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del ebook a través de THOMSON REUTERS PROVIEW. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
RECURSO DE CASACIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. 
CÓMO LOGRAR SU ADMISIÓN (DÚO) 
2ª edición 
AUTOR/ES: Thomson Reuters Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 750 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020890 ISBN: 978-84-1391-584-5 
PVP DÚO S/IVA: 79,96 € PVP DÚO C/IVA: 83,16 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 55,76 € PVP PROVIEW C/IVA: 57,99 € 
CMProview: 10020889 ISBN Proview: 978-84-1391-583-8 
 

 

 

RESUMEN: 
Exposición clara de la materia, con la jurisprudencia más actual, la definición del concepto incluye modelos de 
interposición, de desistimiento, de oposición y de impugnación 
 

• Guía para interponer con éxito un recurso de casación en este orden jurisdiccional  
• Exposición clara de la materia, con la jurisprudencia más actual y la definición del concepto  
• Incluye modelos de preparación, de interposición, de desistimiento, de oposición y de impugnación del 

recurso, entre otros. 
 
Destinado a abogados funcionarios públicos, empresa públicas y privadas. 
 
Extracto: 
 
¿Cómo hay que interponer un recurso de casación contencioso-administrativo? ¿Cuáles son los motivos para 
interponerlo? ¿Cuáles son los requisitos objetivos para su interposición? ¿Cuál es su casuística? ¿Qué han dicho 
los tribunales? ¿Cómo se han pronunciado? ¿Cuál es el iter procesal? 
«Recurso de casación contencioso-administrativo. Cómo lograr su admisión» se convierte en la guía que necesita 
un profesional del Derecho para interponer con éxito un recurso de casación en este orden jurisdiccional. En ella 
encontrará una exposición clara de la materia, con la jurisprudencia más actual y la definición del concepto. 
Además, tendrá a su disposición modelos de preparación, de interposición, de desistimiento, de oposición y de 
impugnación del recurso, entre otros. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

OBRA 
TOP 
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TEMPORALIDAD Y ESTABILIZACIÓN EN EL EMPLEO PÚBLICO 
DUO (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Josefa Cantero Martínez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 515 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10021077 ISBN: 978-84-1125-050-4 
PVP DÚO S/IVA: 66,80 € PVP DÚO C/IVA: 69,47 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 47,11 € PVP PROVIEW C/IVA: 48,99 € 
CMProview: 10021076 ISBN Proview: 978-84-1125-049-8 
 

 

 

RESUMEN: 
Analiza el problema del abuso de la temporalidad en el ámbito de la Administración, especialmente a partir del 
impacto que ha tenido la cláusula 5ª de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al 
Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. Se aborda cómo se ha 
transpuesto al ordenamiento español a través de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 
la reducción de la temporalidad en el empleo público. Esta norma contiene importantes medidas para la 
prevención y sanción de los abusos en la temporalidad en el empleo, así como novedosos procesos de 
estabilización para intentar reconducirla a tasas no superiores al 8% de la plantilla. 
 

• Estudio general sobre de la temporalidad en todas sus facetas. 
• Perspectiva multidisciplinar y de Derecho Público, analizando los aspectos teóricos y los aspectos 

prácticos que pueden orientar a las Administraciones públicas. 
• Facilita la gestión de los nuevos procesos de estabilización de plazas temporales y tendrán que estar 

terminados antes del 31 de diciembre de 2024. 
 

 
Josefa Cantero Martínez es Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla la Mancha 
 
Destinado a Todas las Administraciones públicas, especialmente las Administraciones locales, sector público 
institucional, despachos de abogados especializados en materia de personal, plataformas de interinos y 
plataformas de defensa de opositores. 
 
Extracto: 
 
Estudio de los problemas que plantean en la Administración los vínculos de carácter temporal, tanto 
funcionariales como laborales y de las medidas adoptadas para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos que 
se produzcan. Análisis de los problemas que plantean los procesos de estabilización de plazas estructurales 
ocupadas con carácter temporal que diseña la Ley 20/2021 de 28 de diciembre. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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EL DERECHO ANTE EL RETO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
(DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Wolfgang Hoffmann Riem 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 384 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10021036 ISBN: 978-84-1390-703-1 
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: 10021035 ISBN Proview: 978-84-1390-702-4 
 

 

 

RESUMEN: 
Desde la mejor dogmática de los derechos fundamentales que gira en torno a la dignidad del hombre - la 
Jurisprudencia del Bundesverfassungsgericht y de la doctrina alemana se ajusta al Derecho todos los fenómenos 
de la digitalización, incluyenso los algoritmos, internet, Big Data / Bit Algo, la Inteligencia artificial - en particular 
los algoritmos de aprendizaje --, las plataformas digitales, los robots y la robótica, los sistemas cyberfísicos, el 
internet de las cosas y blockchain, entre otras. 
 
Wolfgang Hoffmann Riem es Magistrado emérito del Bundesverfassungsgericht. 
 
Destinado a Catedráticos y Titulares de Derecho público y de Ciencias de la Información, , Funcionarios públicos, 
abogado y empresas tecnológica. 
 
Extracto: 
 
En primer lugar, el autor traza sistemáticamente a grandes rasgos el panorama de los datos - personales y no - 
personales, los algoritmos, internet, Big Data / Bit Algo, la Inteligencia artificial - en particular los algoritmos de 
aprendizaje --, las plataformas digitales, los robots y la robótica, los sistemas cyberfísicos, el internet de las cosas, 
blockchain. No ahorra en referencias a la aplicación de los mismos no solamente por las empresas privadas hasta 
el extremo de las grandes plataformas, sino también en la sanidad, la educación y la vida privada (la vivienda, el 
teléfono, el automóvil inteligente, y demás). 
 
La originalidad y la grandeza del libro residen, a mi juicio, en que, desde la mejor dogmática de los derechos 
fundamentales que gira en torno a la dignidad del hombre - la Jurisprudencia del Bundesverfassungsgericht y de 
la doctrina alemana --, Hoffmann - Riem, cual tribuno - legislador universal, se empeña, en someter al Derecho 
todos los fenómenos de la digitalización. A la postre, el autor escribe, contra todos los poderes fácticos que en 
el mundo son. una grandiosa Kampf um das Recht. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO CIVIL 
 
NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 
REVISIÓN CRÍTICA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Pilar Álvares Olalla (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 800 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10019488 ISBN: 978-84-1391-648-4 
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: 10019487 ISBN Proview: 978-84-1391-647-7 
 

 

 

RESUMEN: 
A pesar de la casuística propia de la responsabilidad civil, puede procederse a la identificación de supuestos con 
características comunes, y establecer así una parte especial que no sólo tenga por contenido las actividades 
reguladas en leyes especiales, sino la tipificación de grupos de casos con características comunes en lo atinente 
a los elementos que deben concurrir, y en los que subsumir los distintos casos que se presentan en la realidad. 
 

