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DERECHO ADMINISTRATIVO 
RÉGIMEN JURÍDICO Y CONFIGURACIÓN DE LAS ENTIDADES 
INSTRUMENTALES Y DE COOPERACIÓN PARA LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES(DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Isidre Marti i Sarda (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gran Tratado 
PÁGINAS: 720 
ENCUADERNACIÓN: 38823 
CM: 10019951 ISBN: 978-84-1124-228-8 
PVP DÚO S/IVA: 120,45 € PVP DÚO C/IVA: 125,26 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 84,61 € PVP PROVIEW C/IVA: 87,99 € 
CMProview: 10019950 ISBN Proview: 978-84-1124-227-1 
 

 

 

RESUMEN: 
Esta obra permite a los operadores jurídicos y órganos decisorios conocer la mejor forma de prestación de 
servicios supramunicipales y encontrar las mejores soluciones a los distintos problemas prácticos que se pueden 
plantear en las diferentes materias del derecho. 
 

• Analiza de forma completa todas las formas instrumentales de prestación de servicios 
supramunicipales. 

• Manual práctico jurídico derivado de la experiencia de sus autores en relación a los entes 
plurimunicipales.  

• Incluirá modelos de estatutos tipo de todos los entes.  

• Apartado específico en a relación a la fiscalización por los órganos interventores de distintos entes 
instrumentales. 

 
Isidre Marti i Sarda es Secretario Municipal categoría superior, profesor asociado UOC y letrado. 
 
Destinado a Personal de la administración en general y en concreto, secretarios interventores y tesoreros 
municipales , personal directivo y miembros electos, abogados y profesionales del derecho. 
 
Extracto: 
 
El objeto del libro lo constituye una serie de organizaciones públicas del ámbito local que reúnen una de estas 
dos características: I) tener carácter instrumental o medial, ya sea dependiente o vinculado, respecto de sus 
matrices; o II) desarrollar funciones de cooperación; y en ambos casos, con la vista puesta en la prestación de 
servicios públicos locales. El estudio de ese objeto se centra en el régimen jurídico de las entidades públicas que 
cumplen esas características, porque este es un libro escrito desde el derecho y la legislación, pero también trata 
de la configuración de las mismas, y explora así aspectos propios de la gestión pública y la ciencia política y de la 
administración, a partir de las experiencias profesionales y académicas de sus autoras y autores. 
Bajo tales premisas, los contenidos y las entidades analizadas se estructuran en cuatro partes, identificadas como 
libros y subdivididos en títulos. El primer libro, intitulado Parte general, versa sobre las Formas de gestión y de 
colaboración interadministrativa de servicios públicos locales. El segundo, Entidades de cooperación horizontal 
supramunicipal, estudia Las mancomunidades de municipios, Los consorcios locales, Las fundaciones del sector 
público local, Las áreas metropolitanas, Las comarcas y Las entidades privadas de asociacionismo municipal. El 
tercer libro trata de los Entes dependientes del sector público local, esto es, Los organismos autónomos locales, 
Las entidades públicas empresariales, Las sociedades mercantiles municipales y Las sociedades de economía 
mixta gestoras de servicios públicos locales. El cuarto y último libro se dedica a los Controles sobre las entidades 
del sector público local. 
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Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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LAS CAUSAS DE NULIDAD DE PLENO DERECHO DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO: CONFIGURACIÓN LEGAL Y APLICACIÓN 
PRÁCTICA (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Picón Arranz 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gran Tratado 
PÁGINAS: 520 
ENCUADERNACIÓN: 39404 
CM: 10020278 ISBN: 978-84-1124-511-1 
PVP DÚO S/IVA: 75,91 € PVP DÚO C/IVA: 78,95 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 52,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 54,99 € 
CMProview: 10020277 ISBN Proview: 978-84-1124-510-4 
 

 

 

RESUMEN: 
La identificación y el alcance de las causas de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos siempre han 
constituido un objeto de debate entre la doctrina administrativista y los operadores jurídicos. Con un legislador, 
en ocasiones, poco riguroso con las categorías propias de la teoría de la invalidez y una jurisprudencia cambiante, 
e incluso contradictoria en esta materia, el presente trabajo pretender responder a la pregunta de qué actos 
administrativos merecen la calificación de nulos, así como la determinación de los efectos prácticos de esa 
calificación. Para ello, se partirá de un análisis de la teoría general de la invalidez para, después, aplicarla 
coherentemente a los actos administrativos a la luz de dos de los más importantes principios generales del 
Derecho como son el principio de legalidad estricta y el de seguridad jurídica. 
 

• Exhaustivo análisis de la jurisprudencia del TS y de los Dictámenes del Consejo de Estado que permite 
conocer el estado de la cuestión de cada causa de nulidad. 

• Propone y justifica soluciones reales a la hora de determinar qué actos administrativos son nulos, 
anulables o válidos y cuál es el procedimiento y los efectos de la declaración de nulidad o anulabilidad. 

 
 
Alberto Picón Arranz es profesor en la Universidad de Valladolid 
 
Destinado a abogados y demás aplicadores del Derecho u operadores jurídicos. 
 
Extracto: 
 
La identificación y el alcance de las causas de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos siempre han 
constituido un objeto de debate entre la doctrina administrativista y los operadores jurídicos. Con un legislador, 
en ocasiones, poco riguroso con las categorías propias de la teoría de la invalidez y una jurisprudencia cambiante, 
e incluso contradictoria en esta materia, el presente trabajo pretender responder a la pregunta de qué actos 
administrativos merecen la calificación de nulos, así como la determinación de los efectos prácticos de esa 
calificación. Para ello, se partirá de un análisis de la teoría general de la invalidez para, después, aplicarla 
coherentemente a los actos administrativos a la luz de dos de los más importantes principios generales del 
Derecho como son el principio de legalidad estricta y el de seguridad jurídica.. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO DEL ESTADO VATICANO (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gran Tratado 
PÁGINAS: 304 
ENCUADERNACIÓN: 40873 
CM: 10019798 ISBN: 978-84-1390-753-6 
PVP DÚO S/IVA: 65,79 € PVP DÚO C/IVA: 68,42 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 46,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 47,99 € 
CMProview: 10019797 ISBN Proview: 978-84-1390-752-9 
 

 

 
RESUMEN: 
Desarrolla en ocho capítulos un estudio sistemático y completo del ordenamiento jurídico y de la legislación 
vigentes en el Estado de la Ciudad del Vaticano: su historia, estructura jurisdiccional, sistema de fuentes jurídicas, 
derecho civil, penal, laboral régimen financiero. 
 

• Analiza de forma ordenada la peculiar organización de gobierno del Estado Vaticano Analiza todos los 
procedimientos judiciales y extrajudiciales. 

• En los últimos años, el ordenamiento del Estado de la Ciudad del Vaticano ha experimentado 
significativas transformaciones. 

• Incluye el recorrido histórico de las diversas instituciones y de las razones que motivaron su evolución 
en el tiempo. 
  

Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru es Profesor emérito de Derecho Canónico, Secretario del Pontificio 
Consejo para los Textos Legislativos 
 
Destinado a Despachos de abogados, Organismos oficiales, Diplomáticos, interesados en relaciones comerciales 
con la Santa Sede, Profesores de Derecho internacional, Comparado y Constitucional. 
 
Extracto: 
 
Juan Ignacio Arrieta analiza de forma ordenada la peculiar organización de gobierno del Estado Vaticano y las 
características de su ordenamiento jurídico que, por exigencias del concierto internacional, ha ido adquiriendo 
con el tiempo una complejidad cada vez mayor. Aparte de tener una peculiar organización estatal, en el Vaticano 
está vigente un sistema legal suficientemente completo y se ejerce una jurisdicción soberana que los tribunales 
civiles del Estado se encargan de aplicar. Sobre todo en los últimos años, el ordenamiento del Estado de la Ciudad 
del Vaticano ha experimentado significativas transformaciones, tanto en el campo institucional –con la creación 
de organismos nuevos– como en el normativo, con el fin de adecuarse en todo a las modernas exigencias de la 
Comunidad internacional. El presente volumen deja ordenada constancia de todo ello, marcando también los 
rastros del recorrido histórico de las diversas instituciones y de las razones que motivaron su evolución en el 
tiempo. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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LA PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Isabel Ramos Herranz 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Mongrafías 
PÁGINAS: 128 
ENCUADERNACIÓN: 41151 
CM: 10019965 ISBN: 978-84-1124-339-1 
PVP DÚO S/IVA: 25,30 € PVP DÚO C/IVA: 26,32 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 17,30 € PVP PROVIEW C/IVA: 17,99 € 
CMProview: 10019964 ISBN Proview: 978-84-1124-338-4 
 

 

 
RESUMEN: 
Los actos publicitarios de bebidas alcohólicas han de respetar el ordenamiento jurídico. Teniendo en cuenta los 
distintos intereses el juego.  
 

• Se aborda de forma rigurosa todo el ámbito de la publicidad de bebidas alcohólicas en diferentes 
medios, redes sociales, plataformas electrónicas televisivas, radio y la vía pública 
 

Isabel Ramos Herranz es profesora de derecho mercantil de la Universidad Carlos III 
 
Destinado a empresas fabricantes y distribuidoras de bebidas alcohólicas, asociaciones de consumidores y 
usuarios y de defensa de usuarios de medios audiovisuales, -influencers. youtubers, instagramesr, y tiktokers, 
entre otros, despachos de abogados y asesorías jurídicas de empresas. 
 
