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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 

 
DERECHO LABORAL 

 
GENERAL 

DERECHO LABORAL 
DERECHO MERCANTIL 

 
 

DESCUBRE LAS VENTAJAS DEL NUEVO FORMATO DÚO. 

 
El formato DÚO, solución para profesionales líder del mercado, combina las ventajas del papel y las 

del ebook a través de THOMSON REUTERS PROVIEW. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
ANUARIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
2022 (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alejandro Huergo Lora; Javier Guillén Caramés; Manuel Rebollo 
Puig; Tomas Cano Campos (Directores) 
MARCA: Civitas 
COLECCIÓN: Estudios y Comentarios 
PÁGINAS: 720 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10020499 ISBN: 978-84-1390-666-9 
PVP DÚO S/IVA: 90,08 € PVP DÚO C/IVA: 93,68 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 63,45 € PVP PROVIEW C/IVA: 65,99 € 
CMProview: 10020498 ISBN Proview: 978-84-1390-665-2 
 

 

 

RESUMEN: 
El Derecho Administrativo Sancionador tiene una importancia fundamental en nuestro ordenamiento jurídico. 
Las diversas Administraciones Públicas (europea, estatal, autonómica y local) ejercen su potestad sancionadora 
sobre todos los sectores de nuestra realidad social y económica que suscita una gran variedad de cuestiones 
jurídicas que precisan de análisis y estudios jurídico como el que se pretende abordar con carácter anual en esta 
obra. 
 

LOS CLAROSCUROS DEL “NON BIS IN IDEM” EN EL ESPACIO JURÍDICO EUROPEO. Tomás Cano Campos. 
 
GARANTÍAS Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS ANTE LAS ACTUACIONES DE 
NATURALEZA SANCIONADORA. Ramón Castillo Badal. 
  
LOS DERECHOS DE DEFENSA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS EN EL DERECHO EUROPEO. EN 
PARTICULAR, LA GARANTÍA DE NO AUTOINCRIMINACIÓN DE LAS EMPRESAS EN COMPETENCIA. Lucía 
Alarcón Sotomayor. 
 
LA RESPONSABILIDAD SANCIONADORA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. José Carlos Laguna de Paz. 
 
ACCIÓN PÚBLICA Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. Iñigo Sanz Rubiales. 
 
CADUCIDAD DE PROCEDIMIENTOS DESFAVORABLES; EN ESPECIAL, DEL SANCIONADOR. Manuel Rebollo 
Puig. 
 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. Alejandro Huergo Lora. 
  
LA RECEPCIÓN POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 
HUMANOS SOBRE EL CONCEPTO DE SANCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA CASACIÓN CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVA. Omar Bouazza Ariño. 
  
LAS PROHIBICIONES DE CONTRATAR POR INFRACCIONES DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA: ¿SON O NO 
VERDADERAS SANCIONES? LA NECESARIA RECONSIDERACION DE SU NATURALEZA JURÍDICA. Javier 
Guillén Caramés. 

OBRA 
TOP 
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LA PROHIBICIÓN DE CONTRATAR EN MATERIA DE COMPETENCIA. María Pilar Canedo Arrillaga. 
 
LAS CONDUCTAS DE MENOR IMPORTANCIA EN EL DERECHO ANTITRUST: ¿PRINCIPIO DE TIPICIDAD, DE 
OPORTUNIDAD O DE CONFIANZA LEGÍTIMA? Pedro Mario González Jiménez. 
 
LA RESPONSABILIDAD FILIAL-MATRIZ EN LA APLICACIÓN PÚBLICA DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA. 
Miguel Bordiú. 
 
¿PUEDE LA AUTORIDAD DE COMPETENCIA SANCIONAR A LA ADMINISTRACIÓN POR VULNERAR LA LIBRE 
COMPETENCIA ACTUANDO COMO PODER PÚBLICO? UNA VISIÓN COMPARADA DE ESPAÑA E ITALIA. 
Carmen Martín Fernández. 
 
UN ALGORITMO COMO HERRAMIENTA PARA EL CÁLCULO DE LAS SANCIONES EN EL DERECHO DE DEFENSA 
DE LA COMPETENCIA EN ESPAÑA. Miguel Cuerdo Mir y Raquel Ibar Alonso. 
 
EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE COOPERACIÓN ANTE INFRACCIONES DE LA NORMATIVA EUROPEA DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA: el instrumento cooperativo que cierra el círculo. Eugenio Olmedo 
Peralta. 
 
EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA: EL PRINCIPIO DE PRIORIZACIÓN Y 
PROBLEMAS PERSISTENTES EN VÍA CONTENCIOSA. Alba Ribera Martínez 
LAS IMPLICACIONES DE LA SENTENCIA SUMAL PARA EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE LA 
COMPETENCIA. Diego Rodríguez Cembellín. 
 
OTRA VEZ, SOBRE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE EXTRANJERÍA; Y DE NUEVO, EN 
PARTICULAR, A PROPÓSITO DE LA EXPULSIÓN COMO SANCIÓN. José Suay Rincón. 
 
EL ORDENAMIENTO SANCIONADOR AERONÁUTICO: TIPICIDAD INDIRECTA Y COMPETENCIA 
SANCIONADORA. Marcos Gómez Puente. 
 
PÚBLICO Y PRIVADO EN EL RÉGIMEN SANCIONADOR DEL PROYECTO DE LEY ESTATAL DE DEPORTE. Miguel 
Casino Rubio. 
 
DERECHOS FUNDAMENTALES, POTESTAD DISCIPLINARIA Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 51/2021, DE 15 DE 
MARZO). Gustavo Manuel Díaz González 

 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Enrique Sánchez Goyanes (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 2180 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10017701 ISBN: 978-84-1390-040-7 
PVP DÚO S/IVA: 272,27 € PVP DÚO C/IVA: 283,16 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 191,34 € PVP PROVIEW C/IVA: 198,99 € 
CMProview: 10017700 ISBN Proview: 978-84-1390-039-1 
 

 

 

RESUMEN: 
En una perspectiva material, objetiva, esta obra es un comentario sistemático, artículo por artículo 
sustancialmente, de la Ley (española, estatal) de Suelo y Rehabilitación Urbana (LSRU) de 2015, principalmente 
el fruto del ensamblaje de dos operaciones legislativas de distintos alcance, significado y pretensiones. 
 

• Comentarios sistemático, artículo por artículo. 
 
Enrique Sánchez-Goyanes es especialista en Derecho Urbanístico y Director de Sánchez-Goyanes Consultores. 
 
Dirigido a Abogados y a los distintos agentes que intervienen en el sector urbanístico, administraciones, 
empresas y particulares. 
 
RESUMEN: 
En una perspectiva material, objetiva, esta obra es un comentario sistemático, artículo por artículo 
sustancialmente, de la Ley (española, estatal) de Suelo y Rehabilitación Urbana (LSRU) de 2015, principalmente 
el fruto del ensamblaje de dos operaciones legislativas de distintos alcance, significado y pretensiones.    En 
un orden ya más personal, esta obra viene a coincidir con el trigésimo aniversario de la primera colectiva de mi 
responsabilidad en la materia, el Sistema urbanístico español, curiosamente publicado en una editorial -
Paraninfo- luego integrada en el mismo grupo en el que hoy se alumbra esta obra. 
 

OBRA 
TOP 
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“EL ALGARROBICO”, HISTORIA DE UN FRACASO 
INSTITUCIONAL (MONOGRAFÍA NÚM. 1/2022. REVISTA DE 
URBANISMO Y EDIFICACIÓN) (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Salvador Mª Martín Valdivia 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografía Revista de Urbanismo y Edificación 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM:  ISBN: 978-84-1391-837-2 
PVP DÚO S/IVA: 42,51 € PVP DÚO C/IVA: 44,21 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 29,80 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,99 € 
CMProview:  ISBN Proview: 978-84-1391-836-5 
 

 

 

RESUMEN: 
Analiza los efectos y consecuencias sobre la eventual responsabilidad patrimonial de las administraciones 
actuantes.  
 

• Estudio de la indemnización al promotor por los cambios de criterio orientador en la defensa del entorno 
y en la planificación del suelo, 

• Análisis sobre la ruina de la obra ejecutada y ya inútil 
• Si esa responsabilidad, de apreciarse, es atribuible a una sola o a las tres administraciones implicadas. 

 
Salvador Mª Martín Valdivia es abogado y profesor de derecho Administrativo en la universidad de Jaén. 
 
Destinado a abogados en el ámbito del urbanismo, Derecho Administrativo, entidades locales y empresas 
constructoras. 
 
Extracto: 
 
Un laberinto empresarial, social, mediático y jurídico -judicial, mejor dicho- de difícil escape y que merece el 
análisis ponderado de este poliédrico asunto. Son tres las variantes que, al hilo de sus fundamentos, ofrece el 
problema, y una más como consecuencia jurídico-económica del litigio: la ambiental -en su vertiente de 
delimitación del dominio público marítimo terrestre y sus servidumbres de protección, y en la de la protección 
del parque natural, con sus continuos cambios de delimitación y las sucesivos refrendos y anulaciones judiciales 
a los límites y alcance protector de sus determinaciones-; la urbanística -por la discutida y discutible vigencia en 
el transcurso de los “tiempos procesales” y de la virtualidad actual de planes y licencias, que pudieran devenir ya 
inútiles para el fin para el que se obtuvieron-; y la dominical -sobre la propiedad del terreno, quién es su titular, 
quién debía serlo, si la mano privada o la pública, mediante la aplicación de institutos coactivos, como la 
expropiación o el retracto, que parecen haber sido manejados con infructuosa pericia por las administraciones 
competentes-. Una cuarta variante, la apendicular, es en la que ahora se está, la de mayor alcance en cuanto a 
lo económico, sin duda, pero también en lo doctrinal. Es respecto a ella, en esencia, sobre la que versará nuestro 
estudio. Se trata de la que escudriña los efectos y consecuencias sobre la eventual responsabilidad patrimonial 
de las administraciones actuantes. Si procede o no la indemnización al promotor por los cambios de criterio 
orientador en la defensa del entorno y en la planificación del suelo, sobre la ruina de la obra ejecutada y ya inútil; 
y si esa responsabilidad, de apreciarse, es atribuible a una sola o a las tres administraciones implicadas. 
Manual eminentemente práctico e indispensable que da solución a numerosísimos problemas sobre esta 
materia, que se han expuesto con claridad y de fácil consulta. Esta obra es producto del trabajo del autor como 
abogado colaborador de una compañía aseguradora, ofrece una exposición completa de cualquier cuestión 
jurídica relacionada con los accidentes de circulación. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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EL PODER DE LOS TRIBUNALES (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Miguel Ángel Recuerda Girela (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 384 
ENCUADERNACIÓN: Rústica Solapas 
CM:  ISBN: 978-84-1124-742-9 
PVP DÚO S/IVA: 35,41 € PVP DÚO C/IVA: 36,83 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 24,99€ PVP PROVIEW C/IVA: 25,99 € 
CMProview:  ISBN Proview: 978-84-1124-741-2 
 

 

 

 

RESUMEN: 
Contiene un estudio completo, riguroso y actual de los tribunales de Justicia, de los jueces y magistrados y del 
Poder Judicial en cuanto a las funciones que desempeñan en el Estado de derecho. 
 