• Revisión del requisito de la causalidad  
• Análisis de los supuestos en los que se desencadena la responsabilidad civil  
• Estudio de la aplicación de los criterios de imputación objetiva en el caso de la responsabilidad por culpa. 

 
Pilar Álvares Olalla es Catedrático de Derecho Privado y Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la URJC 
 
Destinado a abogados en el ámbito del Derecho civil, la responsabilidad civil y el seguro. 
 
Extracto: 
 
Según la concepción tradicional, los elementos desencadenantes de la responsabilidad serían la acción u omisión, 
el daño, la relación de causalidad y la concurrencia de un criterio de imputación subjetivo (culpabilidad o riesgo). 
Así se ha señalado que “la imputación objetiva constituye normalmente una operación previa a la subjetiva”. Sin 
embargo, esta forma de entender la responsabilidad civil está siendo objeto de revisión, como consecuencia, 
fundamentalmente, de una evolución que afecta a la forma de entender el requisito de la causalidad. Por un 
lado, porque la práctica ha puesto de manifiesto que existen supuestos en los que se desencadena la 
responsabilidad civil sin que haya quedado acreditada la causalidad natural, haciendo aparición los supuestos de 
causalidad probabilística, además de otros supuestos en los que concurre un importante déficit de causalidad 
natural. Por otro lado, porque se ha detectado que la aplicación de los criterios de imputación objetiva en el caso 
de la responsabilidad por culpa, supone, en definitiva, adelantar juicios que son propios de la apreciación de la 
negligencia por parte del sujeto causante del daño, por lo que tales criterios resultan redundantes al adelantar 
el juicio de culpabilidad. 
En el libro se muestra un posicionamiento crítico respecto a la existencia de unos elementos comunes a todos 
los casos de responsabilidad civil extracontractual o, al menos, de la existencia de un único procedimiento de 
determinación de los elementos de la responsabilidad civil para todos los supuestos. Cabría más bien abogar por 
la “tipificación” de unos supuestos “estándar” y una forma diferente de proceder para determinar la presencia 
de dichos elementos, en cada uno de esos modelos tipificados. La conveniencia de mantener la parte general del 
derecho de daños, que incluya unos elementos comunes a todos los supuestos de responsabilidad civil, ha sido 
cuestionada por importantes especialistas en responsabilidad civil, pero esta institución está huérfana de un 
trabajo que aborde una reelaboración de dicha doctrina, en el que se tipifiquen y sistematicen supuestos con 
características similares, que requieren soluciones específicas y concretos modos de proceder a la hora de 
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determinar si el daño puede ser o no puesto a cargo del agente. A pesar de la casuística propia de la 
responsabilidad civil, puede procederse a la identificación de supuestos con características comunes, y establecer 
así una parte especial que no sólo tenga por contenido las actividades reguladas en leyes especiales, sino la 
tipificación de grupos de casos con características comunes en lo atinente a los elementos que deben concurrir, 
y en los que subsumir los distintos casos que se presentan en la realidad. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 
LA POSICIÓN JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL 
OBLIGADO TRIBUTARIO ANTE EL DESCUBRIMIENTO DE 
HECHOS FISCALES CON RELEVANCIA PENAL (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Marta Moreno Corte 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10021038 ISBN: 978-84-1124-871-6 
PVP DÚO S/IVA: 37,45 € PVP DÚO C/IVA: 38,95 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 26,91 € PVP PROVIEW C/IVA: 27,99 € 
CMProview: 10021037 ISBN Proview: 978-84-1124-870-9 
 

 

 

RESUMEN: 
Aborda el cambio que experimenta el estatus jurídico de la Administración y de los obligados tributarios ante la 
aparición de hechos fiscales con relevancia penal durante el desarrollo de las actuaciones inspectoras. 
 

• Análisis de una cuestión novedosa que hasta la fecha no había sido objeto de estudio. 
• Carácter multidisciplinar del trabajo en el que se ven implicadas las materias tributaria, constitucional, 

administrativa y penal.  
• Incorporación de una propuesta legislativa que dote de seguridad jurídica tanto a la actuación de la 

Administración como a la situación del obligado tributario. 
 
Marta Moreno Corte es Profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Destinado a abogados en el ámbito del Derecho de la Circulación y Tráfico Vial, administrativistas, 
administraciones públicas, municipios y provincias y compañías de seguros. 
 
Extracto: 
 
La aparición de sospechas de delito (que no de indicios) en el seno de las actuaciones inspectoras está falta de 
una adecuada regulación legal e inmersa en una incertidumbre jurídica que afecta tanto a la Administración en 
su actuación (por carecer de las competencias necesarias para investigarlas) como al obligado tributario en su 
posición (por permanecer inactivo su derecho de defensa so pretexto del deber de colaboración). Esta obra 
aborda el cambio en la posición jurídica de la Administración (de policía fiscal a policía judicial de facto) y del 
obligado tributario (de inspeccionado a sospechoso) desde la aparición de las sospechas iniciales de delito, con 
la intención de buscar un adecuado equilibrio entre el deber de contribuir y los derechos fundamentales de los 
obligados tributarios. Se trata de garantizar que el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos se 
materialice únicamente “con arreglo a la ley” (art. 31.3 CE), para lo cual sería necesario habilitar legalmente a la 
Administración tributaria para que pueda investigar legítimamente hechos fiscales con trascendencia penal, pero 
activándose al mismo tiempo los derechos de defensa del obligado tributario. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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GENERAL 
 
VULNERABILIDAD PATRIMONIAL: RETOS JURÍDICOS (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: María Victoria Mayor del Hoyo (Directora) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 896 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10020866 ISBN: 978-84-1124-842-6 
PVP DÚO S/IVA: 96,15 € PVP DÚO C/IVA: 100,00 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 67,30 € PVP PROVIEW C/IVA: 69,99 € 
CMProview: 10020865 ISBN Proview: 978-84-1124-841-9 
 

 

 

RESUMEN: 
Estudio de la nueva perspectiva de vulnerabilidad desde la que actúa el legislador, tanto en sus aspectos 
generales, como específicos, relacionados con condiciones o situaciones concretas de la persona. 
 

• Analiza el nuevo concepto de la vulnerabilidad estructural 
• Estudia ejemplos muy actuales de la categoría: el consumidor vulnerable, al que se refieren recientes 

normas y vivienda 
• Aborda aplicaciones nuevas concretas del nuevo régimen materia de discapacidad, implantado por la 

Ley 8/2021, de 2 de junio 
 
Destinado a abogados, jueces, notarios, registradore, asociaciones de consumidores y entidades de personas con 
discapacidad; entidades. 
 