Extracto: 
 
Se trata de una monografía completa, excelente y necesaria. El lector accede a un referente en el sector 
publicitario.  Estamos ante una guía para el cumplimiento del derecho de la publicidad de bebidas alcohólicas. 
El asesoramiento en el sector. Y para las asociaciones de defensa de los intereses en juego.  La obra nace con 
sus precisiones introductorias que encauzan al lector para la exploración rigurosa de la publicidad de tales 
bebidas en la vía pública, en plataformas televisivas electrónicas, en la televisión tradicional, en radio y en redes 
sociales o social media.  Las retransmisiones de acontecimientos deportivos por televisión y radio son objeto 
de un exacto análisis.  Es también esencial la lectura de la parte dedicada a la autorregulación y los códigos de 
conducta en el campo de la publicidad de bebidas alcohólicas, incluyendo el estudio en Estados Unidos de 
América. Los influencers necesitan estudiar el contenido de la monografía en aras de la corrección de la actividad 
que realizan.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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LEGISLACIÓN SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL (DÚO) 
34ª edición 
AUTOR/ES: Thomson Reuters Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Códigos 
PÁGINAS: 915 
ENCUADERNACIÓN: 40853 
CM: 10020105 ISBN: 978-84-1390-736-9 
PVP DÚO S/IVA: 49,60 € PVP DÚO C/IVA: 51,58 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 34,61 € PVP PROVIEW C/IVA: 35,99 € 
CMProview: 10020104 ISBN Proview: 978-84-1390-735-2 
 

 

 

RESUMEN: 
Esta edición recoge como normas básicas en la materia el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, de 30 de octubre de 2015; el Reglamento General de Circulación, de 21 de 
noviembre de 2003; el Reglamento de Procedimiento Sancionador, de 25 de febrero de 1994; el Reglamento 
General de Conductores, de 8 de mayo de 2009; el Reglamento General de Vehículos, de 23 de diciembre de 
1998, y el Reglamento de Vehículos Históricos, de 14 de julio de 1995. 
La obra se complementa con una selección de disposiciones referentes a diversos aspectos, tales como reformas 
en los vehículos, cambio de matrícula, licencia de aprendizaje de la conducción, escuelas particulares de 
conductores, inspección técnica de vehículos, delitos contra la seguridad vial, seguro de responsabilidad civil (en 
el que se recoge la importante reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las 
personas en accidentes de circulación, realizada por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre), dispositivos de 
limitación de velocidad, aparcamiento de vehículos, etc. También figuran las Señales de Circulación, que 
reproducen la señalización prevista en el Reglamento General de Circulación. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO CIVIL 
JUICIO VERBAL Y JUICIO ORDINARIO (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: César Martínez Fagundez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gran Tratado 
PÁGINAS: 1500 
ENCUADERNACIÓN: 40164 
CM: 10020029 ISBN: 978-84-1391-624-8 
PVP DÚO S/IVA: 156,88 € PVP DÚO C/IVA: 163,16 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 109,61 € PVP PROVIEW C/IVA: 113,99 € 
CMProview: 10020028 ISBN Proview: 978-84-1391-623-1 
 

 

 
RESUMEN: 
En esta obra se estudia el desarrollo del proceso civil, ya sea por el cauce del juicio verbal ya por el del juicio 
ordinario, desde el inicio del mismo hasta la fase final de ejecución de sentencia, haciendo hincapié en los 
principales escollos que en la práctica suelen aparecer. 
 

• Este libro es eminentemente práctico. 

• Conduce al lector por los arcanos y meandros del proceso civil. 

• Previene al Abogado contra las celadas de la parte contraria. 
 
César Martínez Fagundez es doctor en Derecho y abogado. 
 
Destinado a abogados en el ámbito del Derecho civil y procesal. 
 
Extracto: 
 
Este libro se dirige a todos los Abogados, especialmente a los que comienzan su carrera. En él, el lector vivirá de 
cerca el desarrollo del proceso civil desde su inicio hasta el final del mismo. Estudiamos en él, entre otras cosas, 
la figura jurídica del litisconsorcio, la competencia, la demanda y emplazamiento de las partes, las pruebas, la 
sentencia y todos los recursos posibles contra ella, para terminar con la ejecución de sentencia y las costas.  
 Por otra parte, el Abogado podrá encontrar en las páginas que siguen abundante jurisprudencia con sentencias 
que enjuician el caso que él defiende u otros muy semejantes. 
Existen obras muy completas de eminentes autores, pero suelen ser teóricas y doctrinales. Este libro es más 
simple. No obstante, conduce al Abogado defensor por todo el “iter” o camino del proceso civil previniéndole 
contra los abundantes escollos y celadas que con frecuencia aparecen en el desarrollo del mismo, a fin de que 
pueda evitarlos y terminar vencedor en el pleito que dirige. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

OBRA 

TOP 
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LA TUTELA DEL DEUDOR Y DEL GARANTE HIPOTECARIO EN LA 
CONTRATACIÓN DE PRÉSTAMOS INMOBILIARIOS (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: María Tenza Llorente 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 720 
ENCUADERNACIÓN: 41375 
CM: 10020131 ISBN: 978-84-1124-438-1 
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: 10020130 ISBN Proview: 978-84-1124-437-4 
 

 

 

RESUMEN: 
Examina la protección dispensada a los deudores y los demás sujetos pasivos de la relación jurídica crediticia por 
la Ley 5/2019, de 15 de marzo, de Contratos de Crédito Inmobiliario. Este análisis se realiza a través del estudio 
de su ámbito de aplicación desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial. 
 

• Estudio integral de cada uno de los ámbitos de aplicación de la Ley: objetivo, subjetivo, espacial y 
temporal. 

• Examen exhaustivo de la doctrina y de los pronunciamientos del TJUE, TS, jurisprudencia menor y de la 
DGSJFP en esta materia. 

• Análisis crítico de las lagunas. 
 
María Tenza Llorente es registradora de la propiedad y Doctora en Derecho por la UPF. 
 
Destinado a Registradores de la propiedad, notarios, abogados, jueces, docentes especializados en materia de 
protección de consumidores y Derecho Inmobiliario Registral (en particular, hipotecas). 
 
Extracto: 
 
La obra tiene como objeto el análisis de la protección dispensada a los deudores y los demás sujetos pasivos de 
la relación jurídica crediticia por la Ley 5/2019, de 15 de marzo, de Contratos de Crédito Inmobiliario. Aprobada 
con la finalidad de transponer la Directiva comunitaria 2014/17, de 4 de febrero, esta Ley supera este objetivo 
inicial para introducir en el Ordenamiento jurídico un conjunto de obligaciones para el acreedor y unas 
limitaciones de carácter imperativo en las cláusulas de los contratos concertados con las personas físicas que 
recaigan sobre bienes inmuebles de uso residencial y a los consumidores que destinen el crédito a adquirir o 
conservar derechos de propiedad sobre inmuebles o terrenos construidos o por construir. Este análisis se realiza 
a través del estudio del ámbito de aplicación de la Ley en sus cuatro aspectos: subjetivo, objetivo, espacial y 
temporal, precedido en los dos primeros casos por una breve exposición de la forma en que la Directiva y otros 
Ordenamientos jurídicos de los países de la Unión Europea aborda estos aspectos, junto con los 
pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Supremo y la doctrina de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de los últimos dos años. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

OBRA 

TOP 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
ABUSO Y PLANIFICACIÓN FISCAL INTERNACIONAL: UNA 
PERSPECTIVA JURÍDICA, ECONÓMICA Y ÉTICA (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Felix Daniel Martínez Laguna; Juan Arrieta Martínez de Pisón 
(Directores) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gran Tratado 
PÁGINAS: 700 
ENCUADERNACIÓN: 40259 
CM: 10019525 ISBN: 978-84-1391-711-5 
PVP DÚO S/IVA: 96,15 € PVP DÚO C/IVA: 100,00 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 67,30 € PVP PROVIEW C/IVA: 69,99 € 
CMProview: 10019524 ISBN Proview: 978-84-1391-710-8 
 

 

 

RESUMEN: 
Aborda importantes cuestiones en materia de abuso y planificación fiscal desde una perspectiva teórica y 
práctica tales como la conceptualización (y desconceptualización) doméstica y comparada del abuso y la 
planificación fiscal, así como el fenómeno de la erosión y desplazamiento de bases imponibles y la desimposición 
societaria. Un análisis que se realiza desde una perspectiva jurídica y económica internacional atendiendo a 
principios económicos y jurídicos financieros, la justicia distributiva y la moral tributaria. La obra tiene por objeto 
igualmente el análisis técnico de las cuestiones prácticas más relevantes en materia de abuso y planificación 
fiscal reconocidas en la normativa tributaria doméstica e internacional. 
 

• Análisis comprensivo e interdisciplinar en materia de abuso tributario internacional. 

• Análisis de la recepción nacional de estándares y normativa internacional en la materia. 

• Nómina de autores procedentes de la academia (nacional e internacional), la Administración (e.g. AEAT), 
la Magistratura (e.g. Audiencia Nacional) y la práctica de la abogacía y la asesoría fiscal que aportan una 
perspectiva diferenciada y enriquecedora al conjunto de la obra colectiva. 