• Los autores son juristas de reconocido prestigio (magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal 
Constitucional y Catedráticos). 

• Se realiza un análisis completo, riguroso y actual del Poder Judicial. 
• Se proponen reformas institucionales y normativas. 

 
Miguel Ángel Recuerda Girela es Catedrático de derecho Administrativo. 
 
Destinado a todos los públicos, pero principalmente a los interesados en cuestiones políticas y jurídicas. 
 
Extracto: 
 
 Este libro trata sobre el poder de los tribunales de Justicia. Los tribunales son órganos poderosos del 
Estado porque la Constitución y las leyes les otorgan poderes para defender el cumplimiento de las normas y los 
derechos de los ciudadanos. Sin tribunales sólidos, estables y socialmente enraizados no habría democracia ni 
Estado de derecho. Y es que un gran país no es el resultado de líderes pasajeros, sino de instituciones bien 
pensadas y diseñadas, que garantizan las decisiones más acertadas. En el diseño de nuestro sistema institucional 
la Justicia se encomienda a los jueces y magistrados que se integran en juzgados y tribunales presididos por el 
Tribunal Supremo, que es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia 
de garantías constitucionales, y por el Tribunal Constitucional, que es el intérprete supremo de la Constitución. 
También forman parte de nuestro sistema jurídico, aunque sean órganos de entidades supranacionales, el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los tribunales internacionales a los que España se ha sometido 
conforme a los convenios internacionales que ha ratificado. 
Los tribunales son poco conocidos por los ciudadanos y ese desconocimiento puede ser aprovechado por 
quienes, por interés propio, pretenden generar desconfianza en las instituciones y, particularmente, en la 
Justicia.  
Por eso, la finalidad de este libro es dar a conocer el poder de los tribunales, las funciones que desempeñan y los 
retos que afrontan. Nuestro deseo es que contribuya al conocimiento del Poder Judicial, a la mejora de su 
funcionamiento y al respeto por las sentencias y las decisiones de los tribunales, pues de ello depende el futuro 
de nuestra democracia 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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LEYES ADMINISTRATIVAS (DÚO) 
28ª edición 
AUTOR/ES: Luis A. Martín Rebollo 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Códigos 
PÁGINAS: 2548 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020477 ISBN: 978-84-1124-564-7 
PVP DÚO S/IVA: 93,62 € PVP DÚO C/IVA: 97,37 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 66,34 € PVP PROVIEW C/IVA: 68,99 € 
CMProview: 10020476 ISBN Proview: 978-84-1391-577-7 
 

 

 

RESUMEN: 
El presente volumen, que aparece en su 28ª edición renovado y ampliado, incluye a texto completo y totalmente 
actualizadas las normas del Derecho Administrativo de más frecuente uso. Convertida en una referencia y 
aceptada como tal por sus numerosos usuarios, la obra cumple así la finalidad con la que la concibió su autor, el 
Prof. LUIS MARTIN REBOLLO, Catedrático de Derecho Administrativo: ser un instrumento útil para profesionales 
y estudiosos.  
La edición se articula en 65 parágrafos agrupados en los siguientes grandes bloques temáticos: 
 
I. Constitución y Tribunal Constitucional. 
II. Unión Europea. 
III. Organización y Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. 
IV. Garantías del Ciudadano y Control de la Administración. 
V. Empleo Público. 
VI. Propiedades Públicas. 
VII. Expropiación Forzosa. 
VIII Actividad administrativa y políticas públicas (Urbanismo, Medio Ambiente, Tráfico y Patrimonio 
cultural). 
 
La obra, como es comúnmente reconocido, destaca por su utilidad. Sus abundantes anotaciones, además del 
juego de concordancias y remisiones, proporcionan visiones generales, encajan las normas en el sistema de 
fuentes, apuntan problemas, transcriben la jurisprudencia (constitucional y del Tribunal Supremo en casación) 
más destacada y llevan a cabo un complejo trabajo de sistematización que ayuda al lector a entender mejor los 
textos y a sacar sus propias conclusiones. Todo ello confirma el carácter referencial de esta obra que se ha 
convertido ya, desde hace tiempo, en un clásico e imprescindible instrumento de trabajo para todos los juristas 
y que ahora “dialoga” también con su hermano menor, un original, contenido y muy pensado Manual de Derecho 
Administrativo (Ed Aranzadi, 5ª ed., 2021) en el que se acumula la experiencia madurada lentamente por su autor 
a lo largo de los años y que constituye, por eso, un inmejorable complemento para comprender mejor el 
contenido normativo de las Leyes. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO I (DÚO) 
20ª edición 
AUTOR/ES: Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández 
MARCA: Civitas 
COLECCIÓN: Tratados y Manuales 
PÁGINAS: 880 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10020423 ISBN: 978-84-1125-553-0 
PVP DÚO S/IVA: 83,50 € PVP DÚO C/IVA: 86,84 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 58,64 € PVP PROVIEW C/IVA: 60,99 € 
CMProview: 10020422 ISBN Proview: 978-84-1125-552-3 
 

 

 
RESUMEN: 
La 19ª edición del volumen I de esta obra ha recogido, como es habitual, las novedades que en el ámbito 
legislativo y jurisprudencial se han producido en los casi tres años transcurridos desde la aparición de la edición 
precedente. Las novedades legislativas no han sido muchas, ciertamente, pero si ha habido grandes conflictos a 
los que el Gobierno y los Tribunales han tenido que dar respuesta (el procés desencadenado en Cataluña y el 
estallido de la pandemia del Covid-19). 
 
La jurisprudencia europea ha “presentado en sociedad” un protagonista nuevo, “el derecho a una buena 
administración”, que está llamado a abrir una etapa nueva en nuestro Derecho y en el Derecho Europeo en 
general, al que esta edición da su bienvenida. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 
 
CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO II (DÚO) 
17ª edición 
AUTOR/ES: Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández 
MARCA: Civitas 
COLECCIÓN: Tratados y Manuales 
PÁGINAS: 770 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10020531 ISBN: 978-84-1125-556-1 
PVP DÚO S/IVA: 83,50 € PVP DÚO C/IVA: 86,84 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 58,64 € PVP PROVIEW C/IVA: 60,99 € 
CMProview: 10020530 ISBN Proview: 978-84-1125-555-4 
 

 

 
RESUMEN: 
La 16ª edición del volumen II de esta obra incorpora, como es habitual, las modificaciones introducidas por la 
legislación producida en el tiempo transcurrido desde la aparición de la edición precedente, así como la 
jurisprudencia contenciosa-administrativa y constitucional en la medida necesaria para dar una imagen fiel y 
completa del estado actual del Derecho Administrativo. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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INSTRUMENTOS FISCALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 
COSTES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL AGUA 
[MONOGRAFÍA NÚM. 31. REVISTA DE DERECHO AMBIENTAL]  
(DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Elizabeth Gil García 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografía Revista de Derecho y Medio Ambiente 
PÁGINAS: 150 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020592 ISBN: 978-84-1124-744-3 
PVP DÚO S/IVA: 27,33 € PVP DÚO C/IVA: 28,42 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 19,22 € PVP PROVIEW C/IVA: 19,99 € 
CMProview: 10020591 ISBN Proview: 978-84-1124-743-6 
 

 

 

RESUMEN: 
Realiza un recorrido por las distintas figuras tributarias que han sido introducidas en los diferentes niveles de la 
Hacienda Pública en materia de agua. 
 

• Análisis sobre la fundamentación y finalidad de la fiscalidad ambiental. 
• Sistematización de las figuras tributarias en materia de agua en todos los niveles de la Hacienda 
Pública. 
• Estudio de las figuras tributarias dirigidas a preservar el dominio público hidráulico, los vertidos a las 
aguas continentales y al litoral y sobre otras fuentes de contaminación de las aguas 

 
Elizabeth Gil García es Profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alicante. 
 
Destinado a Personal de la administración en general y en concreto, secretarios interventores y tesoreros 
municipales, abogados y profesionales del derecho. 
 
Extracto: 
 
Cuando se cumple casi una década del plazo establecido para trasponer las disposiciones de la Directiva Marco 
del Agua a los ordenamientos internos, conviene preguntarse si se han alcanzado los objetivos ambientales de 
protección, conservación y buen estado de las aguas. A tales efectos, y en aplicación del principio de recuperación 
de los costes, los instrumentos fiscales pueden coadyuvar en la consecución de los fines ambientales 
pretendidos. Sin embargo, en nuestro país, no ha habido una coordinación entre las diferentes Administraciones 
respecto de la introducción de tributos en materia de agua, y tampoco puede decirse que los mismos hayan 
contribuido a fomentar un uso más sostenible de los recursos hídricos. En consecuencia, en esta obra se analizan 
las diferentes figuras tributarias con el fin no sólo de aportar claridad (proponiendo una clasificación según el 
servicio del agua o la conducta sobre la que recaigan), sino para poder extraer conclusiones que contribuyan a 
una auténtica consecución de los objetivos ambientales. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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Del sueDERECHO CIVIL 
 
LAS DEUDAS DE LA HERENCIA (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Pablo Murga Fernández (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Colección sobre Derecho de sucesiones 
PÁGINAS: 260 
ENCUADERNACIÓN: Rústica Solapas 
CM: 10019003 ISBN: 978-84-1391-258-5 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,84 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 24,99 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,99 € 
CMProview: 10019002 ISBN Proview: 978-84-1391-257-8 
 

 

 

RESUMEN: 
Detallado estudio de las deudas de la herencia, de la mano de máximos especialistas en la materia, y con un 
planteamiento que abarca el Derecho civil común, los apuntados Derechos civiles autonómicos, y los sistemas 
extranjeros más representativos. 
 
Juan Pablo Murga Fernández es Profesor Derecho Civil en la Universidad de Sevilla. 
 
Destinado a notarios y abogados especialistas en Derecho Civil y de sucesiones. 
 