Extracto: 
 
El Derecho ha desarrollado una creciente sensibilidad frente a situaciones de vulnerabilidad de la persona, que 
se ha manifestado en una nueva perspectiva desde la que aborda instituciones tradicionales -ahora más 
centradas en su función protectora y empoderadora- y que, aparte de humanizar el Derecho, puede incidir en 
sus bases o categorías tradicionales. La obra aborda el estudio de esta perspectiva desde un punto de vista 
general, en orden a definir principios, categorías e instrumentos aplicables a la globalidad de situaciones; pero 
también desde prismas concretos, focalizando la atención en problemas y respuestas específicos relacionados 
con determinadas condiciones o circunstancias de la persona. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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PRACTICUM EJERCICIO DE LA ABOGACÍA 2023 (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Palomar Olmeda (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 2032 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10020662 ISBN: 978-84-1124-777-1 
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: 10020661 ISBN Proview: 978-84-1124-776-4 
 

 

 

RESUMEN: 
Las principales cuestiones del ámbito civil, penal, contencioso, laboral, mercantil en un único volumen en el que 
el usuario puede encontrar la primera y fundada información de todos los ámbitos en los que se va a desarrollar 
su función, así como los materiales necesarios para superar con éxito el Master y el examen de acceso. 
 
Incluye: 
 

• Obligaciones colegiales y al desarrollo de la vida profesional en el marco de un colegio de abogados.  
• Marco procesal de actuación en las diferentes jurisdicciones (civil, penal, contencioso-administrativo, 

social) y con las obligaciones y derechos de los abogados en el ejercicio de su labor en la misma y las 
reglas generales de ésta. 

• Las principales cuestiones del ámbito civil, penal, contencioso, laboral, mercantil. 
 
Alberto Palomar es socio del área de derecho público de Broseta Abogados y Magistrado de lo Contencioso-
Administrativo en Madrid 
 
Destinado a abogados generalistas. estudiantes de máster y graduados preparando el examen de acceso. 
 
Extracto: 
 
La publicación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador 
de los Tribunales supuso un importante cambio en la ordenación de ambas profesiones y, sobre todo, en el 
acceso a las mismas. 
Desde que la prueba de acceso se convocó por primera vez se ha venido publicando el practicum de acceso a la 
abogacía que trata de ser un corpus teórico y práctico con el que abordar el acceso a la abogacía y cuya finalidad 
ha sido que los aspirantes a la participación en dicha prueba pudieran disponer de los materiales suficientes para 
la preparación y superación de dicha prueba. 
Esta nueva edición ha supuesto no solo la actualización del conjunto de temas sino, especialmente, el deseo de 
ajustar los contenidos al programa con el que se viene desenvolviendo la prueba y, por tanto, centrar más los 
materiales al contenido más estricto del programa que se completan con un tomo adicional de carácter 
eminentemente práctico y pensando en la preparación más explícita y en los aspectos de resolución concreta de 
las cuestiones que se plantean. 
Esta continua labor de actualización y de compromiso con el objetivo central que se trataba de servir con la 
instauración de la prueba de acceso ha sido, hasta ahora, bien recibida por los usuarios y esperamos que este 
esfuerzo adicional mantenga el interés y la utilidad de la Obra 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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ACCESO A LA ABOGACÍA Y PROCURA. PREPARACIÓN DEL 
EXAMEN DE ACCESO 2023 (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Palomar Olmeda (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 1200 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10020963 ISBN: 978-84-1124-986-7 
PVP DÚO S/IVA: 59,72 € PVP DÚO C/IVA: 62,11 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 41,34 € PVP PROVIEW C/IVA: 42,99 € 
CMProview: 10020962 ISBN Proview: 978-84-1124-985-0 
 

 

 

RESUMEN: 
Esta obra, que viene a complementar al PRACTICUM EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, responde a la necesidad de 
dotar de los medios necesarios a aquellas personas que habiendo obtenido el Grado en Derecho desean la 
obtención del título profesional de abogado y el título profesional de procurador de los tribunales. 
 
Ofrece los supuestos y cuestiones que responden a la realidad que se produce en la práctica y que permiten 
preparar la prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples en 
qué consisten las pruebas de acceso a la profesión. 
 

• Más de 2.600 supuestos (más de 150 casos prácticos, más de 750 mini casos con respuesta alternativa 
y más de 1.700 preguntas tipo test) que se corresponden con los 135 temas de la prueba de Acceso a la 
Abogacía y los 74 de la prueba de acceso a la Procura. 

• Actualizado al temario de las últimas convocatorias de las pruebas de acceso. 
• Contiene supuestos que se corresponden con las cuestiones planteadas en el examen. 
• Da respuesta a los temarios de Abogados y Procuradores. 

 
Alberto Palomar es socio del área de derecho público de Broseta Abogados y Magistrado de lo Contencioso-
Administrativo en Madrid. 
 
Destinado a graduados en derecho, estudiantes del máster y futuros abogados y procuradores 
 
Extracto: 
 
Ofrece a quienes quieren ejercer las Profesiones de Abogado y Procurador los elementos que permiten aplicar 
los necesarios conocimientos teóricos a través de supuestos y cuestiones que responden a la realidad que se 
produce en la práctica y que permiten preparar la prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con 
contestaciones o respuestas múltiples en qué consisten las pruebas de acceso a la profesión. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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LITIGACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA (VI) (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alfonso Luis Calvo Caravaca (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 360 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10021106 ISBN: 978-84-1125-054-2 
PVP DÚO S/IVA: 52,63 € PVP DÚO C/IVA: 54,74 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 37,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 38,99 € 
CMProview: 10021105 ISBN Proview: 978-84-1125-053-5 
 

 

 
RESUMEN: 
Estudio del proceso monitorio europeo. Proceso uniforme y común en todos los Estados miembros excepto en 
Dinamarca que persigue que el cobro de deudas transfronterizas sea rápido y ágil. 
 

• Se trata de una obra que estudia la jurisprudencia más reciente. 
• Es una obra en la que se pueden encontrar numerosos ejemplos prácticos para entender mejor los 

problemas que se suscitan. 
• Es una obra que pone de manifiesto la relación del proceso monitorio europeo con otros reglamentos 

existentes para la tutela del crédito transfronterizo. 
 
Alfonso Luis Calvo Caravaca es Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad Carlos III de 
Madrid 
 
Destinado a abogados en el ámbito del derecho civil y el derecho procesal. 
 
Extracto: 
 
Las estrategias de las compañías por conquistar mercados no tienen fin. Muchas empresas actuales ya no nacen 
ligadas a un mercado nacional sino que se crean con espíritu de ser internacionales desde su creación. Esta 
presencia constante de elementos transfronterizos hace que empresas y también ciudadanos se vean en 
situaciones en las que tienen que plantearse la litigación por sus derechos en Estados que no son los de su 
domicilio. Uno de los litigios más habituales es la reclamación de créditos transfronterizos. Cuando este escenario 
se plantea, múltiples dudas pueden surgir al acreedor y una de ellas es qué vía rápida y poco costosa utilizar para 
llevar la reclamación a efecto. El proceso monitorio europeo es una de ellas. Éste fue el primer proceso uniforme 
creado por el legislador europeo. Su utilización ante tribunales españoles en los últimos años ha crecido de forma 
exponencial, sin embargo, las dudas sobre su correcta aplicación no dejan de surgir en la práctica jurídica, por lo 
que la inclusión de una monografía sobre el Reglamento (CE) 1896/2006 en la colección <<Litigación 
internacional en la Unión Europea>> es más que oportuna. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
 
El Anuario Iberomericano de Derecho del Arte recopila los principales avances doctrinales, legislativos, 
jurisprudenciales y bibliográficos, además de otras noticias y materiales de interés para el sector, producidos a 
lo largo del año en el ámbito de Derecho del Arte. 
 