 
Juan Arrieta Martínez de Pisón es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Autónoma de 
Madrid y Félix Daniel Martínez Laguna es Profesor Ayudante Doctor de Derecho Financiero y Tributario. 
Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Destinado a abogados, asesores fiscales y de empresa, administradores societarios, administradores concursales, 
responsables de Compliance, Fiscales y Jueces. 
 
Extracto: 
 
El abuso y la planificación fiscal han presentado tradicionalmente una fina demarcación cuyos contornos se han 
ido desdibujando aún más a consecuencia de las iniciativas internacionales y nacionales que se han sucedido con 
especial intensidad en la última década. La irrupción y consolidación en el debate tributario nacional e 
internacional de conceptos indefinidos tales como la planificación fiscal agresiva o erosión y desplazamiento de 
bases imponibles, entre otros, hacen necesario un estudio comprensivo e interdisciplinar en materia de 
imposición societaria donde se aporte una análisis de carácter teórico de estos nuevos conceptos  y se aborden 
las implicaciones prácticas más relevantes con respecto al abuso y la planificación fiscal desde una perspectiva 
doméstica y comparada.  Una obra que presenta un valor añadido al integrar estudios que trascienden de lo 
meramente jurídico para abordar el fenómeno del abuso, la planificación fiscal y la existencia de potenciales 
pérdidas recaudatorias desde la perspectiva económica, la justicia distributiva y de los principios económicos y 
jurídico-financieros. Esta obra, en esencia, presenta tres niveles de análisis interrelacionados sobre (i) la 
conceptualización del abuso y la planificación fiscal en la era post BEPS, (ii) la determinación y efectos del abuso 
y la planificación fiscal desde la perspectiva económica y la justicia financiera y (iii) cuestiones e implicaciones 
prácticas más relevantes derivadas de la recepción de estos nuevos conceptos en la normativa doméstica e 
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internacional. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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SUCESIONES MORTIS CAUSA EN LA UNIÓN EUROPEA: EFECTOS 
PRÁCTICOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS DE 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y DE FISCALIDAD 
INTERNACIONAL [CUADERNO NÚM. 1/2022. JURISPRUDENCIA 
TRIBUTARIA] (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alfonso Ortega Giménez; Elena Isabel Albaladejo Sobolewski 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Jurisprudencia Tributaria 
PÁGINAS: 128 
ENCUADERNACIÓN: 40598 
CM: 10019979 ISBN: 978-84-1391-843-3 
PVP DÚO S/IVA: 25,30 € PVP DÚO C/IVA: 26,32 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 17,30 € PVP PROVIEW C/IVA: 17,99 € 
CMProview: 10019978 ISBN Proview: 978-84-1391-842-6 
 

 

 

RESUMEN: 
Análisis de los efectos prácticos derivados de la aplicación de las reglas de Derecho Internacional Privado y de 
Fiscalidad Internacional en el ámbito de las sucesiones mortis causa en la Unión Europea. 
 
Alfonso Ortega Giménez es Profesor Titular de Derecho internacional privado de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche e Isabel Albaladejo Sobolewski es Abogada. 
 
Destinado a abogados, Jueces y asesores tributarios. 
 
Extracto: 
 
Las únicas dos cosas verdaderamente ciertas en la vida son la muerte y los impuestos. Pues bien, las 
circunstancias de la muerte a futuro son generalmente inciertas, pero está en manos del legislador el lograr que 
los impuestos a ella aparejada no se asemejen a una maraña jurídica ininteligible. Y esa complejidad se acrecienta 
cuando la sucesión se torna internacional y es el Reglamento europeo en materia de sucesiones mortis causa 
quien tiene que entrar en juego.  
La conjunción de las reglas fiscales de aplicación y de los distintos puntos de conexión pueden conllevar que, 
ante una misma sucesión y equivalentes cuotas hereditarias, un heredero no tenga impacto fiscal alguno y el 
otro haya de soportar una carga fiscal elevada. Si partimos del principio de que la determinación del devenir del 
patrimonio más allá de la desaparición de su titular es posiblemente una de las decisiones más importantes en 
la vida de un ser humano, no debería ser la fiscalidad la que venga a distorsionar una decisión tan íntima y tan 
trascendente. Así, las cosas, esta obra, eminentemente práctica, insertada en la Colección de Cuadernos de 
Jurisprudencia Tributaria de la editorial Thomson Reuters Aranzadi, supone un análisis de los efectos prácticos 
derivados de la aplicación de las reglas de Derecho Internacional Privado y de  Fiscalidad Internacional en el 
ámbito de las sucesiones mortis causa en la Unión Europea. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Un exhaustivo análisis práctico y global de todas las instituciones, figuras jurídicas, principios, normativa y 
documentación propia del ámbito laboral y de la Seguridad Social, en una obra única totalmente actualizada. 
 

• Actualizado con la Reforma Laboral (Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de 
trabajo) 

 
Practicum Social está orientado a dar debida respuesta a los problemas más habituales a que se enfrentan los 
profesionales del ámbito del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, profesionales, empresas, sindicatos y 
administraciones públicas. 
 
Incluye: 
 

• Casos prácticos 

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

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

A diferencia de otras obras similares, Practicum Social 2022 incorpora en un único volumen y junto con la versión 
digital en Proview, de manera coordinada, todas las respuestas sobre la aplicación práctica del Derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social: 
 

• Fuentes del Derecho del Trabajo 

• Administración Laboral 

• Empleo, colocación e intermediación laboral y formación profesional 

• Contrato de trabajo y contratación laboral 

• Contenido del contrato y condiciones de trabajo 

• Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Libertad sindical y órganos de representación de los trabajadores. 

• Asociaciones de empresarios 

• Economía social 

• Negociación colectiva 

•  Conflictos colectivos y huelga 

• Extranjeros 

• Gestión y colaboración con la Seguridad Social 

• Ámbito de aplicación de la Seguridad Social y actos de encuadramiento 

• Cotización a la Seguridad Social 

• Liquidación y recaudación de la Seguridad Social 

• Prestaciones de la Seguridad Social. Acción protectora 
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• Regímenes especiales de la Seguridad Social 

• Sistemas especiales de la Seguridad Social 

• Infracciones y sanciones 

• Procedimiento y Jurisdicción Social 

• Delitos en materia laboral y de Seguridad Social. La responsabilidad civil 

• derivada de delito 
Anexos 
 
Tabla de interés legal y de demora 
 
Tabla indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) 
 
Tabla salario mínimo interprofesional Destinado a expertos en Derecho Laboral, empresa, responsables de RR.HH 
en las empresas, asesorías y gestorías y graduados sociales. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DISCRIMINACIÓN ALGORÍTMICA EN EL ÁMBITO LABORAL: 
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RESUMEN: 
Estudio transversal en materia de discriminación algorítmica en España, que incluye propuestas novedosas en 
materia de transparencia, y el análisis de herramientas de gestión que se están utilizando actualmente para 
calcular rendimientos y salarios, así como el abordaje jurídico de la tutela frente a situaciones de discriminación 
provocadas por el uso de algoritmos. 
 

• Análisis de la política de empleo y los mecanismos de acceso al empleo 

• Estudios de los sistemas automáticos de determinación de salarios y el uso de criptomonedas para 
garantizar la transparencia salarial. 

• Se aborda cómo intervenir en la formación técnica en computación para atajar los sesgos de diseño y 
en la minería de datos Doctrina y comentarios. 

 
Pilar Rivas Vallejo es Catedrática de universidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Directora de 
la Unidad de Igualdad (UB) 
 
Destinado a representantes unitarios y sindicales, gestores públicos, administraciones, abogados, graduados 
sociales, jueces del orden social y del orden contencioso-administrativo y agentes sociales y empresas. 
 
Extracto: 
 
Análisis técnico y laboralista del impacto discriminatorio del uso de algoritmos en entornos laborales, y en 
particular por razón de sexo. Primer estudio transversal en materia de discriminación algorítmica en España, que 
incluye propuestas novedosas en materia de transparencia, y el análisis de herramientas de gestión que se están 
utilizando actualmente para calcular rendimientos y salarios, así como el abordaje jurídico de la tutela frente a 
situaciones de discriminación provocadas por el uso de algoritmos. Se plantea el análisis de la política de empleo 
y los mecanismos de acceso al empleo desde esta perspectiva, todo ello desde la clave central: la perspectiva de 
género. Se proponen distintos mecanismos para abordar y paliar sus efectos, en el acceso al empleo, en el ámbito 
salarial (donde se analizan los sistemas automáticos de determinación de salarios y el uso de criptomonedas para 
garantizar la transparencia salarial), en las condiciones de trabajo en general, o en la salud laboral incluso (v.g. 
acoso sexista), así como su uso para desencriptar o detectar situaciones de interpretación sesgada de la ley en 
clave sexista. Asimismo, se aborda cómo intervenir en la formación técnica en computación para atajar los sesgos 
de diseño y en la minería de datos, a fin de introducir herramientas de inclusividad en el tratamiento de datos 
que alimentan los algoritmos. La visión interdisciplinar que se aporta pretende canalizarse hacia el ámbito laboral 
para introducir respuestas preventivas y reactivas o de tutela. Para ello la obra cuenta con iuslaboralistas, pero 
también con juristas de otras disciplinas, que en todos los casos han profundizado en distintos aspectos de la 
digitalización del trabajo o en la IA, robótica y tecnología aplicada al trabajo, así como con expertos desde los 
campos de la computación, referentes en aprendizaje automático y discriminación algorítmica. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Un análisis detallado de las dos principales garantías reales, la hipoteca y la prenda, frente a la situación 
concursal. Se estudia la resistencia de su posición en el concurso, su reconocimiento creditual, ante el convenio 
y la liquidación. 
 