Extracto: 
 
La presente obra lleva a cabo un detenido estudio de las deudas de la herencia, de la mano de máximos 
especialistas en la materia, y con un planteamiento que abarca el Derecho civil común, los apuntados Derechos 
civiles autonómicos, y los sistemas extranjeros más representativos.  
Cabe destacar, por otra parte, que el libro es resultado del importante congreso internacional que se celebró en 
Sevilla (para ser más exactos, de forma telemática desde distintas partes del España y Europa) sobre “Las deudas 
de la herencia” bajo el auspicio de la Cátedra de Derecho Notarial de la Universidad de Sevilla. Constituye, así, 
un trabajo que es fruto de dicha Cátedra, y que se enmarca además en los Proyectos de I+D+i  PID2020-
118111GB-I00 “Sujetos e Instrumentos del Tráfico Privado VIII: Reforma del Derecho de sucesiones” y FEDER 
Andalucía 2014-2020 “Reforma del Derecho de sucesiones: legítimas, liquidación de deudas, herencia digital, y 
discapacidad”, que lideran los directores de este libro. Por último, y antes de esbozar su estructura y contenido, 
debe ponerse en valor que nos encontramos ante el primer ejemplar de la Colección sobre Derecho de 
sucesiones impulsada a través de los mencionados Proyectos de investigación en la Editorial Aranzadi. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Analiza la aportación, adquisición y valoración de la prueba contable en el derecho tributario. El objeto de estudio 
tratase de lo que podría llamarse "derecho probatorio contable" aplicado al ámbito fiscal.  Dicho objeto se 
presenta como una "ósmosis" entre el derecho tributario, el derecho procesal y derecho contable, enmarcando 
el análisis de la prueba contable en la perspectiva del ordenamiento jurídico español en cuanto a sus leyes y 
jurisprudencia. 
 
Antonio Lopo Martínez es experto en contabilidad y derecho Tributario. 
 
Destinado a profesionales del derecho fiscal, derecho procesal y contabilidad. 
 
Extracto: 
 
Como lenguaje universal del mundo empresarial, la contabilidad es el instrumento o procedimiento a través del 
que se registran las transacciones económicas. Desde ese objetivo, una de las finalidades de la contabilidad es 
servir de medio de prueba en asuntos relacionados con la información financiera, por lo que los órganos jurídicos 
se apoyan en el testimonio de la contabilidad.  
Analizando la aportación, adquisición y valoración de la prueba contable en el derecho tributario, el objeto de 
estudio es relevante e inédito por tratarse de lo que podría llamarse "derecho probatorio contable" aplicado al 
ámbito fiscal. Dicho objeto se presenta como una "ósmosis" entre el derecho tributario, el derecho procesal y 
derecho contable, enmarcando el análisis de los conceptos en la perspectiva del ordenamiento jurídico español 
en cuanto a sus leyes y jurisprudencia. En una reflexión de concepto sobre la prueba contable y sus 
clasificaciones, se presenta una teoría de la prueba contable, donde la contabilidad se plantea como "fuente de 
prueba" y punto de partida del que emanarían los "medios de prueba contables".  
Por ende, la contabilidad, así como la prueba contable son, sin lugar a dudas, dos elementos que construyen un 
instrumento más para que los organismos judiciales y Administración tributaria acudan a su consulta ante las 
dudas posibles en un proceso o procedimiento tributario. Por ese motivo, el estudio y análisis exhaustivo de 
todos los elementos que giran en torno a la prueba contable es tan importante para el derecho tributario. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Análisis desde un punto de vista eminentemente práctico, y a la luz de la reciente doctrina administrativa y 
jurisprudencial, de la tributación de la producción, suministro y autoconsumo de energía eléctrica. 
 

• El Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) 
• El Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) 
• Autoconsumo de energía eléctrica. 

 
Antonio Fernández de Buján y Arranz es Senior Manager de KPMG Abogados y profesor de Derecho Financiero 
y Tributario. 
 
Destinado a abogados, economistas, catedráticos, profesores universitarios, alumnos, inspectores de hacienda, 
técnicos y agentes de hacienda y del servicio de vigilancia aduanera, agentes de aduanas, gestores, graduados 
sociales y miembros de las distintas corporaciones jurídicas. 
 
Extracto: 
 
En la presente monografía, el Profesor Fernández de Buján y Arranz, analiza en profundidad y con un encomiable 
rigor científico la tributación de la producción, suministro y autoconsumo de energía eléctrica, centrando el 
estudio y análisis de la cuestión en tres grandes pilares, a saber, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de 
Energía Eléctrica (IVPEE), el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE)y el autoconsumo de energía eléctrica. 
El Impuesto especial sobre la electricidad es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de 
electricidad y grava, en fase única, el suministro de energía eléctrica para consumo, así como el consumo por los 
productores de aquella electricidad generada por ellos mismos. 
Con independencia de que el suministro a los consumidores se realice a título oneroso o gratuito, la base 
imponible del IEE será aquélla que se habría determinado a efectos del IVA para suministros efectuados a título 
oneroso entre personas no vinculadas. Por ejemplo, en el caso de suministros electricidad, será la suma de una 
cuota fija y de la cuota variable facturada por la comercializadora al consumidor final. 
 Por su parte, el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica es, en principio, en cuanto a su 
naturaleza, un tributo de carácter directo y real, que grava la realización de actividades de producción e 
incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central. 
En relación con el IVPEE, la base imponible está constituida por el importe total que corresponda percibir al 
contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de 
central, por cada instalación, en el período impositivo. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
analizará la situación actual después de las últimas reformas, y partiendo de los diversos elementos de estudio, 
ofrecer unos consejos prácticos y unas propuestas para preparar la futura pensión. 
 

• Obra eminentemente práctica que presenta los problemas actuales de las pensiones y sus soluciones. 
• Lenguaje directo y claro, que sin perder rigor tratará de llegar a todas las personas. 
• Se incluyen, en la medida de lo posible, ejemplos prácticos para mejorar la comprensión. 

 
Javier Fernández Orrico es Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Miguel 
Hernández 
 
Destinado a Va dirigido, sobre todo, a quienes les preocupa seriamente el problema de las pensiones actuales y 
futuras, a quienes se acerquen a la edad de jubilación. También a los profesionales que asesoran a sus clientes 
sobre la forma de acceder a la pensión y, en tercer lugar, servirá de partida para nuevos análisis por los 
investigadores que están centrados en este importante asunto que a todos importa 
 
Extracto: 
 
Son las pensiones públicas, materia recurrente, motivo de polémica siempre actual, que interesa a sus 
beneficiarios y que afectará, antes o después, a buena parte de los ciudadanos. Esta es la razón de que se den 
respuestas, en “Las pensiones de Seguridad Social: un panorama incierto que urge despejar”, a un sinfín de 
cuestiones que afectan al hombre y a la mujer de la calle, relativas a cómo decidir, en función de cada 
circunstancia personal, la estrategia más apropiada relacionada con las pensiones, en particular, la de jubilación.  
Tratándose de una institución en continuo cambio, el análisis de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía 
del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del 
sistema público de pensiones, tratará de despejar esa incertidumbre que se cierne sobre el porvenir de las 
pensiones públicas, conociendo las líneas maestras de la reforma, aspectos positivos e inconvenientes, así como 
diversas propuestas que ayuden a mejorar la normativa, y así despejar esa incómoda cohabitación entre la 
viabilidad y sostenibilidad del sistema de pensiones, con la necesidad de que se garanticen cuantías suficientes 
y adecuadas para llevar una vida digna. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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LA ESTRATEGIA DEL ABOGADO EN JUICIO (DÚO) 
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RESUMEN: 
Partiendo de un caso real (una riña que acaba en homicidio), se realizan los interrogatorios y 
contrainterrogatorios de todos los que intervienen en el caso (acusado, testigos, peritos, etc.) desde una 
perspectiva de un buen y un mal interrogatorio. Con una primera parte teórica donde se explican las técnicas del 
interrogatorio, se pasa a los interrogatorios reales (te adjunto un modelo), y después se hace un comentario de 
cada interrogatorio viendo donde se acierta y donde se falla. 
 

• Trata las técnicas de interrogatorio de forma práctica (con interrogatorios) 
• Compagina los conocimientos teóricos con los prácticos. 
• Esta obra es el complemento perfecto de Arte y Técnica del Interrogatorio, Máximas del interrogatorio 

y el Interrogatorio del perito publicados por el autor. 
 
Óscar Fernández León (@oscarleon_abog) es abogado y profesor universitario 
 
Destinado a abogados, estudiantes de grado de derecho y del Master de la abogacía, Graduados Sociales. 
 
Extracto: 
 
Un día de romería en el pueblo de San Tadeo. Los mozos se dirigen a la Ermita de San Judas Tadeo para presentar 
sus respetos al Santo. Un enfrentamiento inesperado entre tres cinco mozos concluye con la muerte del joven 
Jacobo. En ese mismo instante, queda sellado el destino de los dos abogados que se enfrentarán en juicio, 
acusando y defendiendo respectivamente a Francisco, un pastor de la aldea de Santa Rita. 
Con el estilo didáctico que le caracteriza, el abogado Óscar Fernández León profundiza en las técnicas de 
litigación asociadas a la planificación y ejecución del juicio (teoría del caso, interrogatorio del testigo y el perito 
y alegato final) mediante una exposición teórica de las mismas (parte general) para, a continuación, poner en 
práctica dichos conocimientos a través de la construcción de la teoría del caso de acusación y defensa, los 
interrogatorios del acusado, testigos y perito para, finalmente, presentar sus informes orales (parte especial). 
Con esta obra, el abogado Óscar Fernández León continúa la serie de trabajos vinculados al mundo de la litigación 
representados por las obras publicadas en Thomson Reuters Aranzadi “Como preparar con éxito el juicio y la 
audiencia previa”, “Con la Venia, manual de oratoria para abogados”, “El abogado y el juicio”, “Arte y técnica del 
interrogatorio”, “Arte y Técnica del Alegato”, “Máximas del interrogatorio” y “El interrogatorio del Perito”. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Un trabajo compuesto de diversos artículos, ensayos y piezas breves, todos ellos con el común denominador de 
haber sido redactados durante el confinamiento o la pandemia, tratando precisamente esos dos temas, con lo 
jurídico como eje semiótico. 
 

• Ofrece una perspectiva jurídica de la pandemia, pero no desde un prisma exclusivamente técnico, sino 
entreverando la parte jurídica con aspectos cotidianos de la sociedad. 

• Al hilo de lo anterior, el lector no precisa de conocimientos jurídicos para la inteligencia de los textos, 
alejados de la premiosidad de los escritos de naturaleza estrictamente académica. 

• Permite una lectura acentuadamente flexible al tratarse de piezas independientes. 
 
