, bien la Transición Ecológica, bien el Desarrollo Rural, pero 
de manera individualizada y sobre todo, desvinculando una y otra política pública, se lleva a cabo un estudio 
conjunto de las dos, tratando de mostrar a través de su interrelación, tal y como se recoge en el propio título de 
esta obra, que su simbiosis, amén de necesaria, resulta mutuamente beneficiosa para ambas políticas públicas, 
con un beneficio indudable, en última instancia, para la sociedad y dentro de esta última, muy especialmente, 
para aquella parte de la misma que se asienta en el ámbito rural. 
 
El tratar conjuntamente la Transición Ecológica y el Desarrollo Rural tiene, además, un valor añadido, desde el 
mismo momento en que cada una de dichas políticas públicas por separado, deben ser consideradas como 
políticas transversales, y, por ende, conformadoras de todas las demás, pues la práctica totalidad de políticas 
públicas, con independencia de la concreta política que pretendan implementar, deben tener en cuenta, bien la 
Transición Ecológica, bien el Desarrollo Rural, cuando no ambas. Tal hecho, radica, en que tanto una como otra 
política pública se consideran estratégicas e irrenunciables a nivel nacional, motivo por el cual su tratamiento 
conjunto resulta aún mucho más relevante. 
 
Las diez propuestas que contiene la presente obra, todas y cada una de las cuales son formuladas por autores 
con acreditada experiencia en la materia, tratan de entrelazar con una finalidad eminentemente práctica la 
Transición Ecológica y el Desarrollo Rural en beneficio último de la sociedad, lo que hace que la misma resulte 
sumamente innovadora, pues, indudablemente, abren un nuevo camino por el que, entre otros posibles ya 
existentes, deberán transitar o, al menos, explorar, las diversas Administraciones Públicas para tratar de lograr 
la efectiva consecución de una y otra política pública. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN: 
The main challenges in digital communicators training are addressed by European university teachers, Read and 
share the last reflections focused on teaching artificial intelligence applied in journalism, innovation on teaching 
experiences, and new emerging professional profiles. 
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RESUMEN: 
Este libro se aproxima a las nuevas perspectivas del Derecho en el siglo XXI. Desde la inteligencia artificial a los 
sesgos en la decisión y aplicación de las normas, y al enfoque a nuevos problemas sociales de la actualidad  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Esta publicación recoge estudios sobre la historia del Opus Dei entre 1939 y 1962, cronología en la que la Obra 
experimentó un notable desarrollo en España y se desplegó por diversos países europeos y americanos.  
Los estudios publicados giran sobre tres ejes: las percepciones femeninas en torno al Opus Dei, el contexto 
católico en el que nace y se expande esta formación católica, y las diferentes metodologías para analizar y relatar 
su historia.  
 
El libro se dirige a un público amplio, interesado en conocer el protagonismo de la primera generación de mujeres 
del Opus Dei, las percepciones sobre esta institución de otros actores católicos, durante este tiempo, y algunos 
análisis metodológicos sobre cómo articular un o unos relatos en torno a esta formación católica. 
 
- Historia general del Opus Dei. Metodología y narrativa. 
- Una propuesta sobre biografías de personas del Opus Dei. 
- Estudios prosopográficos sobre miembros del Opus Dei. 
- Una propuesta sobre la historia de los comienzos del Opus Dei en un país: el caso de los Estados Unidos. 
- Historia de las mujeres y Estudios de Género. Situación actual. 
- Secularización, católicos y confesionalismo en España, 1939-1962. 
- Historiografía religiosa del catolicismo internacional en los años 40 y 50. 
- La historia de las mujeres del Opus Dei: balance y propuestas. 
- Redes de apoyo y sororidad entre las mujeres del Opus Dei en América: Guadalupe Ortiz de Landázuri y 

Nisa González Guzmán. 
- Piedad de la Cierva, apasionada de la ciencia y miembro del Opus Dei 
- La Acción católica española en los años 40. 
- Los sacerdotes diocesanos del Opus Dei. 
- Los Propagandistas. La ACN de P. y el Opus Dei. 
- Las Congregaciones Marianas y el Opus Dei. 
- Los primeros hombres y mujeres casados del Opus Dei. 
- Luis Valls Taberner. Un banquero del Opus Dei. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Si bien hace décadas que las TIC han irrumpido en el ámbito educativo, sin embargo, no en todos los lugares lo 
han hecho por igual, tanto es así que se acentúa la brecha digital entre países más desarrollados y los que están 
en proceso. 
Por ende, es necesario dotar a los centros docentes de las infraestructuras y la formación necesaria en 
habilidades digitales para obtener el máximo rendimiento y, en el futuro, una mayor productividad que corrija 
las diferencias entre los territorios. 
Si antes de la COVID19 ya se evidenciaba la notoria importancia en el aprendizaje con el uso de las TIC, en estos 
momentos se están acelerando todos los procesos para incorporarlas a las tareas docentes dados los resultados 
conseguidos en los lugares donde se han implantado de forma generalizada para responder a esta adversidad 
provocada por una pandemia global. 
En esta obra, se proponen experiencias del uso de la tecnología para la enseñanza, así como la necesidad de 
apostar por un modelo futuro de hibridación entre la vertiente presencial tradicional y las nuevas modalidades 
de enseñanza virtual. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La vida científica y académica del profesor Carlos Rodríguez Braun, un economista que no sólo es un economista, 
bien merece un homenaje agradecido. Sus compañeros de materia o disciplina, la Historia del Pensamiento 
Económico (antes Historia de las Doctrinas Económicas), hemos considerado oportuno hacerlo mediante estos 
trabajos científicos originales presentados por quienes son sus amigos y maestros. Así pues, la obra recoge las 
aportaciones científicas originales de seis autores que son maestros en los fundamentos del análisis económico 
y sus disciplinas correspondientes: la teoría, la historia y el pensamiento económicos. Los textos presentan, con 
fundamentos o polémicas del pasado, análisis sobre problemas de plena actualidad y en cierto modo perennes: 
la libertad, la igualdad, los criterios de felicidad o bienestar, la justicia, la sociedad abierta, la prosperidad o el 
crecimiento e imposición óptimos, entre otros. Quienes se adentren en ellos, seguro que obtendrán beneficios 
a cambio. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 