Inmaculada Herbosa Martínez es Profesora Titular de Derecho civil en ICADE y Abel B. Veiga Copo profesor de 
Derecho Mercantil y Decano de la Facultad de Derecho de ICADE. 
 
Destinado a abogados, prácticos, economistas, entidades financieras, administradores concursales, académicos 
y magistrados. 
 
Extracto: 
 
Acreedores con garantía real en el concurso que hoy ofrecemos a la comunidad científica, pero, además 
sumamente práctica, entrelaza y a la vez quiere realzar el rol y posicionamiento que un acreedor con garantía 
real, hipotecario y prendario y en mucha menor medida anticrético así como las que se han conocido por la 
doctrina como pseudo-asimilados a las garantías reales, tienen ante el perímetro concursal. Y lo hace desde un 
plano superpuesto, de un lado, como analiza, como entiende, como juzga el acreedor con garantía real ex ante, 
sobre todo en la fase de constitución de la garantía y máxime cuando la misma vive su dimensión o fase estática, 
antes de que o bien se declare el concurso, o bien el incumplimiento y la garantía entra en fase dinámica de 
realización, cómo trata de inmunizar y aislar de las pretensiones del resto de acreedores la suya propia, y amén 
de ese ex ante, también durante, esto es declarado el concurso, saber cómo proteger esa pretensión, cómo 
buscar una salida inmune o llevar el pretendido blindamiento que la garantía otorga al menos en teoría, ante las 
soluciones concursales. Y hacerlo desde el primer momento, máxime tratando como permite el real decreto ley 
de 2005 de trasposición de garantías financieras una ejecución inmediata, o esquivar la condición de bien o 
derecho, activo, necesario para la continuidad de la actividad empresarial y eludir todo efecto paralizador, así 
como una solución convenida. Pero como decíamos esta visión superpuesta, tiene otro lado, aquél que analiza y 
protege las costuras del procedimiento mismo y trata la garantía desde el interés puramente concursal, el del 
procedimiento que pasa por el filtro de la administración y juez concursal. Lejos de armonizarse intereses, son 
dos en contraposición, el del acreedor con garantía real, el del concurso de acreedores.  De este modo a través 
de dos partes sin solución de continuidad hemos abordado de un lado un tratamiento holístico, ágil y teniendo 
presente los últimos pronunciamientos jurisprudenciales, doctrinales y legales, la regulación que de la hipoteca 
y de la prenda tanto concursal como civil y mercantilmente hallamos en nuestro ordenamiento. Entrelazando la 
estructura, los caracteres, la función y valor que el crédito con garantía real tiene en un escenario exógeno al 
concurso, el normal, y aquél de máxima tensión y funcionalidad que es el que vive toda vez que se declara el 
concurso de acreedores y donde se comprueba el verdadero valor que el ius distrahendi atesora. Como de otra 
parte la fuerza de arrastre que un concurso tiene, o debería tener en función de la óptica desde la que se quiere 
contemplar y que nada tiene que ver con las situaciones preconcursales y que solo de soslayo son tratadas en 
este libro 
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Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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LA INFORMACIÓN EN CONTRATOS DE INVERSIÓN. 
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RESUMEN: 
Análisis y concreción del deber de información en la contratación que tiene lugar en el sistema financiero, en 
concreto en el sector del mercado de valores, materializado en los contratos de mercantiles de comisión y 
asesoramiento. 
 

• Se presentan y analizan las reglas que rigen y ordenan el deber de información en la contratación 
financiera. 

• Se toma la base del Derecho comunitario de la Unión Europea y del Derecho nacional español que 
traspone las normas comunitarias al ámbito doméstico. 

• Se mantiene una perspectiva íntegramente jurídica en un tema de indispensables connotaciones 
económicas 

 
María Jesús Blanco Sánchez es Doctora en Derecho y profesora en la Unviersidad Pablo de Olavide. 
 
Destinado a abogados, notarios, registradores, economistas, gestores (banca, mercado de valores, seguros). 
 
Extracto: 
 
La monografía que el lector tiene en sus manos se dedica al análisis y concreción del deber de información en la 
contratación que tiene lugar en el sistema financiero, en concreto en el sector del mercado de valores, 
materializado en los contratos de mercantiles de comisión y asesoramiento. 
Se trata así de dar continuidad al reto, ya asumido con carácter incipiente y general en una obra previa intitulada 
“El deber de información en la contratación de instrumentos financiero”, de poner en relación las tradicionales 
categorías jurídicas del Derecho contractual con las particulares características del sistema financiero actual, que 
traen causa en su mayoría de la aplicación de la ingeniería financiera al mercado. 
Los contratos mercantiles de comisión y asesoramiento a los que nos dedicamos forman parte del elenco de 
contratos de servicios de inversión definidos como el conjunto de actividades accesorias de las operaciones 
principales propias de los distintos mercados de valores.   
Las nuevas tecnologías son consideradas en este trabajo como objeto y como medio. Nos enfrentamos a la 
dificultad que supone el manejo y comprensión de conceptos en los que confluyen contenidos tanto de 
naturaleza económica como jurídica. Se mantiene la firme convicción de realizar el análisis desde la perspectiva 
jurídica, presentando y analizando las reglas que rigen y ordenan el deber de información en la contratación 
financiera. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Aborda la problemática de las reclamaciones, judiciales y extrajudiciales, frente a los usuarios de las redes peer-
to-peer por vulneraciones de los derechos de autor. También se realiza una aproximación al fenómeno de los 
copyright trolls. 
 

• Se analizan las reclamaciones masivas pendientes de resolver dirigidas a usuarios particulares por 
vulneraciones de derechos de autor en redes peer-to-peer. 

• Estudia la muy reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de junio de 2021.  
 
María del Carmen Ortiz del Valle es profesora de Derecho mercantil de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche. 
 
Destinado a abogados y profesionales del Derecho en general y de la propiedad intelectual. 
 
Extracto: 
 
En la obra se aborda la problemática de las reclamaciones, judiciales y extrajudiciales, frente a los usuarios de las 
redes peer-to-peer por vulneraciones de los derechos de autor. La vigencia práctica de la cuestión es 
extraordinaria. Las reclamaciones masivas a particulares mediante cartas exigiendo una cantidad de dinero a 
cambio de no iniciar el juicio correspondiente por haber infringido un derecho de propiedad intelectual son una 
realidad. La generalización de esta práctica en el ámbito europeo, también recientemente en España, ha 
motivado el pronunciamiento de la justicia europea sobre la legalidad de esta práctica que tiene su antecedente 
en el fenómeno de los copyright trolls en Estados Unidos. En este trabajo se expone el estado de la cuestión, 
dando cuenta de las principales incertidumbres y eventuales soluciones. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN: 
Aborda el estudio de la jurisprudencia sobre el secreto profesional del abogado para analizar los nuevos retos a 
los que se enfrenta la protección de la confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente en el actual 
escenario digital, donde las medidas de investigación tecnológicas posibilitan el acceso y registro al contenido de 
todos sus archivos informáticos. 
 
 
Lorena Bachmaier Winter es Catedrática Derecho Procesal Universidad Complutense Madrid 
 
Destinado a abogados, empresas, jueces, fiscales, estudiantes disciplinas jurídicas, auditoras forensic. 
 
Extracto: 
 
Las comunicaciones entre el abogado y su cliente se caracterizan por la confidencialidad, que reclama una 
estricta protección constitucional, pues son un elemento esencial del derecho a la asistencia letrada y del 
derecho de defensa en el proceso penal. El secreto profesional de los abogados está regulado por las leyes 
penales y procesales, y por la normativa sobre la abogacía. Hoy, sin embargo, esa tutela normativa puede resultar 
insuficiente, entre otras razones por la posibilidad de acceso e incautación masiva de archivos informáticos sin 
que exista un mecanismo adecuado para filtrar las comunicaciones y documentos protegidos por el secreto 
profesional. Se hace por ello necesario reconsiderar la protección de este importantísimo aspecto de la relación 
abogado-cliente, tanto en la investigación penal como en las investigaciones internas en el ámbito del 
compliance.  El presente volumen aborda algunas de las cuestiones más relevantes en materia de 
confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente. Partiendo del estudio de la jurisprudencia internacional 
y española, se intenta arrojar luz sobre el alcance de la protección del lawyer-client privilege en el ámbito del 
compliance, señalando los riesgos que puede implicar para el derecho de defensa transferir el resultado de las 
investigaciones internas al ámbito de la justicia penal. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN: 
obra general de consulta, que pretende abarcar todos los problemas que el vigente Derecho penal le plantea a 
las sociedades mercantiles, tanto desde el punto de vista de la responsabilidad penal de la propia sociedad como 
de la responsabilidad penal de sus gestores y empleados por actos propios del desarrollo de la vida societaria. 
 