Raúl C. Cancio Fernández es Letrado del Tribunal Supremo. 
 
Destinado a un público absolutamente trasversal, pues aunque su contenido se articula sobre un eje filosófico-
jurídico, se tratan temas que van desde la materia aduanera hasta aspectos locales de la pandemia en los Estados 
Unidos, pasando por las fuerzas armadas, la vacunación o las decisiones políticas con respecto a la enfermedad. 
 
Extracto: 
 
Literatura y pestilencia comparten una larga y sinalagmática historia en común desde que Homero situara La 
Ilíada en medio del miasma que Apolo lanzó sobre las huestes griegas, hasta la descripción de las epidemias 
medievales, modernas y contemporáneas a cargo de Bocaccio, Defoe o Camus, pasando por la riquísima tradición 
de escritura pestilente que recorre la Biblia. Por todo ello, este opúsculo que ahora tienen en sus manos es, 
cualquier cosa, menos original. Y no por su contenido, líbreme Dios, sino porque escritura y esa derivada de la 
pestilencia que es el confinamiento son, como acabamos de ver, inseparables desde hace siglos. 
 
Cuestiones como el miedo a una muerte que no distingue entre sociedades desarrolladas o marginales, 
dominadas y dominantes, privilegiados o menesterosos, igualándonos a todos; la incertidumbre existencial 
provocada por el aislamiento físico y moral; la duda en la eficacia de las medidas adoptadas por las autoridades 
públicas; los aspectos jurídicos y económicos de la pandemia; las disyuntivas maniqueas al socaire del virus; las 
incertidumbres morales en torno a la ulterior campaña de vacunación masiva o como la democracia, la sociedad 
y el Derecho han enfrentado la pestífera realidad, son todas ellas tratadas en las piezas que configuran un texto 
que anima a recuperar la idea de lo trascendente, de lo esencial en suma, que invita a apartarse de una 
epidérmica superficialidad que conduce a la desesperación, esa agonía que acaba en la ruptura de la verdadera 
comunión con nosotros mismos y con los demás. 
 
Una escritura que en modo alguno nos permite controlar cuándo vamos a morir, pero sí cómo podemos vivir. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La vaguedad en la redacción de las leyes de patentes de la República Popular China (RPC) puede favorecer, en 
algunos casos, el aprovechamiento gratuito o free-riding de tecnología extranjera en consonancia con algunas 
de las políticas de innovación de la RPC. 
 

• Ofrece una perspectiva jurídica de la pandemia, pero no desde un prisma exclusivamente técnico, sino 
entreverando la parte jurídica con aspectos cotidianos de la sociedad. 

• Al hilo de lo anterior, el lector no precisa de conocimientos jurídicos para la inteligencia de los textos, 
alejados de la premiosidad de los escritos de naturaleza estrictamente académica. 

• Permite una lectura acentuadamente flexible al tratarse de piezas independientes. 
 
Emilio Ramós Calzón es abogado en ejercicio del Colegio y Doctor en Derecho por School of Oriental and African 
Studies, Universidad de Londres. 
 
Destinado a despachos de abogados con intereses en China y agentes de propiedad industrial, departamentos 
de Derecho mercantil de universidades españolas e iberoamericanas; estudiantes de Derecho y de posgrado. 
 
Extracto: 
 
La vaguedad en la redacción de las leyes de patentes de la República Popular China (RPC) ha podido favorecer, 
en algunos casos, la transferencia informal e incluso el aprovechamiento gratuito o free-riding de tecnología 
extranjera de acuerdo con las políticas de innovación incorporadas, entre otros, en el Plan Nacional a Medio y 
Largo Plazo para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. Se estudia, por tanto, varios medios de transferencia 
informal en contraste con las flexibilidades que se incorporan en el Acuerdo ADPIC.  
Por tanto, el presente trabajo es, por un lado, un estudio teórico sobre el examen de la vaguedad lingüística en 
las leyes de patentes de la RPC en el contexto de la incorporación de las políticas de innovación en el marco de 
la estrategia nacional de patentes; y por el otro, una aproximación práctica para comprender cómo se relacionan 
las leyes de patentes y la innovación autóctona en China teniendo en cuenta concepciones no excluyentes frente 
a concepciones monopolísticas de la propiedad intelectual. Se examina el posible beneficio de ciertos actores 
nacionales del fenómeno del free-riding y la transferencia informal de tecnología.  
En definitiva, se estudian los déficits lingüísticos en la redacción de varias de las disposiciones de las leyes de 
patentes chinas, en particular las relativas a las indemnizaciones de daños y perjuicios, y las consecuencias que 
ello tiene en los procesos de innovación. En este contexto, se examinan los razonamientos jurídicos de varias 
decisiones adoptadas por los Tribunales Populares Superiores de Zhejiang, Shanghái y Guangdong, que abarcan 
la segunda y tercera enmiendas de la Ley de Patentes sobre el alcance de los daños y perjuicios, lo que permite 
ver la evolución en contraste con otras decisiones judiciales más actuales cercanas a la redacción de la cuarta 
enmienda que entró en vigor el primero de junio de 2021. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 



BOLETÍN DE NOVEDADES JUNIO 2022 
                                                                    
 

Página 2 

VALORIZACIÓN JURÍDICA Y ECONÓMICA DE LAS OBRAS DE 
ARTE (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Abel B. Veiga Copo 
MARCA: Civitas 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 192 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020406 ISBN: 978-84-1390-765-9 
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: 10020405 ISBN Proview: 978-84-1390-764-2 
 

 

 

 

RESUMEN: 
Analiza la puesta en valor de las obras de arte y sobre todo, la democratización y acceso a la cultura por parte de 
todos. Valorizar es poner en valor. Sea desde instancias públicas, lo sea desde el interés privado. 
 

• ¿Es rentable la compra de obras de arte por parte de los poderes públicos? 
• ¿Qué entendemos en verdad por patrimonio cultural? 
• ¿Debe el Estado o los poderes públicos suplir la inactividad, aunque la misma sea parcial, de la iniciativa 

privada en el desarrollo de la cultura? 
 

Abel B. Veiga Copo es Profesor Ordinario de Derecho Mercantil Universidad Pontificia Comillas de Madrid 
 
Destinado a prácticos del derecho, profesores universitarios, museos, coleccionistas, galerista, mercado del arte, 
economistas, abogados, asesorías jurídicas, empresas, auditoras, jueces y magistrados 
 
Extracto: 
 
¿Cuánto cuesta al Estado poner en valor el arte, la cultura y patrimonio cultural en todas y cada una de sus 
manifestaciones, haciéndola accesible y visible al ciudadano y promoviendo el desarrollo de la cultura?, ¿cuál es 
el valor del patrimonio cultural?, ¿cómo conciben los poderes públicos el arte, los bienes patrimonio-histórico 
culturales? ¿son públicos intrínsecamente o debe ser neutro el Estado cuando rozan los derechos de propiedad 
privada sobre esos bienes? No cabe la menor duda que vivimos un tiempo de fuerte democratización de la 
cultura, al menos entendida la misma como un derecho de acceso por parte de todos al arte, al patrimonio, lo 
que implica de suyo, un hacer, un mandato constitucional a los poderes públicos para que la misma sea una 
realidad. Otra cuestión será valorar justa y equitativamente esta dimensión. 
¿Qué entendemos en verdad por patrimonio cultural?, o desde otro vértice, ¿qué entendemos por cultura?, 
¿quid por una obra de arte frente a un objeto cultural?, ¿son lo mismo o significan por igual los términos cultura 
y arte? O ¿acaso no existe en verdad una visión elitista de la cultura? En último caso un interrogante es claro, 
¿de quién y para quién es la cultura? ¿Quién posee o puede poseer el arte y la cultura y quién tiene derecho y 
debe disfrutarlo? ¿Es rentable la compra de obras de arte por parte de los poderes públicos? 
¿Hablamos de democracia cultural o de desarrollo cultural a cargo de los poderes públicos? ¿Y la economía 
cultural?, ¿acaso no es una tarea o un ámbito donde han de estar implicados tanto actores públicos como 
privados o particulares?, ¿debe el Estado o los poderes públicos suplir la inactividad, aunque la misma sea parcial, 
de la iniciativa privada en el desarrollo de la cultura?, ¿o debemos transitar hacia una cooperación no conflictual 
y sí eficiente y racional económicamente en la tutela y promoción del arte y la cultura con los entes o personas 
privadas 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
DERECHO DEL DEPORTE GLOBAL (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Sergio González García; Steve F. Ross 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10018015 ISBN: 978-84-1390-319-4 
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 28,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,99 € 
CMProview: 10018014 ISBN Proview: 978-84-1390-318-7 
 

 

 

RESUMEN: 
Manual eminentemente práctico e indispensable que da solución a numerosísimos problemas sobre esta 
Stephen F. Ross es uno de los mayores expertos en Derecho del Deporte de los Estados Unidos de Norteamérica. 
Durante su carrera se ha distinguido por su compromiso con el estudio del derecho comparado y su capacidad 
para evaluar la realidad e innovar. En esta breve Introducción Avanzada, escrita en coautoría con el profesor 
Sergio González, se recogen por primera vez en español sus reflexiones sobre el potencial disruptivo del Derecho 
en el ámbito del deporte. La búsqueda continua del ejemplo y la comparación entre algunos de los principales 
modelos del deporte y, en particular, entre las soluciones que se encuentran dentro del sistema del derecho civil 
y del common law, invitan al debate. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 

PROBLEMAS QUE EL COVID-19 PLANTEA EN EL BINOMIO 
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS. APORTACIÓN DE 
SOLUCIONES PRÁCTICAS DESDE LA CIENCIA JURÍDICA (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alfonso Ortega Giménez (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 180 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019450 ISBN: 978-84-1391-618-7 
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: 10019449 ISBN Proview: 978-84-1391-617-0 
 

 

 

RESUMEN: 
Este trabajo forma parte del proyecto de divulgación, investigación y formación en materia de transparencia, 
acceso a la información pública, datos abiertos, buen gobierno e integridad institucional, dentro de la línea de 
trabajo: “Transparencia y protección de datos de carácter personal”, financiado por la Generalitat Valenciana. 
Con su ejecución se ha dado continuidad a las acciones iniciadas en el año 2020, que dio lugar a la realización de 
un primer Webinar que permitió arrojar luz respecto a las preguntas más frecuentes generadas en torno a la 
protección de datos personales, tras el estado de alarma decretado por la pandemia y que fue objeto de 
publicación a modo de Guía Jurídica con el título “Problemas que el Covid-19 plantea en el trinomio protección 
de datos, transparencia y movilidad. Aportación de soluciones prácticas desde la ciencia jurídica”. 
 