El presente volumen recoge el arículo ganador de la Séptima Edición del Premio Rodirgo Uría Meruéndano de 
Derecho del Arte (fallado en 2021) "ARTE(FICIAL): Obras criadas por Intêligencia Artificial e seus impactos no 
conceito de obra de arte e de direitos de autor", de Paula de Castro Silveira, otros cinco artículos El 
preseleccionados por el Jurado del Premio , y un último artículo recibido en la Secretaría del Anuario y aprobado 
para su publicación por la Dirección del Anuario.  
 
La obra se completa con secciones específicas de legislación, jurisprudencia, bibliografía, varia y crónica. La 
fundamción Profesor Uría otorga el Premio Rodrigo Uría Meuéndano de Derecho del Arte, con el objeto de 
apoyar e incentivar los estudios jurídicos innovadores y de calidad sobre el mundo del arte. El premio se otorga 
asimismo para honrar la memoria del prestigioso abogado y mecenas del arte Rodrigo Uría Meruéndano, 
Presidente del Patronato del Museo del Prado( 2004-2007) y primer Presidente de la Fundación Profesor Uría. 
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DERECHO LABORAL 
 
CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES: ASPECTOS CRÍTICOS, 
PRÁCTICOS Y CONEXIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 
[CUADERNO NÚM. 72, 1/2022. ARANZADI SOCIAL] 
1ª edición 
AUTOR/ES: Rodrigo Martín Jiménez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Aranzadi Social 
PÁGINAS: 160 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020906 ISBN: 978-84-1391-803-7 
PVP DÚO S/IVA: 22,27 € PVP DÚO C/IVA: 23,16 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 16,34 € PVP PROVIEW C/IVA: 16,99 € 
CMProview: 10020905 ISBN Proview: 978-84-1391-802-0 
 

 

 

RESUMEN: 
En este trabajo se examina la cesión ilegal desde una perspectiva eminentemente práctica, con análisis de 
supuestos de especial complejidad: cesión internacional, prestación de servicios en las instalaciones de la 
empresa principal, sociedades cooperativas, franquicias, grupos de empresas, ETT´s. Se explica en régimen 
jurídico vigente y sus antecedentes, sin renunciar a la elaboración de criterios de alcance general y a la 
identificación de los indicios de cesión para formular recomendaciones tendentes a evitar la práctica prohibida 
a la luz de los criterios judiciales más recientes. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA FORENSE. PRUEBAS 
PERICIALES EN PRL DESDE LA ESPECIALIDAD PREVENTIVA 
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RESUMEN: 
Para profesionales ligados a la PRL y a la SST, se muestra el papel de la Ergonomia y la Psicosociología en el 
derecho probatorio. Con ejemplos, casos prácticos y sentencias 
 

• Actualización de la normativa referenciada y los informes periciales.  
• Puesta al día y ampliación con nuevos casos. 
• Nuevo campo de peritajes nuevo creado por el autor. 

 
Javier Llaneza Álvarez es Dr. en Psicología, Diplomado en Ergonomía y Ecología Humana, Ingeniero Técnico de 
Minas y Master en Seguridad, Salud en el Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales 
 
destinado a ergónomos, técnicos superiores en prl, abogados, diplomados en relaciones laborales,  psicólogos 
y médicos especialistas. 
 
Extracto: 
 
La Ergonomía y la Psicosociología Forense aporta los conceptos y métodos para la elaboración de un informe 
pericial como medio de prueba imprescindible en los pleitos de incapacidad o minusvalía. La pretensión de 
conseguir una incapacidad laboral es una tarea compleja cuando las consecuencias que tiene la enfermedad y 
sus limitaciones para poder desarrollar el trabajo, quedan reducidas a las discusiones clínicas sobre las 
limitaciones orgánicas y funcionales, sin ninguna referencia a las características del puesto de trabajo e indicación 
sobre los requerimientos físicos y mentales recogidos en un análisis del trabajo real.  
La Psicosocióloga Aplicada es aquella disciplina preventiva que forma parte de una dualidad técnica, Ergo-Psico, 
unida por un conjunto de prácticas que posibilita un desarrollo transversal de la prevención en todos los ámbitos, 
especialmente en lo referente a relacionar los factores técnicos, humanos y organizativos de la empresa.  
Las consecuencias de una exposición continuada al estrés afectan a cualquier colectivo o categoría laboral, tan 
diversas como nocivas, van desde una incapacidad temporal a favorecer el desarrollo de una enfermedad 
profesional musculoesquelética o cardiovascular, modificar la conducta y de favorecer la siniestrialidad laboral, 
ocasionar un daño mental o llevar al suicidio, que la Justicia podría reconocer posteriormente como contingencia 
laboral. 
Los especialistas en Ergonomía y Psicosociología Aplicada, legalmente competentes y como profesionales 
expertos, de manera eventual, pueden auxiliar al juzgador,  ofreciendo su testimonio en los juicios sobre las 
consecuencias de los riesgos psicosociales cuando estos no han sido debidamente gestionados (identificación, 
evaluación e intervención) y han ocasionado una enfermedad o han contribuido a un accidente, y debe 
demostrarse la relación con el trabajo. Y también al contrario para informar que, de acuerdo a criterios técnicos 
y normativa legal, los hechos analizados no permiten sostener la demanda y las pretensiones de una de las partes. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO MERCANTIL 
 
SEGURO Y DISCRIMINACIÓN (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Abel Veiga Copo 
MARCA: Civitas 
COLECCIÓN: Estudios y Comentarios 
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RESUMEN: 
Qué rol juega la discriminación en la selección de los riesgos asegurados? ¿es lícita o incluso es justa que se 
produzca discriminación entre iguales o solo lo sería entre desiguales? El seguro no lo cubre todo, pero ¿qué 
prima a la hora de seleccionar coberturas? 
 

• Estudio de la Vulnerabilidades del asegurado. 
• Lenguaje y cláusulas contractuales analizadas al detalle. 
• ¿cuándo lo desigual es injustol ante prácticas que pueden ser abusivas y vaciar de contenido y función 

al contrato mismo de seguro? 
 
Abel Veiga Copo es Profesor Ordinario de Derecho Mercantil y Co-Director Cátedra Uría Menéndez-Icade de 
regulación de mercados. 
 