 

• *Requisitos para que una empresa puede ser sometida a dicha responsabilidad penal. 

• Directivos o empleados de la empresa susceptible de cometer delitos para que se genere la 
responsabilidad penal. 

• Incluye el estudio la legislación legal vigente y las interpretaciones doctrinales y jurisprudenciale 
 
Bernardo del Rosal Blasco es catedrático de Derecho penal socio de Del Rosal, Adame & Segrelles Abogados 
 
Destinado a magistrados, jueces, fiscales, abogados en ejercicio, abogados internos (in-house lawyers) de las 
asesorías jurídicas de las empresas, profesores y alumnos de las Facultades de Derecho y de las Facultades de 
Ciencia Económicas 
 
Extracto: 
 
La presente obra consta de dos grandes partes. En la primera se tratarán los problemas que plantea la 
responsabilidad penal de las empresas, no solo desde el aspecto positivo, es decir, cuáles son los presupuestos 
de esa responsabilidad sino, igualmente, desde el aspecto negativo, es decir en qué condiciones o circunstancias 
una empresa, inicialmente sometida a dicha responsabilidad, puede conseguir eximirse de la misma o, al menos, 
atenuar la responsabilidad. Así, veremos cuáles son los requisitos para que una empresa puede ser sometida a 
dicha responsabilidad, esto es, qué directivos o empleados de la empresa, en qué condiciones, deben de cometer 
cuáles delitos para que se genere la responsabilidad penal de la empresa y cuáles son los delitos que, en concreto, 
generan dicha responsabilidad. Analizados los presupuestos de la responsabilidad, estudiaremos los requisitos 
para que la empresa pueda ser eximida de dicha responsabilidad o, lo que es lo mismo, los requisitos que deben 
de cumplir los programas de cumplimiento normativo para que produzcan efectos eximentes de la 
responsabilidad penal de la empresa. 
Igualmente, analizaremos cuáles son los requisitos para que esa responsabilidad, si es que es no es posible que 
la empresa se exima de ella, al menos, se atenúa. Todo ello, analizando no solo la legislación legal vigente sino, 
igualmente, las interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales que hoy en día se están haciendo de dicha 
legislación legal vigente. 
En la segunda parte se analizarán, en un primer lugar, los delitos específicos que el Código Penal regula como 
propios de los administradores de una empresa y, en un segundo lugar, los delitos que los empleados de la 
empresa más prototípicamente pueden cometer en el desempeño de sus tareas societarias. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Actualmente no faltan motivos para considerar que el compliance está alcanzando niveles de maduración nunca 
vistos en nuestro país. A lo largo de la última década se ha consolidado como un instrumento idóneo para la 
consecución de aspiraciones clásicas como el fomento de las mejores prácticas empresariales, la mejora de la 
eficiencia en la asignación de recursos, o la lucha contra la delincuencia corporativa. En este contexto la 
profesionalización del compliance afronta ahora una nueva etapa que sin duda estará marcada por nuevos retos 
como la aceleración digital o las vicisitudes impuestas por la pandemia pero sobre todo, por la necesidad de 
contar con nuevos perfiles profesionales con nuevos roles y responsabilidades que van más allá de los que antaño 
se atribuyeron a la figura del compliance officer. Esta profesionalización del compliance alcanza también a la 
Administración de Justicia evidenciando la necesidad de contar con un perfil experto debidamente capacitado 
para acometer con éxito la importante labor de auxiliar al tribunal juzgador ante una materia compleja y, en 
cierto modo, también disruptiva.  
 
Bajo estas premisas la obra introduce la innovadora figura del perito en compliance desde una perspectiva 
jurídico-empresarial ofreciendo una visión fresca y vanguardista en la que se combinan las reflexiones teóricas 
con la vertiente más práctica de la actuación pericial en compliance. Desde este enfoque la obra resulta 
sumamente atractiva para los nuevos peritos que intervendrán en los procedimientos seguidos frente a personas 
jurídicas pero también para todos aquellos profesionales del Derecho en el ámbito académico (investigadores y 
docentes) o en la práctica jurídica (abogados, jueces, y fiscales) que tarde o temprano habrán de enfrentarse al 
desempeño de sus respectivas actividades profesionales en este contexto. Por su parte los responsables internos, 
directivos y administradores de organizaciones y empresas podrán encontrar en esta monografía algunas de las 
claves más relevantes para una mejor comprensión de la función de compliance desde la perspectiva de un 
tercero imparcial o perito. 
 
En definitiva nos encontramos ante una monografía que aspira a servir de referente en la nueva forma de 
concebir la relación entre el compliance y la administración de justicia penal frente a personas jurídicas. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La norma europea que regula la orden europea de detención y entrega conocida coloquialmente como 
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“euroorden” y, últimamente, ODE, con sus luces y sus sombras, cumple 20 años. Por ello, hemos considerado 
adecuado realizar un análisis crítico de la Decisión marco 2002/584/JAI que, junto con la abundante 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pone de manifiesto la necesaria revisión de este texto 
normativo de la Unión Europea. Ya, en el año 2009, el legislador europeo reformó la Decisión marco como 
consecuencia de los problemas derivados de las reclamaciones de personas juzgadas en ausencia. Quizás, 20 
años después, sea el momento de proceder a la revisión de los principios que regulan este instrumento procesal 
de cooperación penal, no solo en relación al principio de proporcionalidad, sino también en lo que se refiere al 
principio de la doble incriminación, que tantos problemas plantea a hora de proceder a la entrega de la persona 
reclamada a pesar de los pronunciamientos del TJUE al respecto, y al principio de reciprocidad pues la deficiente 
redacción de la normativa europea provoca dudas, tanto desde un punto de vista teórico como práctico. 
Consideramos que aun cuando el principio del reconocimiento judicial mutuo y la confianza entre los Estados 
miembros de la Unión Europea son incompatibles con la exigencia de la reciprocidad entre Estados miembros de 
la Unión Europea y a pesar de que nos mostramos contrarios a su aplicación en el procedimiento de la euroorden, 
no podemos dejar de reconocer que la deficiente redacción de la norma europea podría permitir de forma 
indirecta la exigencia de la condición de reciprocidad. 
 
Igualmente, la normativa europea adolece de una deficiente redacción a la hora de regular las causas o motivos 
de denegación  facultativa de una orden europea de detención pues no solo deja en manos de los Estados 
miembros libertada para incorporarlos o no como motivos facultativos de denegación en sus respectivas leyes 
de transposición, sino que permite que sea la autoridad judicial de ejecución la que decida en cada caso concreto 
que tenga en cuenta o no las causas facultativas de denegación con los problemas de desigualdad que este 
amplio arbitrio judicial provoca en nuestro país. Todo ello sin contar con la disparidad de regímenes normativos 
de los Estados miembros en relación con estas causas de denegación facultativas, pues mientras algunos países 
los incorporan como motivos de denegación de carácter imperativo, otros los prevé como motivos facultativos, 
otros no los incorporan a sus ordenamientos jurídicos y, otros, como en el caso de España, los regula con carácter 
facultativo dejando, a su vez, en manos del juez, como autoridad judicial de ejecución, la decisión final de la 
entrega de la persona reclamada. 
 