Este programa coeducativo ‘ni    N ni    FF’, tiene como finalidad prevenir el acoso sexual en la etapa 
adolescente, tanto en el plano offline como en el online, abarcando todas las manifestaciones del acoso sexual: 
las perpetradas por parte del grupo de iguales, en las primeras relaciones afectivo-sexuales y por parte de 
personas desconocidas, tanto en el espacio público como en el espacio privado.  Este programa está diseñado 
para llevar a cabo un trabajo sistemático y riguroso con el estudiantado de Educación Secundaria Obligatoria. Se 
puede implementar durante el horario de tutoría o dentro de la programación de otra materia, desde la 
transversalidad, tal y como recoge la LOMLOE (2020). Los contenidos del programa se organizan en dos grandes 
bloques.  En el primer bloque se trabajan tres áreas temáticas: acoso sexual entre iguales en el ámbito 
educativo; acoso sexual en el ámbito público; y, acoso sexual en la pareja. En el segundo bloque se abordan otras 
tres áreas temáticas: del sexting a la sextorsion y al grooming; ciberacoso sexual entre iguales; y, del ciberacoso 
sexual en la pareja a la venganza porno. Cada una de estas áreas incluyen cinco actividades. En función de las 
necesidades detectadas por la comunidad educativa, su diseño flexible permite aplicar los bloques y las 
actividades de forma independiente. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En los últimos años, se ha dado a nivel internacional un incremento de las manifestaciones de odio, 
discriminación, hostilidad o violencia, hacia personas y grupos por razón de sus creencias religiosas, 
especialmente en el ámbito de las redes sociales. Algunos culpan a determinados creyentes y líderes religiosos 
de favorecer la radicalización. Otros consideran que la proliferación de leyes para combatir el discurso de odio 
podría facilitar la imposición de nuevos tipos de censura, como podría considerarse la práctica de no-platforming. 
Además, la jurisprudencia de los tribunales internacionales, en especial el TEDH, carece de criterios claros y 
coherentes sobre estas materias. De ahí que ante estos conflictos entre libertad religiosa y libertad de expresión, 
los autores se planteen en estas páginas si nos dirigimos hacia un futuro en el que los jueces tengan autoridad 
para juzgar la validez de las creencias. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Esta monografía responde a la actividad investigadora realizada en el seno de los siguientes proyectos y grupos 
de investigación: “Retos, reformas y financiación del sistema de pensiones: ¿sostenibilidad versus suficiencia?” 
(RTI2018-094696-B-I00); “Los mayores en el contexto del empleo y la protección social: un reto para el 
crecimiento y desarrollo económico” (P18-RT-2585); “Las nuevas tecnologías y el impacto en el ámbito laboral y 
de la seguridad social: el impacto socio-económico de la economía digital” (UMA18 FEDERJA 028); “Políticas de 
Empleo, Igualdad e Inclusión Social” (PAIDI SEJ-347); y “Economía y fiscalidad frente al envejecimiento 
poblacional” (PAIDI SEJ-587). 
Como parte de la misma, incluye diferentes trabajos elaborados por 28 expertos, de ámbito multidisciplinar y 
vinculados a distintas universidades españolas y extranjeras, que han pretendido, a través de estas páginas, 
plantear un profundo análisis, en perspectiva comparada, de los mecanismos de protección social para mayores. 
Si bien, ello se contextualiza en un marco en el que la sostenibilidad de los Sistemas Públicos exige un proceso 
de reformas que se ha globalizado en cuanto a su extensión por países.   
En cualquier caso, las sociedades, economías, tradiciones, culturas o enfoque y las apuestas por diferentes 
fórmulas o construcciones, no son comunes. Y ello a pesar de que responden a la finalidad común de preservar 
el mantenimiento de los sistemas de protección social.  Finalidad que obliga a reflexionar sobre las diferentes 
experiencias y a extraer consecuencias de la comparativa realizada.  
Se plantea, por tanto -y de este modo-, esta obra, como una herramienta para contribuir al debate del Futuro de 
las Pensiones y aportar nuevas utilidades -extraídas del análisis comparado- que confluyan en la construcción 
definitiva de un modelo sostenible.  
Con la anterior finalidad, esta obra colectiva se presenta con una estructura conformada por tres títulos que 
abordan, respectivamente, una primera aproximación al marco internacional; un análisis riguroso técnico-
jurídico y económico sobre algunos de los sistemas de pensiones que existen en el mundo en un contexto de 
constantes y profundas reformas normativas; y por último, diferentes estudios que expresamente se centran en 
la protección de las personas mayores frente al reto de la garantía de la sostenibilidad del sistema. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi 
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RESUMEN: 
En un momento de reflexión acerca de los cambios que la economía y la sociedad digitales introducen y de 
gestión de los miedos e incertidumbres en las que cualquier sociedad moderna subsiste por la innovación y el 
control social del cambio tratando de anticipar el futuro con el fin de planificarlo, asistimos a un intenso y 
acelerado proceso de transformaciones derivadas de las nuevas tecnologías con hondas repercusiones en la 
economía, el trabajo y la sociedad. En este sentido se hace necesario  analizar el impacto de la actual era de 
cambios sobre el trabajo, tanto por sus implicaciones en términos de cuantos y cuales empleos demandara una 
economía en constante y acelerada transformación, como por las consecuencias en la calidad del empleo como 
garante de integración social. Esta obra analiza el impacto en las relaciones laborales, en los sistemas de 
protección social y en la salud laboral. Forma parte de los resultados de investigación del proyecto RTI2018-
099337-B-C21“Transformaciones del trabajo en la economía digital: condiciones económicas y sociales para una 
transición justa”. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Recoge la monografía, el estudio comparado de la pensión contributiva en los sistemas de Seguridad Social en 