Destinado a Profesionales del derecho, jueces, magistrados, académicos, prácticos, abogados, peritos, 
aseguradoras, intermediarios, actuarios,  etc. 
 
Extracto: 
 
Discrimación y seguro forman un todo inextricablemente unido. Un todo, totémico hasta cierto punto, que 
configuran y contornean el contrato de seguro, ámbito este que, con unas técnicas u otras, más rudimentarias o 
sofisticadas, y hoy en el parnaso de la algoritmia, hacen que, sin ella, no pueda entenderse este. Tal y como 
reseñamos en las primeras líneas de este ensayo, que bebe de años de estudio y publicaciones del contrato de 
seguro, situamos el foco en un omnipresente factor, sin el cuál, difícilmente, entenderíamos el contrato de 
seguro. La discriminación. La discriminación es el trato desigual entre iguales. No entre desiguales si bien hay que 
identificar los parámetros de esa desigualdad para no sesgar la selección. Término, concepto, vocablo que 
transcurre y recorre por las fibras de este contrato incluso en su fase y momento pre-perfectiva y la ata, además, 
en la propia de la gestión del siniestro. Desde el diseño mismo del producto del seguro la discriminación, -advierta 
lector que no adjetivamos ésta si positiva o negativa-, está presente. Pues discriminar es elegir, es optar, es 
limitar, es cuestionar en último y único extremo lo que es y como es asegurable para pasar a estar, en fin, 
asegurado.  
Se elige, se sesga, se precondiciona a través de hechos y factores, circunstancias y situaciones que van desde lo 
humano a lo técnico, la edad y la enfermedad, al sexo o la piel, lo económico y solvente hasta lo profesional, lo 
tecnológico, etc., en un continuum que preconfigura y forma parte de la práctica aseguradora. O, dicho de otro 
modo, se quiere que esté presente. Ahora bien, ¿es lógico, es razonable, es justo que se discriminen riesgos y 
asegurados en la práctica asegurativa? ¿cuál es en todo caso la finalidad última de esta acción? 
¿Por qué se discrimina?, ¿por qué se trata desigualmente incluso a quiénes de suyo por enfermedades, historiales 
médicos, predisposiciones genéticas, raza, etnia, discapacidad, etc., son desiguales pero no ante el seguro? 
Discriminación y exclusión son términos homónimos conceptualmente en esta práctica de elipsis intencionada.  
Mas ¿cuándo lo desigual es injusto, indeseable, ilícito o cuando menos, requiere un reproche moral y conductual 
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ante prácticas que pueden ser abusivas y vaciar de contenido y función al contrato mismo de seguro? 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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ANUARIO DE DERECHO DE LA COMPETENCIA 2022 (DÚO) 
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RESUMEN: 
El Anuario de Derecho de la Competencia 2021 contiene una recopilación de estudios sobre las cuestiones más 
relevantes que se han suscitado en el Derecho de la Competencia durante el año 2020, así como una selección 
de jurisprudencia y bibliografía. 
 
Miguel Ángel Recuerda Girela es Catedrático de derecho Administrativo. 
 
Destinado a Profesionales del derecho mercantil, la competencia y empresas. 
 
Extracto: 
 
El Anuario de Derecho de la Competencia, iniciativa del profesor D. Miguel Ángel Recuerda Girela, tiene por 
objeto promover la difusión de ideas, contribuir a la especialización y actualización de los profesionales, y ofrecer 
un foro para la discusión sobre los problemas actuales y la evolución del Derecho de la Competencia.  
El Anuario de Derecho de la Competencia 2022 contiene veinte estudios rigurosos sobre cuestiones prácticas de 
gran actualidad, que han sido elaborados por especialistas de reconocido prestigio, y además incluye una 
selección de jurisprudencia, y la bibliografía más relevante de 2021. 
Por ello, el Anuario es una fuente de consulta imprescindible para quienes se dedican a la práctica del Derecho 
de la Competencia, pues trata con una notable profundidad y calidad técnica los grandes problemas y las 
cuestiones más candentes de esta disciplina. 
 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La obra analizará el régimen jurídico del turismo colaborativo, con especial atención a los alojamientos turísticos 
colaborativos o viviendas de uso turístico. 
 

• Análisis del impacto en la libre competencia.  
• Estudio sobre su incidencia en el marco regulador de los derechos esenciales de los usuarios turísticos  
• Aproximación al ordenamiento civil, mercantil y administrativo regulardor. 

 
 
Humberto Gosálbez Pequeño es Profesor Titular de Derecho Administrativo en la UCO 
 
Destinado a Abogados y asesores jurídicos de las plataformas colaborativas, asociaciones de consumidores, las 
entidades gestoras de las viviendas turísticas y administraciones públicas. 
 
Extracto: 
 
El turismo colaborativo es, sin duda, el más relevante y habitual exponente de la llamada economía colaborativa. 
La afectación de este novedoso sistema de ofertas y demandas en el sector turístico sobre las empresas y los 
establecimientos turísticos tradicionales ha sido notable, afectando a la libre competencia. Su incidencia en el 
marco regulador de los derechos esenciales de los usuarios turísticos tampoco ha sido menor, especialmente 
con la intervención de las intermediadoras plataformas digitales colaborativas. El ordenamiento civil, mercantil 
y administrativo, especialmente sea visto modificado en los últimos quince años por una cierta regulación ad hoc 
que pudiera conciliar y garantizar todos los intereses, públicos y privados, en juego. Las normativas autonómicas 
turísticas ofrecen unas reglas mínimas al efecto, aunque no han resultado ser totalmente satisfactorias. La 
incidencia del turismo colaborativo alcanza también al marco normativo de las relaciones laborales, así como al 
régimen tributario español. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 



BOLETÍN DE NOVEDADES AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022 
                                                                    
 

Página 1 

LAS OPERACIONES DE CAPITAL-RIESGO: NUEVA FORMAS DE 
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RESUMEN: 
La obra sistematiza de manera sencilla la forma de instrumentación jurídica y ejecución de las entidades de 
capital-riesgo dentro del marco y el contexto de la transformación digital. 
 

• Estudio sistematizado de la industria de capital-riesgo en España. 
• Financiación basada en ingresos (revenue based finance). 
• Financiación de litigios por terceros (third party litigation funding) y el impacto de la tecnología 

blockchain en la industria del capital-riesgo. 
 

Rafael del Castillo Ionov es coordinador de la Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros de la Universidad 
CEU San Pablo 
 
Destinado a Profesionales de la industria de capital-riesgo, emprendedores, PYMEs, abogados e investigadores. 
 
Extracto: 
 
Esta obra toma como base la tesis doctoral del autor del año 2015, actualizando sus contenidos al presente e 
incorporando algunas de las principales novedades en la industria: impacto de la tecnología blockchain, 
financiación de litigios por terceros y nuevos modelos de financiación relacionados con la gran distribución de 
los marketplaces on-line. 
 