Como conclusión consideramos que tanto la Decisión marco como nuestra ley de transposición, a pesar de lo 
reciente de ésta, demandan una revisión y actualización en atención, por ejemplo, a la aplicación del principio 
de proporcionalidad al que la decisión marco no alude, sí lo prevé ya nuestra ley de transposición, en relación a 
la competencia de los fiscales europeos delegados para emitir euroorden tras la entrada en vigor de la Ley 
Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 
2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea o la 
implementación de las nuevas tecnologías en sustitución de las entregas temporales. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Los paisajes culturales son obras combinadas de la naturaleza y la humanidad, que expresan una larga e íntima 
relación entre los pueblos y su entorno natural según UNESCO. Resultan de la interacción en el tiempo del medio 
natural y las personas, generando un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, que forma 
parte de la identidad de una comunidad.  
En función de las actividades económicas que han contribuido a modelar los paisajes, podemos diferenciar varias 
agrupaciones. En este caso, se presentan los derivados de las actividades agrarias, paisajes que, a partir de unos 
condicionantes naturales determinados, han sido transformados por diversos cultivos (agrícolas), han mantenido 
el ganado (ganaderos) y, en función de su riqueza de bosques, han sido explotados (forestales). 
En Castilla-La Mancha encontramos algunos de los paisajes culturales agrarios más representativos de la Europa 
mediterránea y en esta obra se presentan algunos de ellos. Inicialmente, aquellos relacionados con la trilogía 
mediterránea, paisajes modelados por los cultivos de cereal, los viñedos y los olivares, junto con paisajes 
ganaderos y forestales analizados en territorios concretos de esta región. Seguidamente se exponen paisajes 
culturales agrarios relacionados con cultivos singulares como el azafrán, la lavanda y el lavandín, para finalizar 
con la atención al paisaje, desde el ámbito cultural y literario como destino turístico, junto con el análisis de los 
principales recursos turísticos vinculados a esta tipología de paisajes. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El patrimonio material e inmaterial se ha convertido en una llamada de atracción para el turista y visitante de las 
regiones que presentan este tipo de valor tangible e intangible. Los territorios que presentan estos bienes se 
enfrentan a tres restos: en primer lugar, poner en valor los bienes patrimoniales para el visitante, en segundo 
lugar, para aquello sitios que ya los tienen definidos y en valor, medir y mejorar la experiencia del turista o 
visitante y en tercer lugar tras la pandemia producida por Covid-19 es necesario que los destinos se diferencien 
en la satisfacción del visitante buscando la repetición y recomendación en este sentido la gestión turística del 
patrimonio se convierte en una de las principales necesidades para los gestores. 
 Con este objetivo, esta obra recoge diferentes textos desde el enfoque de distintas disciplinas académicas 
(historia, arqueología, empresarial, legislación, geografía, turismo, gastronomía…)  y agrupadas por temáticas: 
preservación, conservación, lealtad, gastronomía, satisfacción, laboral, planificación, legislación o capacidad de 
carga y vivienda turística. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En la monografía se pretende responder a la pregunta de hasta qué punto la Unión Europea puede regular o 
incidir en los procesos de ejecución hipotecaria de los diferentes Estados miembros. Para ello se estudian los 
diferentes modelos de Derecho comparado, las bases jurídicas contenidas en los Tratados de Derecho de la Unión 
para legislar en Derecho procesal civil a través de la cooperación judicial en materia civil, el establecimiento y 
funcionamiento del mercado interior y cláusula de flexibilidad. De igual modo se abordan las bases jurídicas que 
pueden incidir en los Derechos reales inmobiliarios y la evolución legislativa de las propuestas dirigidas a 
armonizar la hipoteca y en particular la Directiva 2014/17. El trabajo concluye con el estudio de una propuesta 
normativa de lege ferenda con gran incidencia en la armonización de la ejecución hipotecaria en Europa, como 
es la Propuesta de Directiva sobre administradores de créditos, compradores de créditos y recuperación de 
garantías reales de 14 de marzo de 2018, que prevé un mecanismo común de ejecución extrajudicial acelerada 
de garantías reales. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La obra recoge los resultados del Congreso Internacional (Webinar) que bajo el mismo título “Sujetos, derechos 
y lealtad constitucional”, tuvo lugar en la Universidad Miguel Hernández de Elche los días 19 y 20 de octubre de 
2020. La obra pretende contribuir a la construcción de ciertas sólidas bases científicas a través de un proceso de 
debate sobre el significado actual de las categorías dogmáticas en sentido pro persona. Para ello se toman como 
referencia cuestiones clave como la vigencia del pacto constitucional adoptado en el 78, las posibles deslealtades 
desde planteamientos populistas, el encaje del fenómeno globalizador y territorial con el eje estatal, la dicotomía 
viejos y nuevos derechos, la relevancia de los deberes en una teoría de los derechos leal con el sistema político, 
la dura experiencia de la crisis sanitaria generada por el COVID-19 y que ha supuesto un complejo reto para 
nuestras democracias y para la integridad del ordenamiento, y los fuertes cambios que ha sufrido la identidad 
personal fundamentalmente a raíz de la experiencia digital que viven nuestras sociedades. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El presente libro tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo de los análisis sobre hombres y 
masculinidades en España en un contexto social de creciente preocupación por el lugar que pueden y deben 
jugar los hombres en la construcción de una  sociedad más igualitaria. Se trata de un texto de carácter 
divulgativo no sólo para la comunidad universitaria sino para el público en general ya que toca temas de total 
actualidad con la peculiaridad de colocar el foco en los hombres y la construcción social de la masculinidad. Desde 
desvelar las trampas del amor romántico como fórmula para la relación entre mujeres y hombres hasta la 
consideración de la prostitución como campo de construcción de la subjetividad masculina,  pasando por el 
acoso sexual en los ámbitos universitarios, el significado de la democracia paritaria o los costes que una 
determinada forma de poner en práctica los mandatos de la masculinidad tiene para los propios hombres. Todo 
ello con la intención de que estos análisis sean incorporados progresivamente a los currículos formativos en las 
universidades españolas. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, denominada 
Solvencia II, establece la obligación por parte de las agencias aseguradoras de crear un fondo de provisión 
valorado de acuerdo a los principios de mercado, que garantice la solvencia, para lo cual es imprescindible 
conocer los tipos de interés futuros.  
A estos efectos la EIOPA recomienda el método Smith-Wilson para la extrapolación de la curva de tipos de 
interés, el cual determina el precio actual de un bono en función de, en otros parámetros, el ultimate forward 
rate (UFR), que es la tasa de descuento libre de riesgo calculada tras el último punto líquido.  
La EIOPA fija el UFR en un 4.2% y el último punto líquido en 20 años, pero ¿son adecuados estos valores para 
toda la zona euro? ¿o debería ser distintos en función de las peculiaridades de cada Estado miembro? ¿es este 
método de estimación de la curva el que proporciona el mejor ajuste a largo plazo? 
En este manual, se demuestra que estos datos no son adecuados en mercado español, analizando diferentes 
medidas de liquidez, su relación con medidas de rentabilidad y riesgo de mercado para la determinación del 
último punto líquido, así como comparando distintos métodos de estimación de la estructura temporal de los 
tipos de interés y proponiendo una nueva metodología de selección de la muestra distinta de la basada en el 
último punto líquido, que proporciona un mejor ajuste a largo plazo 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Los Estados miembros de la Unión Europea no compiten de forma individual en el ámbito del comercio 
internacional, sino que cuentan con la fortaleza de formar parte del mercado interior comunitario. Se está en 
presencia de un contexto jurídico donde va a ostentar un papel protagonista la Unión Europea, desde el punto 
de vista del reparto de competencias en materia aduanera, ejerciendo competencias tanto exclusivas como 
compartidas con los Estados miembros. Se considera imprescindible estudiar los derechos de aduanas y la 
cooperación aduanera porque ambos constituirían dos bloques temáticos fundamentales del Derecho Aduanero 
de la Unión en su vertiente tributaria para clarificar la normativa aduanera en pro de la seguridad jurídica 
necesaria que debería reinar en las distintas operaciones comerciales entre los Estados miembros y terceros 
países y territorios. En el marco del territorio aduanero de la Unión Europea, los derechos de aduanas son 
recursos propios con naturaleza tributaria cuya titularidad recae sobre la misma Unión, no habiendo sido 
desarrollado su estudio doctrinal con la misma profundidad que otros recursos tributarios. Además, la 
cooperación internacional en la lucha contra el fraude fiscal tampoco ha sido objeto de interés cuando abarca, 
específicamente, el ámbito aduanero, conocido también como fraude aduanero. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Dos partes claras. En la primera se analizan los caracteres del trust que lo hacen una herramienta de elusión 
normativa en general muy atractiva. Explicamos el trust, ajeno a la tradición española, y que manifiesta una 
notable y sistemática incomprensión por parte de los autores.  
En la segunda parte se analiza desde la perspectiva fiscal su potencial como elusor (y en menor medida evasor) 
fiscal. Desde el tratamiento fiscal, la figura del trust secreto o las cláusulas confidenciales, hasta el tratamiento 
que reciben desde la Unión Europea y el principio de transparencia fiscal seguido por España. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Desde 1996 el legislador español ha tratado de fomentar la inversión española en el extranjero a través de la 
aplicación del método de exención para la eliminación de la doble imposición económica de dividendos.  
 
Este método fue modificado en profundidad con la aprobación del artículo 21 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (IS), por el que se eliminaron diversas reglas previamente existentes 
que planteaban problemas de compatibilidad con el Derecho europeo. También se trató de resolver alguno de 
los problemas tradicionales de la anterior regulación, como la ausencia de un concepto de dividendos o 
participaciones en beneficios, la reformulación del concepto de impuesto de naturaleza idéntica o análoga al IS 
español o la supresión de las complejidades existentes en torno a la determinación de la naturaleza empresarial 
de los ingresos de las entidades directa o indirectamente participadas.  
 
Sin embargo, la reforma de 2014 no abordó a fondo cuestiones tan relevantes como el citado concepto de 
“dividendos o participaciones en beneficios”, los requisitos de participación significativa o la tributación 
comparable. 
 
En esta obra, el socio de Garrigues Álvaro de la Cueva analiza, desde su experiencia, de manera profunda y 
rigurosa, la evolución de esta exención, con particular énfasis en las medidas incorporadas a nuestro 
ordenamiento en 2021 y, particularmente, en la reducción de la cuantía exenta en un 5% del importe del 
dividendo y la relación de la exención con la normativa de transparencia fiscal internacional.  
 