España y Portugal, evolución, diferencias y similitudes. Se parte del análisis de los derechos constitucionales a la 

protección de la vejez, en materia de pensión contributiva, en la Constitución española de 1978 y en la 

portuguesa de 1976. Continuando la comparativa de sendos sistemas, se observa como la jubilación en uno y 

otro está basada en un sistema de reparto y de prestación definida. En los dos se ha manifestado como principal 

problema para su sostenibilidad, el envejecimiento de la población, lo que está suponiendo un importante reto, 

para el mercado de trabajo, para el mantenimiento de los sistemas de pensiones de reparto y para el Estado de 

Bienestar. En las últimas décadas, se han ido aprobando, compulsivamente, en materia de Seguridad Social 

nuevas normas que afectan a la jubilación de los trabajadores, tanto en España como en Portugal. Si tenemos en 
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cuanta la función primordial, que no es otra que la social, de los sistemas de pensiones, las diferentes reformas 

han descuidado los objetivos sociales, puesto que colocan la responsabilidad del ajuste exclusivamente sobre los 

trabajadores y tiene, así, un impacto negativo sobre el bienestar de los pensionistas y reducen sus garantías. 

Todo ello ha ocasionado que las reformas recayeran sobre las generaciones más próximas a la jubilación, que 

ven cómo se frustran sus expectativas, y también recaerán sobre las generaciones más jóvenes que, a pesar de 

su mayor esfuerzo contributivo, obtendrán en el futuro un beneficio menor. 

 

Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Esta obra recoge de manera monográfica y actualizada un estudio sobre las marcas tridimensionales o de forma. 
Dichos signos no son nuevos en nuestro ordenamiento pero no han sido estudiados separadamente hasta ahora.  
Una mirada más detallada y enfocada particularmente sobre las marcas de forma se justifica en el hecho de que 
la distintividad percibida por los consumidores a partir de una forma es menos fuerte que en otros signos como 
las palabras o los dibujos. Además, a estas marcas se aplican prohibiciones especiales que pretenden deslindar 
su ámbito de aplicación del de otros derechos como las patentes, los diseños o los derechos de autor.  
La obra aborda también con detalle la jurisprudencia en la materia, que procede tanto de tribunales españoles 
como europeos. Recientemente, casos como los del Cubo de Rubik y de la figura decorativa Gömböc muestran 
la creciente expansión de las marcas de forma y la necesidad de establecer con precisión su naturaleza jurídica, 
su ámbito de protección y sus fronteras. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El libro recoge los resultados de diversos estudios elaborados por tres equipos de investigadores sobre la 
problemática del abuso sexual infantil cometidos en instituciones religiosas, particularmente en la Iglesia 
Católica. El contenido tiene un carácter transdisciplinar, pues se combinan estudios de carácter jurídico, 
criminológico y psicológico, basados en encuestas, entrevistas y una revisión de las pautas de respuesta al 
problema. Los estudios se centran básicamente en España, aunque se aborda también un estudio comparado a 
nivel internacional y el caso de Chile. Se formulan propuestas sobre la respuesta más adecuada al problema y a 
las necesidades y derechos de las víctimas, con especial énfasis en procedimientos basados en la justicia 
restaurativa. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

 