En esta ocasión, también hemos llevado a cabo un Webinar que nos ha servido para constatar los cambios 
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producidos por el COVID-19 con respecto a la adopción de todo tipo de medidas por parte de la Administración, 
que traen consigo la obtención y tratamiento de datos de carácter personal y el uso de la Inteligencia Artificial 
(IA) para su evaluación y toma de decisiones, lo que le ha convertido en un elemento clave desde el punto de 
vista jurídico.   
Nos hemos centrado en analizar la adecuación al Reglamento General de Protección de Datos y de la normativa 
interna española a los tratamientos que incorporan componentes de IA, en particular como una parte de la “ética 
digital”, que es uno de los aspectos que más inquietud despierta en los diferentes ámbitos que afectan a la 
recogida y tratamiento de datos personales, de ahí que esta obra esté centrada en binomio “transparencia y 
protección de datos”. 
Se da la particularidad de que en esta ocasión hemos podido dedicar una parte del trabajo al tratamiento de 
datos personales relacionados con el fenómeno migratorio, con 3 de las contribuciones relacionadas con este 
tema. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 

LA RETÓRICA DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA: EL 
CASO DEL SUMINISTRO DE AGUA (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Mónica Reig Majoral 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 205 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019781 ISBN: 978-84-1391-979-9 
PVP DÚO S/IVA: 27,33 € PVP DÚO C/IVA: 28,42 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 19,22 € PVP PROVIEW C/IVA: 19,99 € 
CMProview: 10019780 ISBN Proview: 978-84-1391-978-2 
 

 

 

RESUMEN: 
Manual eminentemente práctico e indispensable que da solución a numerosísimos problemas sobre esta La 
colaboración entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil se ha convertido en una actividad 
fundamental de las organizaciones del sector público, actividad que genera una nueva dinámica relacional, dado 
que la Administración contemporánea no puede abordar determinadas políticas públicas sin la colaboración y 
aprobación de los ciudadanos.  
Teniendo en cuenta esta realidad, el libro que el lector tiene en sus manos analiza la colaboración público-privada 
desde una aproximación novedosa, como es el estudio de la función de la retórica que envuelve a estas 
colaboraciones. La retórica tanto en las relaciones entre la administración y la empresa colaboradora, como entre 
estas entidades y los ciudadanos.  
Las conclusiones de este libro proporcionan recomendaciones importantes para la práctica y construcción de 
apoyo y legitimidad tanto del sector público como del sector privado: sugieren que los relatos que suelen 
utilizarse para describir y explicar la colaboración público-privada son determinantes en la configuración de las 
percepciones de los individuos con respecto a su idoneidad para conseguir el interés general, vinculado a un 
mejor desempeño de los servicios públicos. Identificar los medios de credibilidad apropiados en la 
argumentación retórica mediante la que se facilita la información es clave para la gobernanza colaborativa, 
mientras que los gestores que ignoran su importancia o hacen un uso inadecuado pueden obstaculizar el éxito 
de estos proyectos. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SELECCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE 
PERSONAL EN EL SECTOR PÚBLICO. ESPECIAL 
CONSIDERACIÓN A LA NORMATIVA CONTRA EL ABUSO DE LA 
TEMPORALIDAD (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Adrián Todolí Signes y Alba Soriano Arnanz (Coordinadores) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 350 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019984 ISBN: 978-84-1124-354-4 
PVP DÚO S/IVA: 46,56 € PVP DÚO C/IVA: 48,42 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 32,68 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,99 € 
CMProview: 10019983 ISBN Proview: 978-84-1124-353-7 
 

 

 

RESUMEN: 
Esta obra pretende sistematizar y aclarar los problemas jurídicos que plantea la selección de personal en las 
AAPP. Desde los límites establecidos por el TC hasta la jurisprudencia de los diferentes Tribunales inferiores con 
objeto de dar a lector una visión global de las posibilidades que tiene la AAPP para confeccionar el proceso de 
selección y de los límites al mismo. Con su lectura se obtendrán los conocimientos para poder diseñar, dentro de 
la legalidad, un proceso de selección y de consolidación en la AP en especial referidos a las últimas leyes de 
función pública. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 

ORÍGENES DE LA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO EN LAS CORTES 
DE ESPAÑA Y DE EUROPA: LAS CORTES DE LEÓN DE 1188 
(DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Francisco La Moneda Díaz 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 230 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10020475 ISBN: 978-84-1124-602-6 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,84 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 24,99 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,99 € 
CMProview: 10020474 ISBN Proview: 978-84-1124-601-9 
 

 

 

RESUMEN: 
En este trabajo hacemos un estudio histórico-jurídico de las Cortes de León de 1188 como primer momento en 
que entra el estamento del pueblo en unas cortes en la historia de Europa.  Estudiamos igualmente el contexto 
histórico-social de la época en los reinos hispanos y de Europa.  Justificamos la declaración de la Unesco, que 
la declaró como el origen del parlamentarismo europeo, que tradicional y erróneamente se ha asignado a la 
Carta Magna de Inglaterra de 1215, que también analiza la obra. También estudiamos otras muy remotas de 
Aragón, Valencia y Navarra. Igualmente realizamos análisis comparativo de los orígenes de las cortes o 
parlamentos en Francia, Alemania, Portugal o Islandia. El nuevo constitucionalismo español que nace de la 
Constitución de Cádiz de 1812, ya no será estamental, pero hunde en cierto modo sus raices en aquellas primeras 
cortes europeas de León.  Por otra parte, dichas Cortes de 1188, cobran mayor sentido, como declaración de 
derechos de los ciudadanos, hecho que hay que unir al previo Fuero de León de 1020 de notoria importancia 
histórico-jurídica. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ÁMBITO DE LAS 
INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Carmen Ventura Salom 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 320 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020416 ISBN: 978-84-1124-587-6 
PVP DÚO S/IVA: 39,47 € PVP DÚO C/IVA: 41,05 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 27,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 28,99 € 
CMProview: 10020415 ISBN Proview: 978-84-1124-586-9 
 

 

 

RESUMEN: 
En este libro se analiza el modo en que se regula en los diferentes Tratados de la Unión Europea la cuestión 
participativa, observando que existen cauces y mecanismos tanto formales como informales a través de los 
cuales el ciudadano participa en el Parlamento Europeo, en el Consejo y en la Comisión europea.          A 
través de los capítulos que la integran, se destaca la configuración de un Estatuto del Ciudadano, la importancia 
de la Iniciativa Ciudadana, esto es, de la participación de los ciudadanos en la producción de las reglas europeas, 
tanto de forma previa a la aprobación de la ley - consultas, audiencias, información pública, aportaciones 
adicionales-, como informes ex post, sobre los efectos de las normas.  
En la obra se subraya la necesidad de una mayor transparencia y participación en aras a la consecución de una 
mejor calidad normativa. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 

LA COMPRA PÚBLICA DE TECNOLOGÍA EN LA NUBE EN 
ESPAÑA (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Gerardo García-Álvarez García 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 180 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020521 ISBN: 978-84-1124-654-5 
PVP DÚO S/IVA: 25,81 € PVP DÚO C/IVA: 26,84 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 18,26 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,99 € 
CMProview: 10020520 ISBN Proview: 978-84-1124-653-8 
 

 

 

RESUMEN: 
Los servicios de nube están adquiriendo una importante dimensión y se posicionan como estrategia pública de 
futuro inmediato, lo que aconseja reflexionar sobre como provisionarlos, en un contexto normativo que no fue 
pensado en su momento para atender esta problemática. El objeto de este estudio es analizar la naturaleza 
jurídica, desde la perspectiva de su adquisición pública, de los denominados “servicios de nube” y, sobre esa 
base, formular una serie de ideas propositivas sobre el mejor procedimiento para su tramitación, con la finalidad 
de preservar de forma equilibrada los distintos principios regulatorios en juego en una actividad con indudable 
impacto económico y de gran trascendencia en la transición hacia la digitalización de la gestión pública, que debe 
facilitar una optimización de los recursos públicos. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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OBSERVATORIO DEL CICLO DEL AGUA 2021 (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Joaquín Tornos Mas (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 610 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020527 ISBN: 978-84-1124-680-4 
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: 10020526 ISBN Proview: 978-84-1124-676-7 
 

 

 
RESUMEN: 
El ciclo del agua 2021 es una obra colectiva que se publica como anuario, siendo esta la tercera entrega del 
mismo. su contenido tiene como objeto el estudio, desde una perspectiva jurídica, de los principales problemas 
del ciclo del agua, esto es, el suministro de agua a poblaciones y su saneamiento. el estudio se lleva a cabo en 
siete países, Alemania, Chile, España, Francia, Italia, Perú y Portugal.  
Junto a la crónica del año se incluyen en la edición de este año los siguientes estudios monográficos: “la obra 
hidráulica como elementos determinante de la competencia sobre saneamiento de aguas residuales en el 
derecho de aguas español”; “el papel de la Administración local en la gestión del riesgo: la sequía y escasez”; “ 
agua resiliente y sostenible :un reto necesario para el equilibrio territorial en cataluña”; “principios de 
intervención de las operadoras del ciclo del agua urbana frente a la hidrovulnerabilidad: alcance y protección 
constitucional”; “los servicios de aguas en régimen de cooperación :el caso fallido del consorcio para la gestión 
de ciclo integral del agua de  cataluña- congiac-a la vista de las sentencias del TSJC 3661/2020 y 1774/2021”; 
“las entidades de regulación sobre los servicios urbanos del agua y su encaje en el ordenamiento jurídico 
español”. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO CIVIL 
 
EL PRECONTRATO Y LA OPCIÓN (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Amalia Blandino Garrido 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 225 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10018531 ISBN: 978-84-1390-907-3 
PVP DÚO S/IVA: 29,86 € PVP DÚO C/IVA: 31,05 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 21,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 21,99 € 
CMProview: 10018530 ISBN Proview: 978-84-1390-906-6 
 

 

 

RESUMEN: 
Contiene esta obra un estudio de dos figuras de uso frecuente en el iter contractual: el precontrato o la promesa 
de contrato y la opción. Ambas instituciones han despertado el interés de la dogmática jurídica tradicional, 
dentro y fuera de nuestras fronteras, manteniendo vivo el afán por perfilar los borrosos perfiles de sus contornos.  
 
El precontrato y la opción se encuentran conectados entre sí en cuanto se insertan en el fenómeno de la 
formación progresiva o sucesiva del contrato, dando lugar a la posposición de la celebración del contrato 
definitivo. Los motivos de esta dilación en el nacimiento del contrato proyectado pueden ser diversos: 
imposibilidad o dificultad material o jurídica, conveniencia, etc. 
 