En ese sentido, cuando comenzamos nuestra investigación en el año 2008, los materiales disponibles en nuestro 
país eran muy limitados entre los que podemos destacar la obra colectiva dirigida por Álvarez Arjona y Erláiz 
Cotelo publicada, la obra coordinada por Trias Sagnier o los comentarios a la Ley de Capital Riesgo dirigida por 
Díaz Ruiz e Iglesias Prada, todas ellas publicadas en el año 2006, seguramente con motivo de la promulgación de 
la entonces nueva Ley 25/2005, de 26 de noviembre. Toda esta bibliografía llegó con solvencia principalmente 
de la mano de la experiencia y conocimiento asentado en los grandes despachos.  
 
También es el año 2006 el año en el que arranca la Revista Española de Capital Riesgo, una publicación que ha 
terminado por consolidarse y convertirse en un referente del sector dando cabida a los enfoques tanto 
profesionales como académicos al que se terminaría por sumar más adelante el Anuario de Capital Riesgo. 
 
Desde el punto de vista doctrinal el año 2006 supone un auténtico avance porque consigue que grandes autores 
se vuelquen en el estudio de la materia hasta la publicación en el año 2012 de la obra colectiva dirigida por 
Martínez-Echevarría que ha de ser considerada como referencia obligada. 
 
No obstante, sorprende que desde la promulgación de la ley de 2014 -a excepción de los esquemas publicados 
por Recondo en 2016- no se haya publicado ninguna obra adicional de referencia sobre la materia, que no se 
hayan actualizado las novedades que trajo la normativa vigente o que no se hayan ocupado de plantear el 
impacto de las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de negocio en la industria. 
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Merece mención especial la titánica labor realizada por José Martí Pellón por el desarrollo del capital-riesgo en 
España incluso desde antes de la promulgación de la primera Ley del año 1999 que proporcionó por primera vez 
un régimen jurídico unitario en nuestro país. A pesar de que sus aportaciones se realizaran desde el enfoque 
económico, su trabajo ha servido de inspiración y punto de partida para muchos juristas. 
 
El capital-riesgo es, en definitiva, una realidad compleja, cuyos componentes jurídicos, económicos o de gestión 
no pueden cercenarse los unos de los otros para ser estudiados de forma individual pues se terminaría perdiendo 
la esencia de la materia. La instrumentación jurídica de las operaciones de capital-riesgo es una cuestión 
puramente de técnica jurídica.  
 
De ahí precisamente nace la importancia de este trabajo de investigación que pretende dotar de un marco 
general, categorizado y ordenado facilitando la comprensión que permita servir de base para edificar sobre su 
estructura. Acudiendo a la abstracción conceptual y la sistematización procuraremos dotar de aquella referencia 
que permita incardinar cualesquiera otros estudios específicos sobre aspectos particulares. No hemos sido 
capaces de encontrar un trabajo de investigación que haya seccionado la industria de capital-riesgo para tratar 
la operativa relacionada con la instrumentación jurídica de las transacciones. Por ello, consideramos que esta 
aportación puede venir a suplir este vacío complementando el cuerpo doctrinal ya existente sobre la materia. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Estudio de aspectos relevantes de la litigación en materia de franquicia tanto de naturaleza civil como penal, 
abordando la incidencia del derecho de crisis derivado de la pandemia así como aspectos novedosos como la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas o el buen gobierno corporativo en materia de franquicia. 
 

• Incluye la litigación civil y penal. 
• Análisis de los conflictos procesales planteados de la experiencia del autor en la práctica forense 
• Aborda la aparición de hechos de relevancia penal, la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 

materia de franquicia o la influencia de las denominadas normas de Gobierno Corporativo. 
 
José Luis González Montes es Profesor de Derecho Procesal Universidad Rey Juan Carlos y Abogado 
 
Destinado a abogados, procuradores, Notarios, Registradores, Jueces y profesionales del mundo de la franquicia. 
 
Extracto: 
 
Asistimos a un incremento exponencial de las franquicias en todo tipo de sectores tanto a nivel nacional como 
internacional. Fruto de ese incremento también ha aumentado sustancialmente la litigiosidad entre 
franquiciadores y franquiciados. 
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Esta obra analiza desde un punto de vista eminentemente práctico, posibles conflictos jurídicos en materia de 
franquicia tanto en vía civil como, excepcionalmente, en el ámbito penal, realizando aproximaciones a materias 
novedosas como la responsabilidad penal de las personas jurídicas en materia de franquicia o las normas de 
gobierno corporativo en la gestión de las compañías franquiciadoras y franquiciadas. 
A propósito de la naturaleza del conflicto jurídico, se estudia el contrato como contrato con obligaciones 
sinalagmáticas, con especial referencia a los supuestos de incumplimientos recíprocos de las partes y su 
planteamiento procesal. Todo ello, con respuesta a interesantes interrogantes procesales y sustantivos como el 
planteamiento de diligencias preliminares a propósito de la reconvención, suspensión de plazos procesales, 
análisis de las cláusulas de sumisión expresa en materia de franquicia, los problemas derivados de la fijación de 
la competencia objetiva en los Juzgados de Primera instancia o de lo Mercantil en estos conflictos; el interesante 
estudio del principio de exclusividad territorial y su relación con el principio de buena fe y ejercicio antisocial del 
derecho; posicionamiento sobre el valor de las proyecciones económicas comunicadas por la franquicia y su 
adecuación o no en cuanto a veracidad o su sustento en estudios suficientemente fundamentados en la ejecución 
del contrato o, finalmente, el estudio de la privación del fondo de comercio como conducta generadora de la 
descompensación de las obligaciones del contrato, que conlleva el imposible cumplimiento del mismo o una 
dificultad extraordinaria de cumplimiento. 
El autor también expone las singularidades que presenta en los contratos de franquicia la concurrencia del 
denominado “derecho de crisis”, aplicado como consecuencia de la aparición de un hecho impredible como la 
pandemia del coronavirus, con especial atención a la aplicación de las cláusulas rebus sic stantibus y la 
jurisprudencia reciente en donde se ha venido aplicando, con una revisión jurisprudencial de la jurisprudencia 
acontecida con ocasión de la anterior crisis financiera. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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PRACTICUM SOCIEDADES MERCANTILES 2022 (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Thomson Reuters Aranzadi 
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ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
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CMProview: 10020707 ISBN Proview: 978-84-1390-729-1 
 

 

 

RESUMEN: 
La obra ofrece una explicación clara y práctica del funcionamiento y administración de los distintos tipos 
societarios, con múltiples ejemplos prácticos y los formularios y modelos más utilizados dentro del devenir de 
las sociedades. 
 