El libro concluye con diversas propuestas de reforma y modificación de la normativa vigente para mejorar 
técnicamente algunos aspectos de este régimen, de forma que se mantenga el fomento de la 
internacionalización de las empresas españolas en un entorno competitivo. En definitiva, una obra fundamental 
para conocer el asunto a fondo. 
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RESUMEN: 
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecen un marco de referencia que no solo identifica 
los retos sobre los que es necesario intervenir para lograr un desarrollo sostenible, sino también la manera de 
abordarlos. Se trata de un enfoque anclado en el paradigma de la sostenibilidad, basado en la coordinación de 
acciones y en la cooperación e implicación de todo tipo de gobiernos e instituciones, sociedad civil, sectores 
económicos, sector cultural, la academia, etc. En ese marco, el Derecho es una herramienta imprescindible para 
resolver los conflictos que este nuevo contexto abre; sus instituciones, principios y normas nos permiten conciliar 
los problemas colectivos de cualquier naturaleza, ya sea la pobreza, las desigualdades, los efectos del cambio 
climático o la COVID-19, entre muchos otros. Los estudios jurídicos, como los que esta obra contiene, son 
imprescindibles para alcanzar los objetivos y metas que la Agenda 2030 compromete, objetivos que -dada su 
amplitud- pueden ser abordados desde todos los sectores del ordenamiento. 
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RESUMEN: 
En la actualidad se producen cambios vertiginosos y el derecho no se encuentra inmune a ellos. Desde este punto 
de vista, es importante conocer lo que pensadores de referencia en la actualidad han dicho sobre las últimas 
transformaciones. Este ensayo repasa las contribuciones de filósofos tan relevantes como E. Voegelin, R. Girard, 
J.Habermas, R. Brague o B-Ch. Han, mostrando su reflexión sobre el hombre y cómo ello repercute en la 
comprensión del derecho y otras instituciones humanas. La obra aporta una visión original, ya que busca 
reconstruir la filosofía del derecho partiendo de una nueva formulación de sus fundamentos últimos y revelando 
la conexión entre la filosofía jurídica, la antropología y la metafísicaEsta obra completa el catálogo de Thomson-
Reuters Aranzadi. 
Es un manual eminentemente práctico e indispensable, y da solución a numerosísimos problemas sobre esta 
materia, que se han expuesto con claridad y de fácil consulta. 
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RESUMEN: 
implementar una política pública en el ámbito de la consolidación de la memoria histórica o democrática que 

sirva a la adecuada protección de los derechos de las víctimas de la guerra civil y la posterior dictadura franquista. 

Se trata, sin duda, de una asignatura todavía pendiente en nuestro país. Hasta ahora, el conjunto de las iniciativas 

que han logrado salir adelante no ha alcanzado los estándares impuestos por el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos (DIDH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Así lo ha venido afirmando un nutrido 

grupo de órganos de protección internacional de derechos humanos. Sus pronunciamientos han recordado de 

modo repetido al Estado español precisamente esto: que le queda aún un trecho por recorrer hasta que sea 

posible afirmar que se ha dado pleno cumplimiento a las obligaciones impuestas por el Derecho internacional. 

La última de esas iniciativas es en verdad reciente. Se trata del Proyecto de Ley de Memoria Democrática, de 

cuyo análisis jurídico se ocupa este libro colectivo procurando combinar tres perspectivas que son al tiempo 

indispensables y complementarias: la internacional, la comparada y la interna. Si bien la discusión jurídica no es 

la única relevante en este contexto, es, no obstante, imprescindible para arrojar luz y serenidad a un debate que 

ninguna sociedad genuinamente comprometida con una democracia de calidad y respetuosa con la dignidad de 

las víctimas de las violaciones graves de derechos humanos debería obviar.  
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RESUMEN: 
Esta obra centra el análisis acerca de la inclusión social de las personas con discapacidad en Latinoamérica, 
desgranando un amplio repertorio de contenidos que la componen, como son la inclusión laboral de personas 
con discapacidad, la sociedad civil y la articulación del movimiento asociativo, la cooperación internacional, la 
reivindicación de un Derecho de la Discapacidad en Latinoamérica, entre otros.  
 