Tanto el precontrato como la opción carecen de una regulación en nuestro Derecho Civil común; sí se 
contemplan, en cambio, en algunos Derechos civiles autonómicos, así como en la propuesta de Código Civil 
elaborada por la Asociación de Profesores de Derecho Civil.  
 
La ausencia de normativa sobre el precontrato y la opción en nuestro Código civil, congruente con la escasa 
atención de nuestro legislador a la fase de formación del contrato, no debe impedir reconocer la relevante 
función que ambas instituciones desempeñan en el tráfico jurídico, en especial, cuando se dirigen a la celebración 
de un contrato de compraventa sobre bienes inmuebles. La enorme virtualidad práctica de la que gozan resulta, 
además, confirmada a la vista de la multitud de pronunciamientos de nuestros tribunales sobre la diversa 
problemática que suscitan, así como de resoluciones administrativas relativas a la inscripción registral del 
derecho de opción. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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VIVIENDA Y COLECTIVOS VULNERABLES (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Isabel Zurita Martín y Mª Dolores Cervilla Garzón (Directoras) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 624 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10020268 ISBN: 978-84-1124-514-2 
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: 10020267 ISBN Proview: 978-84-1124-513-5 
 

 

 
RESUMEN: 
Esta obra aborda desde una perspectiva multidisciplinar, transversal y con un enfoque eminentemente práctico 
el régimen jurídico de la vivienda familiar cuando en ella habitan personas vulnerables. En este sentido, se 
analizan críticamente las distintas formas en las que el ordenamiento jurídico actualprotege el derecho a la 
vivienda de los vulnerables, articulando reglas que imponen restricciones o conceden beneficios a este fin.  En 
ella el lector encontrará un tratamiento completo y sistemático, adaptado a la realidad social de este siglo, de 
las normas más recientes, así como su aplicación e interpretación por los profesionales de la praxis jurídica. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 

LA CRISIS DEL MATRIMONIO Y DE LA FAMILIA (UN CAMBIO 
CULTURAL) (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Luis Arechederra 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 250 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020559 ISBN: 978-84-1124-719-1 
PVP DÚO S/IVA: 32,39 € PVP DÚO C/IVA: 33,68 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 23,07 € PVP PROVIEW C/IVA: 23,99 € 
CMProview: 10020558 ISBN Proview: 978-84-1124-718-4 
 

 

 

RESUMEN: 
La entrada en vigor de la Constitución de 1978 desarrollada por las Leyes 11/1981, de 13 de mayo y 30/1981, de 
7 de julio supuso una profunda modificación del matrimonio y la familia. El cambio de régimen político y las 
nuevas medidas de política legislativa facilitaron dicho cambio, aunque no fueron la causa del mismo. 
El Nuevo Régimen, a través del Código Civil francés de 1804, introdujo en la familia burguesa la disolución del 
matrimonio por divorcio. Mas fue el profundo cambio cultural de 1968 - a través unas manifestaciones 
aparentemente lúdicas - el que dio lugar a una nueva concepción de la familia. En Francia, la Ley de 3 enero de 
1972 modificó el régimen de filiación dando entrada, tímidamente, al principio de igualdad de los hijos con 
independencia de su nacimiento. 
Los acontecimientos de 1968 no fueron calificados de revolucionarios, pero fueron la causa de situar a la sociedad 
en una nueva época. A partir de esa fecha, los cambios en la familia se precipitaron configurando su actual 
situación. No cabe olvidar las aportaciones provenientes de la ciencia que, una vez despejado el camino, 
acentuaron aún más la nueva fisonomía de la familia. De esta forma, el Derecho de familia dio lugar a problemas, 
inconcebibles hace cincuenta años. Con esta óptica, poniendo de relieve el aludido cambio cultural, nos 
ocupamos en esta publicación de un sinnúmero de problemas inesperados para una mentalidad de mediados 
del siglo pasado. Algún lector, legítimamente nostálgico, podrá preguntarse hasta qué punto el cambio es 
reversible. En este trabajo trataremos de contestar en qué medida esa pretensión es o no atendible.  
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
ORIGEN Y FUNDAMENTOS DEL PRINCIPIO DE NON-
REFOULEMENT EN EL MARCO DEL DERECHO INTERNACIONAL 
DE LAS PERSONAS REFUGIADAS (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Andrea Bertomeu Navarro 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020111 ISBN: 978-84-1124-432-9 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,84 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 24,99 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,99 € 
CMProview: 10020110 ISBN Proview: 978-84-1124-431-2 
 

 

 

RESUMEN: 
La presente obra vuelve la vista a los orígenes del principio de non-refoulement con el objeto de delimitar la 
naturaleza y contenido de este en el ordenamiento jurídico internacional, ordenamiento en el que ve la luz y 
adquiere sus elementos caracterizadores esenciales, y analizar el desarrollo que este ha experimentado y la 
proyección que hoy día tiene en el particular ámbito de la protección de los derechos de las personas refugiadas 
y, más en general, de los derechos humanos. Así, al contrario de lo que pudiera parecer a la luz de los 
acontecimientos que vivimos en los últimos tiempos o, más particularmente, de lo que las respuestas a estos 
acontecimientos pudieran dar a entender, el principio de non-refoulement se encuentra sólidamente establecido 
en el ordenamiento jurídico internacional, en el que es concebido como una obligación internacional para los 
Estados, tanto convencional como consuetudinaria, llegando incluso a constituir un principio general del Derecho 
internacional y una norma de ius cogens. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 
IDENTIDADES EUROPEAS, SUBSIDIARIEDAD E INTEGRACIÓN 
(DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Javier García Roca y Rafael  Bustos Gisbert (Coordinadores) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 400 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019876 ISBN: 978-84-1124-164-9 
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: 10019875 ISBN Proview: 978-84-1124-163-2 
 

 

 

RESUMEN: 
El libro es primero un estudio del peligroso concepto de identidades constitucionales, en los Estados y en la 
Unión, y de su mal uso por algunos tribunales constitucionales en tiempos de populismo, proponiendo un 
entendimiento adecuado que permite una convergencia de identidades y ordenamientos. Segundo, se ofrece un 
entendimiento adecuado del principio de subsidiariedad en el sistema del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos como la asunción de la responsabilidad primaria de los Estados en la defensa de los derechos y las 
garantías. Tercero, se revisa el fortalecimiento de la integración europea en la Unión y algunos nuevos 
ingredientes: Estado de Derecho, medio ambiente, democracia y elecciones, programa de recuperación 
económica y Estado social. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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DERECHO CONSTITUCIONAL 
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RESUMEN: 
Las transformaciones de la esfera pública en el último cuarto de siglo han provocado cambios estructurales en la 
democracia, en la distribución de poder y en el imaginario colectivo que constituye los marcos cognitivos desde 
los que se aporta sentido y propósito a las prácticas sociales. En el momento actual, muchas de las certidumbres 
forjadas en las últimas décadas han sido desafiadas por la velocidad de las innovaciones y el advenimiento de la 
pandemia de la COVID-19, que potenciaron el cuestionamiento de la realidad con fenómenos como las 
deepfakes, fakenews o campañas de astroturfing. Es, por lo tanto, un momento de hibridez y liquidez en el que 
se hace necesaria una reflexión holística de la breve historia de la comunicación digital en España. Con este 
objetivo nace esta obra: la reflexión necesaria sobre lo caminado en 25 años que ofrece un panorama conjunto 
de los avances, involuciones y, sobre todo, retos que facilite al lector un análisis de las transformaciones 
estructurales. Este volumen reúne la reflexión de expertos internacionales sobre los cambios acaecidos y los 
desafíos de futuro de la democracia en nuestro país.  
Los resultados ofrecen una panorámica crítica desde la España de la comunicación de masas, con una oferta 
informativa limitada, actores políticos hegemónicos con perfiles y roles definidos (partidos políticos y medios de 
comunicación, sobre todo) y una ciudadanía relegada a una participación limitada y marginal vehiculada 
fundamentalmente a través de las urnas. Este recorrido realizado en los diferentes capítulos tiene como destino 
la cuarta ola de la comunicación digital en la que nos encontramos con la autocomunicación de masas, una 
ciudadanía con posibilidades de empoderarse con la ayuda de la comunicación digital pero que se enfrenta 
también a realidades paralelas en ocasiones ficticias o falsas e, incluso, a la usurpación de su identidad para la 
realización de campañas de astroturfing con intereses ocultos. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Este libro representa un ejercicio de investigación compartido, puede desdoblarse en dos grandes bloques: el 
primero presenta contribuciones de naturaleza iushistórica, y se aproxima al universo histórico de los derechos 
humanos, la integración y la ciudadanía, con especial énfasis en el siglo XX, y con singular atención a su despliegue 
tanto en España y Europa como en el espacio iberoamericano, es decir, en los ámbitos históricos, políticos y de 
derecho positivo en donde convergen los objetivos que persigue el proyecto de investigación, pero también las 
áreas de especialización entre sí complementarias de las trayectorias investigadoras que se concitan en el 
proyecto. Y entendiendo ciudadanía, migraciones y derechos humanos como exigencias ineludibles para la 
actuación de los poderes públicos y la renovación y ampliación de los principios sobre los que se sustenta el 
proyecto histórico y, por lo tanto, jurídico y político, del Estado de Derecho.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 
PLURALISMO Y LIBERTAD DE INFORMACIÓN, EXPRESIÓN Y 
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RESUMEN: 
El art. 19 de la DUDH afirma que: "Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este 
derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir y difundir información e 
ideas a través de cualquier medio de comunicación e independientemente de las fronteras; ya sea oralmente, 
por escrito o impreso, en forma de arte, o por cualquier otro medio de su elección". 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, “exención sobre dividendos y rentas derivadas de la 
transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y no residentes en 
territorio español”, contiene una de las medidas de mayor importancia cualitativa y cuantitativa de nuestro 
sistema tributario.  
La modificación operada por la Ley 11/2021, limitando la exención al 95% de su importe, lejos de colmar dudas 
interpretativas, genera nuevamente interrogantes e inquietudes por los efectos que puede conllevar.  
La obra contiene no solo un compendio de los pronunciamientos administrativos y doctrinales más relevantes, 
sino sobre todo, un análisis exhaustivo del controvertido precepto, denunciando las principales cuestiones que 
se suscitan y aportando la opinión de los distintos autores. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Se ha examinado una parte del Derecho financiero y tributario que se pone al servicio de la gestión del riesgo 
natural a través de la obtención de ingresos públicos específicos para estos fines. Otras aristas se hubieran 
cubierto si la perspectiva hubiera discurrido en torno al gasto público aplicado a la prevención o, incluso, al 
ámbito de la recuperación y gestión tras el evento. Visto el campo acotado que se ha investigado, el resultado 
ha desvelado una utilización actual muy moderada del instrumento económico dentro de las medidas públicas 
adoptadas para proteger a la población frente al riesgo natural. Son numerosas las acciones que pueden y deben 
adoptar las autoridades públicas, pero solo puntualmente han arbitrado mecanismos financieros específicos que 
garanticen su viabilidad económica, poniendo en serio peligro la propia ejecución de estas actuaciones (muchas 
de ellas, recogidas en los programas de medidas que se incluyen en las planificaciones específicas).  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN: 
tenemos que añadir indefectiblemente el elemento de la divulgación de estos nuevos contenidos y estructuras, 
de manera que libros como el presente, junto con los demás que conforman la colección Estudios Aranzadi 
especializada en Ciencias Sociales y Ates y Humanidades así como de su Docencia, suponen el último jalón en el 
que la Universidad muestra ante todos, expertos y público general, su labor especializada. 
 