• Modificaciones introducidas por la Ley 8/2021, de 2 de junio, sobre la capacidad jurídica. 
• Actualizaciones en los distintos tributos (IS, IVA, IAE y ITPyAJD) 
• Nuevos formularios sobre las juntas temáticas 

 
Destinado a Empresas y profesionales, asesores de empresa, administradores societarios y auditores. 
 
Extracto: 
 
Este Practicum de Sociedades Mercantiles pretende ser una obra de consulta rápida y sencilla, que oriente y dé 
respuesta a los problemas del día a día del profesional, con un enfoque eminentemente práctico en materia de 
derecho de sociedades.   Esta obra presenta, bajo un único volumen, de forma clara y de fácil acceso, toda la 
información jurídica, rigurosamente actualizada, necesaria en cuanto a las normas de funcionamiento y 
administración de sociedades y grupos de sociedades, incorporando las últimas modificaciones introducidas en 
las principales normas que afectan la vida de las sociedades en el ámbito mercantil, como son las nuevas leyes 
de Auditoría de Cuentas, del Mercando de Valores, o de Sociedades Laborales. También se incluyen las 
novedades en otros ámbitos que juegan un papel importante en el funcionamiento de una sociedad como son 
las normas laborales (Ley de la Seguridad Social), fiscales (Ley del IS) y administrativas (las nuevas normativas de 
procedimiento y régimen jurídico).  Ofrece soluciones prácticas fundamentadas, no solo en la normativa de 
aplicación, sino también en la experiencia de profesionales de prestigio, atendiendo a doctrina y jurisprudencia 
de interés, y clarificando los aspectos más complejos mediante casos prácticos y formularios ilustrativos.   
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO PENAL 
 
USO Y CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN EL 
PROCESO PENAL (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Alejandro Montoro Sánchez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 880 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10020536 ISBN: 978-84-1124-684-2 
PVP DÚO S/IVA: 96,15 € PVP DÚO C/IVA: 100,00 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 67,30 € PVP PROVIEW C/IVA: 69,99 € 
CMProview: 10020535 ISBN Proview: 978-84-1124-683-5 
 

 

 

RESUMEN: 
Estudio integral del régimen jurídico del derecho fundamental a la protección de datos en el ámbito de la 
Administración de Justicia desde sus dimensiones sustantiva y procesal. 
 
Destinado a profesionales del derecho vinculados a la administración de justicia y abogados penalistas. 
 
Extracto: 
 
En esta obra, el lector encontrará un estudio integral y multidimensional de las implicaciones que para la 
Administración de Justicia, y en particular para el proceso penal, se derivan del derecho fundamental a la 
protección de datos de carácter personal. Para ello, se analizará, en primer lugar, el específico régimen jurídico 
de este derecho que resulta aplicable a los órganos judiciales como autoridades responsables del tratamiento de 
datos personales, estudiando las particulares condiciones y garantías que rigen en este ámbito para los titulares 
de este derecho subjetivo. En segundo lugar, se analizará el tratamiento de datos de carácter personal que 
realizan los órganos judiciales desde una perspectiva puramente procesal. A tal fin, se estudiarán 
pormenorizadamente las operaciones de recogida, uso y posterior cesión de los datos por otros órganos 
judiciales para su uso como medios de investigación o fuentes de prueba en el proceso penal, así como sus límites 
y efectos. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
NOVEDADES LABORALES EN EL FÚTBOL PROFESIONAL (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Serigo González García (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 288 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10019559 ISBN: 978-84-1391-745-0 
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CMProview: 10019558 ISBN Proview: 978-84-1345-836-6 
 

 

 

RESUMEN: 
La presente obra aborda algunas de las novedades que se han producido en los últimos años en el mundo del 
deporte y, en particular, su repercusión sobre la relación laboral especial de los y las futbolistas profesionales. 
Destaca el tratamiento de las medidas que se han adoptado para hacer frente a la pandemia de Covid-19 (tiempo 
de trabajo, derechos y deberes, suspensión y extinción del contrato y seguridad social) y el impacto que ha tenido 
la aprobación del convenio colectivo para las futbolistas que prestan sus servicios en clubes de la primera división 
femenina de fútbol sobre la relación laboral especial de las futbolistas profesionales. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 

NUEVAS ESTRATEGIAS PARA UN TURISMO SOSTENIBLE (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Abreu (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 416 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020664 ISBN: 978-84-1124-804-4 
PVP DÚO S/IVA: 52,63 € PVP DÚO C/IVA: 54,74 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 37,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 38,99 € 
CMProview: 10020663 ISBN Proview: 978-84-1124-803-7 
 

 

 
RESUMEN: 
El ser humano siempre ha tenido la necesidad de conocer otros lugares, por curiosidad inicialmente y, con 
posterioridad, por motivos de relax, salud, diversión, deportes, naturaleza, congresos o cultura. Sin embargo, 
desde la década de los cincuenta del pasado siglo el turismo se ha convertido en una nueva “industria”, que 
moviliza a más mil millones de personas cada año y supone un 7% del PIB mundial y un 8% del empleo planetario, 
sólo superado en materia de exportaciones por los sectores energético y automoción. En algunos países como 
España, Francia, Italia o Portugal el sector turístico asciende hasta representar el 14% de la riqueza y el 15% del 
empleo total.  
No obstante, este sector se muestra actualmente muy afectado por dos factores imprevistos y globalizadores: la 
pandemia del Covid19 y el incremento de los precios energéticos. Todo ello obligará a tomar nuevos rumbos y 
estrategias, pues incluso cuando todo ello se supere, ojalá sea pronto, no podremos abandonar las coordenadas 
de la compatibilidad ya asumidas por esta actividad en sus aspectos sociales, económicos, culturales y 
ambientales, tanto en los países emisores como en los receptores. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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OBSERVATORIO DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS 2021 (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: José María Gimeno Feliu 
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RESUMEN: 
Tiene el lector ante si la décima entrega del Monográfico del Observatorio de los Contratos Públicos. Este trabajo 
se enmarca en las actividades del proyecto de investigación concedido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, titulado “LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMO ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y AL SERVICIO DE UNA NUEVA GOBERNANZA” PID2019-109128RB-C21 
En esta obra, se analiza de forma sistemática, completa y rigurosa los temas de actualidad en contratación 
pública en un contexto de recuperación económica que aconseja una nueva visión “dinámica” de la contratación 
pública al servicio del interés general. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 

APRENDIZAJE-SERVICIO EN CLAVE INTERGENERACIONAL 
(DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: María Ángeles Valdemoro San Emeterio 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 250 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020941 ISBN: 978-84-1124-968-3 
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: 10020940 ISBN Proview: 978-84-1124-967-6 
 

 

 