Prologado por Marcos Pinta Gama, Secretario General de actual «ad interim» de la Secretaría General 
Iberoamericana, esta monografía se ha concebido como un tributo a D. Jesús Coronado Hinojosa, notable 
activista mexicano por los derechos de las personas con discapacidad, con notable proyección en toda 
Iberoamérica.  
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RESUMEN: 
La pandemia mundial ocasionada por la COVID-19 sin duda ha generado “Soledad, dolor y muerte”, ruina social 
y económica y una gran variedad de calamidades que nos han tocado a todos de una forma u otra. Pero esta 
pandemia también ha generado cosas positivas, directamente vinculadas a esa virtud intrínsecamente humana 
que es la esperanza aplicada al esfuerzo por superar las adversidades, los malos momentos que a veces tiene 
nuestra vida, para llegar a un sitio mejor, un sitio que supera incluso el punto de partida.  
No podemos estar más orgullosos y agradecidos a nuestros compañeros profesores del Departamento de Trabajo 
Social de la UNED. En primer lugar, por su participación en el Seminario Internacional organizado en el seno del 
Departamento, bajo el título: Soledad, duelo, dolor y muerte en tiempos de pandemia: una perspectiva desde la 
profesión Trabajo Social. En segundo lugar, por ofrecernos su posterior contribución escrita, que incluye en 
muchos casos la co- participación de los expertos externos al Departamento más reputados en la materia. 
Todas esas valiosas aportaciones se han impreso en este libro que el lector tiene en sus manos. Un libro que 
supera con creces las expectativas iniciales, resultado de la unión, la colaboración, el buen trabajo y la buena 
energía de los profesores e investigadores del Departamento de Trabajo Social de la UNED. ¡Orgullosos estamos! 
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RESUMEN: 
El lector tiene en sus manos la primera obra publicada hasta la fecha donde se recogen experiencias de veintiuna 
Clínicas Jurídicas. El movimiento clínico legal comenzó en España hace unos años con la finalidad de fomentar 
entre nuestras aulas un estudio más práctico a partir de casos reales relacionados con colectivos desfavorecidos 
o marginados.  Esta obra viene a llenar un vacío y supone una reivindicación hacia otra forma de aprender 
Derecho, constituyendo una clara apuesta por la educación jurídica clínica en un intento de contribuir a un 
cambio en la enseñanza del Derecho. 
Con esta obra se pretende dar a conocer qué se hace y cómo se trabaja en las Clínicas jurídicas, cuya cifra va 
aumentando cada año. En ella han participado más de cincuenta autores en un total de veintinueve capítulos 
con proyectos en los que está muy presente la función social de las universidades y cuya esencia transciende de 
lo convencional. En definitiva, por sus propias características, esta obra se convierte en un referente jurídico para 
todo profesional que quiera romper una lanza en favor de la justicia social y la defensa de los derechos humanos. 
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RESUMEN: 
El Título III del Estatuto de los Trabajadores ha sido objeto de un profuso estudio por la doctrina científica, tanto 
en sus aspectos concretos y puntuales tratados en artículos ad hoc y comentarios de sentencia, cuanto en la 
elaboración de comentarios a modo de ensayo de todos y cada uno de los artículos que lo componen. Desde esta 
perspectiva, la novedad de este libro estriba en indagar en: 1) el pensamiento jurídico que motivó las reformas 
del 2011 y del 2012 para acompasar la negociación colectiva española y los ideales de competitividad en una 
economía global; 2) el impacto que ello causó en la estructura de dicha negociación colectiva y en la prohibición 
de concurrencia de los convenios colectivos de eficacia general; 3) las relaciones entre estos convenios y otros 
pactos de empresa de muy diferente naturaleza sobrevenidos para subvertir las dificultades de la aplicación de 
los convenios colectivos de sector en las empresas que componen un tejido cada vez más dúctil e inestable; 4) la 
introducción en la jerarquía de fuentes de los planes de igualdad y su forma de cambiar indirectamente la 
negociación de ciertas condiciones de trabajo; 5) otras formas de negociación de pactos que, por la fuerza 
expansiva y atractiva de los convenios colectivos y de la fijación de las condiciones de trabajo en ellos realizada, 
se están celebrando con pseudo trabajadores -los autónomos económicamente dependientes-, y en el sector 
público para su personal funcionario imbuidos por las limitaciones del Derecho administrativo; y 6) los modelos 
de negociación colectiva en sus trazos generales aportados por tres ordenamientos jurídicos foráneos e 
influyentes en el nuestro propio, aludiendo con ello a Alemania, Portugal e Italia. 
 En definitiva, partiendo de las bases doctrinales clásicas ya mencionadas, se intenta mostrar los aspectos 
más recientes, versátiles e, incluso, arriesgados de la negociación colectiva en España en un intento de 
revalorizarla como mejor escudo protector de las diferentes formas de prestación de servicios que, superando la 
tradicional subordinación, se ubican en la dependencia económica, y ello a la luz del recién promulgado Real 
Decreto-ley de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el 
empleo y la transformación del mercado de trabajo. Y, en definitiva, no es posible omitir que todas autoras son 
mujeres, afrontando el reto de investigar sobre un tema, el de la negociación colectiva, que ha sido substraído 
en ocasiones a su competencia. 
 La publicación del libro se enmarca dentro de las actividades del grupo GI-1876 “Empresa y 
Administración” - Grupo de Referencia Competitiva del Sistema Universitario de Galicia - ED431C 2019/15. 
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RESUMEN: 
A lo largo de once capítulos, expertos en Economía Financiera y Contabilidad, Psiquiatría y Psicología Social y -
fundamentalmente- en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, abordan: el rendimiento empresarial de las 
PYMES y el uso de las TIC´s; los algoritmos en las relaciones laborales; el empleo de las redes sociales en el 
ejercicio de ciertas potestades empresariales; la seguridad y salud laboral en el trabajo a distancia; el tiempo de 
trabajo y la desconexión digital en la Unión Europea; y la implementación del trabajo a distancia a través de la 
negociación colectiva y en otros países de nuestro entorno. Una obra imprescindible para el estudio y la reflexión 
sobre las relaciones laborales y la industria digital, con propuestas y soluciones de futuro con las que avanzar en 
la mejora de las relaciones laborales, haciendo especial hincapié en las buenas prácticas en la industria digital y 
la implantación garantista del trabajo a distancia, a través del fomento de las actividades de investigación, 
desarrollo e innovación en materia preventiva y el fortalecimiento del papel de los interlocutores sociales en el 
compromiso de las empresas y trabajadores/as por la mejora de la seguridad y salud en el trabajo, objetivos 
todos ellos de la Cátedra de Relaciones Laborales, Diálogo Social y Bienestar Laboral.   
Es un manual eminentemente práctico e indispensable, y da solución a numerosísimos problemas sobre esta 
materia, que se han expuesto con claridad y de fácil consulta. 
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RESUMEN: 
Con esta obra se compendian los resultados del análisis global y plural de las consecuencias del proceso 
digitalizador de las relaciones laborales tanto en el ámbito contractual, como en la dimensión colectiva y en la 
protección social de las personas trabajadoras. En una mera aproximación, se abordan planteamientos de 
envergadura tales como la necesidad de reafirmar el papel del Estado como garante, para las nuevas 
generaciones, de los principios de solidaridad, responsabilidad social y democracia económica como contrapeso 
a la desregulación laboral demandada ante la irrupción de robots en el trabajo; la naturaleza predictiva de la 
inteligencia artificial que, con el procesamiento de un ingente volumen de datos, puede mejorar los servicios 
públicos, entre otros, el de la intermediación laboral; el alcance de una presunción legal aparentemente 
automática sobre la calificación laboral de prestación de servicios en las empresas de “delivery” y su restrictiva 
interpretación; la recuperación de la función sindical ante las nuevas formas de explotación -universales- basadas 
en el control digital empresarial, el redimensionamiento de los factores de tiempo y lugar de trabajo, con 
expresión “líquida” de los mismos, la individualización de reivindicaciones por falta de contacto colectivo o, en 
fin, la ausencia de esencia sindical en los procesos productivos; el papel de la negociación colectiva ante la nueva 
vulnerabilidad laboral por el desmedido impacto del big data en la recopilación de datos individuales y por la 
necesidad de materializar las garantías de los derechos digitales laborales; la “microprestación” de servicios en 
la economía digital y su desafección sindical; la tibia respuesta de la negociación colectiva por la desconexión 
digital; la desconfianza sobre el derecho a la pensión futura ante el (interesado) vaticinio de una masiva 
destrucción de empleo en el proceso de digitalización laboral;  la necesidad de “mantener” el modelo de 
protección social sin desnaturalizarlo pese al impacto de las nuevas tecnologías con robots cotizantes sin derecho 
a prestación; la brecha digital que provoca la informatización de la Administración pese al compromiso de 
accesibilidad y neutralidad tecnológica con una respuesta multicanal como solución y la interoperabilidad como 
eje de actuación; o, en fin, el compromiso universal sobre un futuro mercado laboral sostenible. 
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RESUMEN: 
Bajo el título “La protección social del trabajo de cuidados”, esta obra recoge parte de los resultados derivados 
del Proyecto de Investigación PID2019-104630RB-I00, sobre “El futuro del sistema español de protección social 
(VI): Soluciones jurídicas a los actuales retos demográficos", financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, 
e incluido en la Convocatoria 2019 de Proyectos de I+D+ i - RTI Tipo B". En ella se analiza, desde una perspectiva 
de género, las medidas de protección social del trabajo de cuidados y se pretende formular, desde una 
perspectiva de género, propuestas concretas a los problemas no resueltos en este ámbito. Particularmente, se 
propondrán medidas encaminadas a poner fin a los estereotipos que atribuyen el trabajo de cuidados a las 
mujeres de manera exclusiva, generando interrupciones en la actividad laboral, rentas salariales más bajas o 
inexistentes, ralentización de la carrera profesional, pensiones más reducidas, etc. Son objeto de estudio las 
medidas laborales de conciliación y sus efectos en materia de protección social; el trabajo al servicio del hogar 
familiar, la protección social de las personas cuidadoras de dependientes, las enfermedades profesionales 
derivadas del trabajo de cuidados. 
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RESUMEN: 
Esta publicación tiene por objeto el estudio y análisis de las cláusulas contractuales típicas con incidencia en el 
Derecho europeo e internacional a recoger en un contrato de compraventa de participaciones sociales. Un 
trabajo que sirve como guía jurídico-práctica y en el que se analizarán cuestiones concretas o singulares sobre el 
marco jurídico internacional, europeo y nacional de aplicación a las cuestiones litigiosas que pudieran surgir de 
la venta o transmisión de la empresa familiar según los contornos del estudio y el sector esgrimido. 
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RESUMEN: 
Esta monografía presenta una reflexión jurídica sobre los aspectos fundamentales y más innovadores del 
Acuerdo de Comercio y Cooperación y de sus acuerdos complementarios, incluido el Acuerdo de Retirada. El fin 
perseguido es transmitir a ciudadanos y empresas una valoración de los elementos principales de los textos que 
componen la nueva relación jurídica entre la UE y el Reino Unido, de modo que pueda gestionarse mejor el 
cambio de situación. La aplicación práctica de estos instrumentos internacionales determinará el alcance de sus 
disposiciones sobre la base de los componentes esenciales que se exponen en el libro. Concretamente, se 
destacan la aplicación provisional inicial así como la concepción del tratado como un instrumento de transición: 
flexible y que contiene soluciones temporales y revisables. Además, es muy importante para los ciudadanos y 
empresas que no posea efecto directo en el Derecho español. 
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RESUMEN: 
El presente trabajo ahonda la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, centrando especial 
atención en su manifestación de explotación en el servicio doméstico. Por medio de un análisis exhaustivo de la 
protección a las víctimas, así como de lo dispuesto por el art. 177 bis CP realizamos una propuesta de lege ferenda 
y proponemos un cuerpo normativo para la protección de estas víctimas. 
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RESUMEN: 
Tribunales quienes vinieran a colmar las lagunas de la ley, pero tampoco así se ha llegado a soluciones 
mínimamente satisfactorias.  
En esta labor de la Jurisprudencia se aprecia una evolución en la que pueden distinguirse cuatro fases: una 
primera fase abolicionista, una segunda permisiva, otra fase expansiva en la que se incrementó el ejercicio de la 
acusación popular de forma notoria, y por último, una fase restrictiva en la que se ha limitado considerablemente 
su ejercicio, al impedir al acusador popular la posibilidad de instar la apertura del juicio oral en el procedimiento 
abreviado si el acusador particular y el MF no la solicitan, salvo que el procedimiento tenga por objeto un delito 
que afecte a intereses supraindividuales (la “Doctrina Botín”, STS 1045/2007, 17 de diciembre, [RJ 2007/8844] y 
el “Caso Atutxa” STS 54/2008 de 8 de abril, [RJ 2008/1325]). 
Esta tendencia reduccionista a la que llega en su evolución el TS ha sido objeto de fundadas críticas y ha 
provocado una gran confusión. La inseguridad jurídica que genera la regulación de la acción popular junto con el 
ejercicio abusivo que se ha hecho de la institución por parte de Partidos políticos, Sindicatos, asociaciones 
privadas, etc., provoca que en nuestro ordenamiento jurídico se plantee, hoy en día, si esta institución es útil o 
si sería mejor suprimirla, y en el caso, de optar por mantenerla, cómo debería de regularse. Aunque el legislador 
ha intentado en dos ocasiones reformar este instituto limitándolo (Anteproyecto LECrim 2011 y Proyecto Código 
Procesal Penal 2013), lo cierto es que ninguno de estos textos ha llegado a promulgarse. Recientemente se ha 
elaborado un nuevo Proyecto de LECrim (ALECrim 2020) que sigue la línea restrictiva de los dos textos 
precedentes, pero todavía no ha llegado a materializarse 
Entre las principales conclusiones de la presente obra, cabe afirmar la interrelación existente entre la 
configuración del MF y el ejercicio de la acción popular; muchos de los argumentos que se escuchan en favor de 
ésta se sustentan en la insuficiencia del fiscal como acusador, cuando se cuestiona su autonomía e independencia 
frente al Poder Ejecutivo. Con un modelo en el que el MF esté libre de cualquier injerencia, la justificación de la 
acción popular se diluye. Por el contrario, si la configuración del MF se mantiene, con los recelos y desconfianzas 
que genera, suprimir la acusación popular sería un despropósito, de manera especial en aquellos delitos que 
afectan a intereses políticos. En todo caso, es imprescindible dotar a este instituto de una regulación adecuada, 
que al tiempo facilite su ejercicio e impida los abusos que la práctica reciente ha puesto de manifiesto. 
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RESUMEN: 
Quien, por razón de un trastorno mental grave, comete un delito o carece de la capacidad mínima para 
comprender y defenderse en un proceso es, ante todo, una persona enferma. 
 
Proteger sus derechos y priorizar el tratamiento son las pautas que marcan el camino adecuado para evitar la 
peligrosidad y lograr su curación. 
 
Esta es, en esencia, la tesis que, desde diversos puntos de vista, académicos y profesionales, defendemos en este 
libro. 
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