Los capítulos que conforman el presente título, incluidos en la colección Estudios Aranzadi, han superado el 
imprescindible requisito que certifica la calidad científica de los resultados plasmados: el de la doble revisión por 
pares ciegos (peer review) lo que asegura que los textos incluidos en él poseen un nivel de excelencia académica 
que, además, se verá reforzada con la otra fórmula que confirma la calidad de lo escrito: manifestar la oposición 
a lo publicado, por la que quien refuta lo escrito tiene el débito de aportar la carga de la prueba en contra. Ambos 
procesos enfocados a demostrar la necesaria calidad de lo leído cubren a priori y a posteriori las exigencias del 
lector más riguroso. Nuestro Comité Editorial, cuyos miembros encabezan las presentes páginas, está compuesto 
por más de 200 doctores pertenecientes a más de 40 universidades internacionales, expertos en los variados 
campos tratados en estas investigaciones. 
 
Las temáticas abordadas en estos capítulos abarcan la mayoría de las áreas punteras en la Universidad: desde el 
Neuromarketing hasta las Redes sociales, desde las MOOC hasta los grandes datos, desde la TIC o la inteligencia 
emocional hasta las más novedosas formas de análisis de contenidos, pero siempre desde el prisma de dar 
solución a las necesidades del mundo del siglo XXI, puesto que las respuestas aquí planteadas derivan de una 
rigurosa diagnosis de la realidad y sus exigencias, en especial la nueva e ineludible alfabetización mediática, 
aplicable a todos los ámbitos de la vida. 
 
Creemos que la llamada “nueva realidad” no sólo debe hacer referencia a un mundo postpandemia sino también 
a un horizonte de eventos -no en el sentido estricto que le otorga la física teórica, pero sí cercano-, modificado 
por la tecnología, y que ya ha superado su primera etapa, la del año 2020 y ahora se cita con su segunda 
convocatoria temporal, la del 2030, a la que libros como el presente contribuyen como miliarias que marcan el 
camino y hacen avanzar la ciencia. Su importancia radicará en su influencia en los textos posteriores a los que 
sirvan de base y trampolín especialmente para que los investigadores que recién comienzan su cursus honorum 
académico puedan aportar a la Academia, y a la sociedad en general, sus conocimientos y los resultados de su 
labor. 
 
El presente libro está auspiciado por el Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones Públicas (Fórum XXI), 
la Sociedad Española de Estudios de la Comunicación Iberoamericana (SEECI), la Asociación cultural Historia de 
los Sistemas Informativos y el Grupo Complutense (nº 931.791) de Investigación en Comunicación Concilium. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi 
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RESUMEN: 
La Universidad, como el dios Jano, presenta dos caras de un único rostro: una mira hacia la investigación e 
innovación (sean de naturaleza formal, de contenidos o ambos) y la otra hacia los discentes a quienes transmite 
los logros hallados en unas aulas cada vez más tecnologizadas. Queda claro, por tanto, que la investigación y la 
docencia son nucleares en la misión de la Academia y en su visión destaca la mejora de la sociedad de la que se 
nutre y a la que sirve.  
 
En esta ecuación binómica tenemos que añadir indefectiblemente el elemento de la divulgación de estos nuevos 
contenidos y estructuras, de manera que libros como el presente, junto con los demás que conforman la 
colección Estudios Aranzadi especializada en Ciencias Sociales y Ates y Humanidades así como de su Docencia, 
suponen el último jalón en el que la Universidad muestra ante todos, expertos y público general, su labor 
especializada. 
 
Los capítulos que conforman el presente título, incluidos en la colección Estudios Aranzadi, han superado el 
imprescindible requisito que certifica la calidad científica de los resultados plasmados: el de la doble revisión por 
pares ciegos (peer review) lo que asegura que los textos incluidos en él poseen un nivel de excelencia académica 
que, además, se verá reforzada con la otra fórmula que confirma la calidad de lo escrito: manifestar la oposición 
a lo publicado, por la que quien refuta lo escrito tiene el débito de aportar la carga de la prueba en contra. Ambos 
procesos enfocados a demostrar la necesaria calidad de lo leído cubren a priori y a posteriori las exigencias del 
lector más riguroso. Nuestro Comité Editorial, cuyos miembros encabezan las presentes páginas, está compuesto 
por más de 200 doctores pertenecientes a más de 40 universidades internacionales, expertos en los variados 
campos tratados en estas investigaciones. 
 
Las temáticas abordadas en estos capítulos abarcan la mayoría de las áreas punteras en la Universidad: desde el 
Neuromarketing hasta las Redes sociales, desde las MOOC hasta los grandes datos, desde la TIC o la inteligencia 
emocional hasta las más novedosas formas de análisis de contenidos, pero siempre desde el prisma de dar 
solución a las necesidades del mundo del siglo XXI, puesto que las respuestas aquí planteadas derivan de una 
rigurosa diagnosis de la realidad y sus exigencias, en especial la nueva e ineludible alfabetización mediática, 
aplicable a todos los ámbitos de la vida. 
 
Creemos que la llamada “nueva realidad” no sólo debe hacer referencia a un mundo postpandemia sino también 
a un horizonte de eventos -no en el sentido estricto que le otorga la física teórica, pero sí cercano-, modificado 
por la tecnología, y que ya ha superado su primera etapa, la del año 2020 y ahora se cita con su segunda 
convocatoria temporal, la del 2030, a la que libros como el presente contribuyen como miliarias que marcan el 
camino y hacen avanzar la ciencia. Su importancia radicará en su influencia en los textos posteriores a los que 
sirvan de base y trampolín especialmente para que los investigadores que recién comienzan su cursus honorum 
académico puedan aportar a la Academia, y a la sociedad en general, sus conocimientos y los resultados de su 
labor. 
 
El presente libro está auspiciado por el Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones Públicas (Fórum XXI), 
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la Sociedad Española de Estudios de la Comunicación Iberoamericana (SEECI), la Asociación cultural Historia de 
los Sistemas Informativos y el Grupo Complutense (nº 931.791) de Investigación en Comunicación Concilium. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
The main objective of this book is to offer a double analysis of the role of gender in education and in the different 
areas in which it has an impact on professional activity and personal life from diverse perspectives. 
On the one hand, it includes interesting contributions on how education can contribute to promoting equality 
and, on the other hand, it deals with the enormous importance of gender in professional activities in different 
chapters. Specifically, Labour Law and Social Security will be the central disciplines in most of the content, 
although the incidence of gender in Civil and Criminal Law are also addressed in the book broadening the number 
of perspectives. Finally, the inclusion of some chapters covering historical content completes an overview of the 
importance of gender in all areas of society, an essential current approach. 
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RESUMEN: 
La presente obra aborda la igualdad de género desde una visión interdisciplinar con la intención cardinal de 
enseñar en igualdad a las futuras generaciones y de ayudar con sus investigaciones en todo lo relacionado con 
los derechos desde una perspectiva de género. Así, especialistas de diferentes áreas de conocimiento abordan 
temáticas distintas con el género como hilo conductor buscando plasmar sus investigaciones vinculadas con la 
igualdad para que puedan ser de ayuda a quienes se interesan por estos temas o a quienes, habiéndose ya 
iniciado, quieren aumentar sus conocimientos y ampliar sus perspectivas. 
La igualdad de género, en definitiva, es el marco necesario para una sociedad más justa y este libro intenta 
aportar conocimientos para caminar en esta línea y lograr, algún día, en el futuro, esta ansiada igualdad real y 
efectiva, puesto que solo de esta forma lograremos alcanzar una sociedad más justa y eliminaremos la violencia 
de género que es una lacra social consecuencia última de la desigualdad existente. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Manual eminentemente práctico e indispensable que da solución a numerosísimos problemas sobre esta 
Derecho penal es el mecanismo más poderoso con el que cuenta el Estado para proteger los bienes 
indispensables de la sociedad, no sólo resulta evidente que las distintas necesidades sociales básicas determinen 
su intervención, sino que esto se vuelve una exigencia dado que la protección de bienes jurídicos es su única 
justificación. Y las circunstancias actuales del Derecho penal son las de tener que operar en una sociedad donde 
impera el riesgo. Un riesgo proveniente principalmente de la expansión sin precedentes que ha experimentado 
la actividad tecnocientífica y una sociedad donde el peligro es una parte consustancial de su acontecer y, como 
tal, se ha asumido e integrado en su esencia. 
Considerando las características que la noción de riesgo conlleva -y entre las que, de modo especial, quisiéramos 
destacar su falta de concreción y certeza-, el Derecho penal de la sociedad del riesgo no puede sino ser un 
Derecho penal del riesgo. Conforme los riesgos de la tecnociencia se han ido expandiendo por distintas áreas, el 
Derecho penal ha hecho lo propio, siguiendo un camino sinuoso sin un destino claro más que el indicado por la 
actividad tecnocientífica. Pero si bien no podemos conocer esa meta, sí podemos echar la vista atrás y observar 
las características que ha tenido este recorrido con el objeto de poder prevenir los errores que pudieran haberse 
cometido en futuras regulaciones, que con toda seguridad llegarán. 
Al volver nuestra mirada, no obstante, lo que encontramos es una Ciencia del Derecho penal que se va 
desgastando conforme progresa. El querer seguir el ritmo de la tecnociencia, esto es, de la actividad de las 
ciencias más experimentales, le hace perder de vista sus propias características esenciales, los constructos 
teóricos desarrollados desde épocas ilustradas en una sucesión de revoluciones y períodos de afianzamiento, de 
ciencia normal. En este recorrido, y continuando con la terminología kuhntiana, van surgiendo anomalías tras 
cada intervención del Derecho penal del riesgo. Y, como es sabido, ningún paradigma puede tolerar demasiadas 
anomalías sin quebrarse. Ante tal acumulación, una nueva revolución tiene lugar. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Analizábamos anteriormente la evolución que ha tenido la Ciencia del Derecho penal y el modo en que las 
circunstancias sociales de cada momento condicionaron su progreso. Si entendemos que el Derecho penal es el 
mecanismo más poderoso con el que cuenta el Estado para proteger los bienes indispensables de la sociedad, 
no sólo resulta evidente que las distintas necesidades sociales básicas determinen su intervención, sino que esto 
se vuelve una exigencia dado que la protección de bienes jurídicos es su única justificación. Y las circunstancias 
actuales del Derecho penal son las de tener que operar en una sociedad donde impera el riesgo. Un riesgo 
proveniente principalmente de la expansión sin precedentes que ha experimentado la actividad tecnocientífica 
y una sociedad donde el peligro es una parte consustancial de su acontecer y, como tal, se ha asumido e integrado 
en su esencia. 
Considerando las características que la noción de riesgo conlleva -y entre las que, de modo especial, quisiéramos 
destacar su falta de concreción y certeza-, el Derecho penal de la sociedad del riesgo no puede sino ser un 
Derecho penal del riesgo. Conforme los riesgos de la tecnociencia se han ido expandiendo por distintas áreas, el 
Derecho penal ha hecho lo propio, siguiendo un camino sinuoso sin un destino claro más que el indicado por la 
actividad tecnocientífica. Pero si bien no podemos conocer esa meta, sí podemos echar la vista atrás y observar 
las características que ha tenido este recorrido con el objeto de poder prevenir los errores que pudieran haberse 
cometido en futuras regulaciones, que con toda seguridad llegarán. 
Al volver nuestra mirada, no obstante, lo que encontramos es una Ciencia del Derecho penal que se va 
desgastando conforme progresa. El querer seguir el ritmo de la tecnociencia, esto es, de la actividad de las 
ciencias más experimentales, le hace perder de vista sus propias características esenciales, los constructos 
teóricos desarrollados desde épocas ilustradas en una sucesión de revoluciones y períodos de afianzamiento, de 
ciencia normal. En este recorrido, y continuando con la terminología kuhntiana, van surgiendo anomalías tras 
cada intervención del Derecho penal del riesgo. Y, como es sabido, ningún paradigma puede tolerar demasiadas 
anomalías sin quebrarse. Ante tal acumulación, una nueva revolución tiene lugar. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Conforme se van integrando en nuestro día a día, el desarrollo de las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial 
(IA) pueden generar cuantiosos beneficios para el bienestar de los ciudadanos. Para llevar a cabo una inclusión 
efectiva y equitativa de la ciencia, la innovación debe ir acompañada de la contemplación de ciertos principios 
éticos y jurídicos que aseguren el respeto a la dignidad de la persona y los derechos humanos. 
 
Bajo esta premisa, la obra sirve para poner en relación los derechos humanos y la IA, a través del estudio de los 
ODS de la Agenda 2030. En concreto, se analizan desde la perspectiva legal, distintas experiencias y aplicaciones 
de IA para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad y la protección de los menores de edad, en 
diversos campos como las redes sociales, la educación, el empleo o el deporte.  Además, se examina el 
tratamiento de los algoritmos de IA para evitar sesgos discriminatorios, tanto en el mundo analógico como en el 
metaverso, y la regulación y la responsabilidad jurídica de la IA y los robots.  La obra se completa con un 
minucioso estudio en torno a la garantía de los derechos humanos frente a la vigilancia intrusiva de los Estados, 
las apps afectivo-sexuales, el tratamiento masivo de datos médicos, las deepfakes y otros conflictos  jurídicos 
que giran en torno a la protección de los datos personales. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Manual eminentemente práctico e indispensable que da solución a numerosísimos problemas sobre esta This 
volume contributes to the emotional boom that the field of applied linguistics is currently witnessing. It includes 
cutting-edge empirical studies on the interplay between language and emotion that help expand our thinking 
and understanding on how foreign language learners and users experience, recognise, process and express 
emotions in different instructional and naturalistic settings. The interdisciplinary focus, methodological 
innovation, and the study of underrepresented groups and target languages covered in this volume will stimulate 
debate and inspire both established and young researchers to consider new variables and adopt innovative 
paradigms in their research designs.
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RESUMEN: 
Las aplicaciones vinculadas a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación basan su 
funcionamiento en la inteligencia artificial que es capaz de producir una huella digital generadora de 
información como son los datos1, cuya combinación “con la robótica y los grandes datos (big data), constituye 
la columna vertebral de la economía digital”2, presentando un potencial para mejorar la vida de las personas 
todavía no medible con exactitud en todas sus dimensiones. 
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RESUMEN: 
Esta monografía, que se introduce bajo el rótulo “Trabajo a distancia, teletrabajo y personas mayores: una 
aproximación jurídico-laboral”, pretende abordar un análisis detallado y, al mismo tiempo, actual de la 
modalidad laboral del trabajo a distancia, analizando la nueva regulación, su presencia en los convenios 
colectivos y su afección en los mayores, en el marco del empleo, las relaciones laborales y el Derecho del Trabajo. 
De esta manera, aspira a cubrir la necesidad de profundización en una materia interesante que sigue estando de 
plena actualidad.  
Como primer título, se establece un marco teórico general y se analiza el nuevo régimen jurídico del trabajo a 
distancia y de la negociación colectiva. Como título segundo, se establece un apartado que se ocupa del “Trabajo 
a distancia, pandemia y mayores: especial atención al teletrabajo”. Además de los dos títulos que se acaban de 
mencionar, esta monografía cuenta con un título preliminar y un título final, que incluye unas breves referencias 
a modo de conclusión. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Manual eminentemente práctico e indispensable que da solución a numerosísimos problemas sobre esta El libro 
colectivo versa sobre el tiempo de trabajo y el salario en la negociación colectiva sectorial estatal. Ha sido 
elaborado por diecinueve investigadores miembros del Grupo de Alto Rendimiento de Investigación en 
Relaciones Laborales y Protección Social en el siglo XXI (URJC-LAB), coordinado por la profesora Raquel Yolanda 
Quintanilla Navarro.  
Estamos ante el tiempo de trabajo y el salario, dos de las instituciones más importantes del Derecho del Trabajo, 
que, desde las primeras leyes laborales, han sido objeto de regulación a fin de que no se supere un tiempo 
máximo de trabajo, para garantizar la salud psicofísica del trabajador, y un salario mínimo a los trabajadores, 
como compensación económica por el trabajo realizado, para su subsistencia y la de su familia. Transcurridos ya 
cuarenta y dos años de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, el tiempo de trabajo y el salario son dos 
materias sobre las que se han operado distintos cambios, para adaptarlas a la flexibilidad que predomina 
actualmente, en las relaciones laborales.  
La ordenación del tiempo de trabajo y del salario constituye el contenido típico por excelencia de la negociación 
colectiva. A lo largo del estudio de la negociación colectiva reciente sobre el tiempo de trabajo y el salario, los 
autores de la presente obra colectiva arrojan luz y proponen modificaciones de algunos contenidos previstos en 
el texto legal o en los textos convencionales, basándose en el comportamiento de la negociación colectiva 
sectorial estatal al respecto. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En contra de quienes pronosticaron el fin de la regulación protectora del trabajo, atrapada en una irremisible 
“carrera hacia el fondo” entre ordenamientos nacionales, la globalización está dando lugar a un interesante 
proceso de “destrucción creadora”, caracterizado por la emergencia de un número cada vez mayor de 
instrumentos de muy diversa naturaleza -privados y públicos, unilaterales y pactados, internacionales y 
nacionales, de soft y de hard law- todos dirigidos a paliar sus efectos adversos sobre el mundo del trabajo. La 
presente obra, primera dentro de su género en España, tiene por objeto el estudio sistemático e interdisciplinar 
de estas nuevas formas de gobernanza global del mundo del trabajo, con el fin de detectar sus fortalezas y sus 
espacios de mejora, así como determinar su aptitud conjunta para dar lugar a un nuevo Derecho Transnacional 
del Trabajo de base híbrida y regulación multinivel aplicable por igual en cualquier territorio en el que se asienten 
las actividades de las referidas cadenas. Con este fin, presta especial atención a las normas de promoción de la 
diligencia debida empresarial en materia de derechos humanos laborales puestas en marcha o proyectadas en 
la última etapa en Europa, así como a los mecanismos de control de redes mundiales de proveedores y 
contratistas impulsados por las empresas multinacionales con el fin de cumplir con ese objetivo. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En el presente libro colectivo La reestructuración como solución de las empresas viables el lector podrá encontrar 
importantes estudios -realizados por especialistas en las diferentes materias que se abordan- en los que se 
reflexiona sobre algunos de los temas de mayor relevancia dogmática y práctica que se regulan en el Proyecto 
de Reforma del texto refundido de la Ley Concursal para la transposición de la Directiva sobre reestructuración 
e insolvencia. 
La obra que el lector tiene en sus manos encuentra su origen en el Congreso Internacional La reestructuración 
como solución de las empresas viables, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla los días 
24 y 25 de junio de 2021. Esta reunión académica sirvió para difundir parte de los resultados alcanzados en el 
marco del Proyecto de Investigación coordinado entre las Universidades de Sevilla y Huelva (DER2017-84775-C2-
1-P) y (DER2017-84775-C2-2-P) 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN: 
Fátima Pérez Ferrer es Doctora en Derecho por la Universidad de Almería (2004), Profesora Titular de Derecho 
Penal, y miembro del Grupo de Investigación “Profesores de Derecho Penal de la Universidad de Granada” (SEJ-
181). 
Ha participado en distintos proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional, y fruto de un intenso 
trabajo durante años, es autora de numerosas publicaciones de la Parte General y Especial de Derecho Penal, 
destacando entre sus líneas de investigación temas relacionados con el Derecho Penal y extranjería, libertad 
sexual y menores, nuevas tecnologías, y Derecho Penal socioeconómico. 
Asimismo, es Profesora visitante del Institüt für die gesamten Strafrechtswissenchaften de la Universidad de 
Munich y del Max-Planck Institüt für europäische Rechtsgeschichte en Frankfurt an Main (Alemania); miembro 
del Consejo Editorial de la Revista Cuadernos de Política Criminal; del Grupo de Estudios de Política Criminal 
(GEPC); de la Fundación Internacional de Ciencias Penales (FICP), y de la Asociación de Profesorado de Derecho 
Penal de las Universidades Españolas (ASOCPDP). 
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