RESUMEN: 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y la sociedad actual demandan de la ciudadanía la 
movilización de acciones de Aprendizaje-Servicio, capaces de garantizar co-aprendizajes, así como vínculos 
afectivos y sociales entre distintas generaciones, favoreciendo procesos de transformación social y un desarrollo 
sostenible. 
Esta obra, fruto de la participación de varias autoras y autores, personal docente e investigador procedente de 
diferentes universidades, estudiantado de grado y postgrado, así como docentes en activo de las distintas etapas 
educativas no universitarias, aborda el diseño, implementación y evaluación de una colección de iniciativas 
intergeneracionales, que se sirven de la metodología de ApS, con variadas temáticas que responden a las 
necesidades sociales del momento. 
Este libro se dirige a profesorado y estudiantado de los grados en educación, trabajo social, educación social, 
pedagogía, sociología y psicología, entre otros, a profesionales del ámbito educativo y social, al profesorado y 
estudiantado de los ciclos formativos de la familia de “Servicios socioculturales y a la comunidad”, así como a 
todas aquellas personas sensibles hacia la solidaridad intergeneracional. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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JAPÓN EN LA NUEVA ERA REIWA: REGULACIÓN DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DE LA ACCIÓN EXTERIOR (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Carmen Tirado Robles 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 300 
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PVP PROVIEW S/IVA: 26,91 € PVP PROVIEW C/IVA: 27,99 € 
CMProview: 10020951 ISBN Proview: 978-84-1124-970-6 
 

 

 

RESUMEN: 
La obra gira alrededor de dos grandes temas estrechamente vinculados entre sí: el desarrollo tecnológico y su 
impacto en la sociedad japonesa, por una parte, y las iniciativas japonesas de acción exterior, por otra.  Se trata 
de fenómenos íntimamente relacionados, pues la robotización no es un reto solo para una sociedad como la 
japonesa, altamente tecnificada, sino que presenta ventajas y obstáculos para cualquier sociedad, con 
independencia de su grado de desarrollo tecnológico. Por otra parte, los capítulos de esta obra conectan dos 
zonas del mundo especialmente vinculadas, Japón y Europa, unidas por valores comunes, como la democracia, 
el Estado de Derecho o la protección de los derechos fundamentales. Así, se estudian cuestiones de especial 
interés en la actualidad para los dos actores, como la existencia de empresas longevas o de larga duración en el 
tiempo, tanto en Europa como en Japón, los macro-tratados comerciales, que involucran a ambas zonas del 
planeta, o la propuesta japonesa del “Free and Open Indo-Pacific”, en la que la Unión Europea y sus Estados 
miembros están especialmente interesados. También encontrará el lector estudios dedicados a campos en los 
que Japón ejerce un liderazgo mundial, como el tema de la seguridad humana, la “gestión de datos con 
confianza” o la reducción del riesgo de desastres. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 

PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA UNIÓN 
EUROPEA Y EN ESPAÑA (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Colom Gorgues 
MARCA: Aranzadi 
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ENCUADERNACIÓN: Rústica 
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PVP DÚO S/IVA: 24,29 € PVP DÚO C/IVA: 25,26 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 17,30 € PVP PROVIEW C/IVA: 17,99 € 
CMProview: 10021049 ISBN Proview: 978-84-1125-005-4 
 

 

 

RESUMEN: 
Este libro consta de 9 capítulos viendo el origen del Desarrollo Sostenible, su motivo y necesidad, desde la 
propuesta y acción de la Comisión Brundtland hasta la actualidad. El marco geográfico es la Unión Europea y 
España, para describir la dinámica de la producción, el consumo y el desarrollo sostenible en clave o atención del 
sistema agroalimentario y la ruralidad. Se explican los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas, y su implicación en el sistema agroalimentario, destacando la energía, la cadena alimentaria 
y el despilfarro de alimentos, la responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad forestal, el papel del 
cooperativismo agroalimentario, la eficiencia de los países de la UE-27 y el turismo sostenible. 
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Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 

ANÁLISIS DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO TRAS UNA 
DÉCADA DEL ENFOQUE ECOSISTÉMICO: ESTADO ACTUAL Y 
NUEVOS RETOS (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Esteban Morelle Hungría 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
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ENCUADERNACIÓN: Rústica 
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PVP DÚO S/IVA: 52,63 € PVP DÚO C/IVA: 54,74 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 36,53 € PVP PROVIEW C/IVA: 37,99 € 
CMProview: 10020968 ISBN Proview: 978-84-1124-911-9 
 

 

 

RESUMEN: 
Hace algo más de una década se reguló de manera específica la protección del medio marino, incorporando el 
enfoque ecosistémico, gracias a la aprobación de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio 
marino. Con esta obra se analiza la evolución de este enfoque holístico en el mar y en sus diferentes áreas 
interconectadas, en aras de poder mejorar la eficacia normativa y, por ende, el medio marino. En concreto, de 
manera interdisciplinar, se recogen los avances y retos en la ordenación marítima, la gobernanza marina, la 
economía azul, la biodiversidad marina, la contaminación del medio marino, el cambio climático y los 
mecanismos de adaptación en la costa.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES ANTE LA 
CASACIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: María José Alonso Mas 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 250 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10021028 ISBN: 978-84-1125-027-6 
PVP DÚO S/IVA: 34,41 € PVP DÚO C/IVA: 35,79 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 24,99 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,99 € 
CMProview: 10021027 ISBN Proview: 978-84-1125-026-9 
 

 

 

RESUMEN: 
El libro plantea la desprotección de los derechos fundamentales de carácter procesal, considerando que es muy 
difícil que se aprecie el interés casacional en estos casos e igual de complicado que se estime concurrente la 
especial trascendencia constitucional; además de que en muchos casos no existe doble instancia y que el 
incidente de nulidad, en su actual configuración, de poco sirve. Así, la parte final del libro comprende una serie 
de propuestas lege ferenda, como la generalización de la doble instancia, la articulación en el ámbito del 
contencioso administrativo de un recurso por infracción procesal o la reformulación del incidente de nulidad de 
actuaciones; entre otras.  
 
Previamente, se efectúa una crítica a la jurisprudencia constitucional, que exige preparar la casación contencioso 
administrativa como requisito para el amparo, especialmente si se contrapone a la doctrina constitucional sobre 
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el agotamiento de la vía previa al amparo en los órdenes civil y social; y se analiza la funcionalidad de los autos 
de complemento de cara a la presentación posterior del amparo a la vista de la jurisprudencia de la Sala Tercera 
sobre los mismos.  
 
No obstante, se analizan algunos autos de admisión de la Sección Primera de la Sala Tercera, relativos a posibles 
lesiones de derechos fundamentales procesales; y que constituyen la excepción.  
 
Se analiza asimismo en qué medida la casación contencioso administrativa permite proteger los derechos 
fundamentales sustantivos, a la vista de la configuración de las circunstancias del art. 88-2 y 3 LJCA y su 
interpretación por la sección de admisión. En relación con esto, con carácter previo se estudian las relaciones 
entre el auto de admisión y el ámbito de enjuiciamiento de la sentencia, ya que de cómo se entiendan las mismas 
va a depender, en buena medida, la funcionalidad de la casación para proteger aquéllos. Todo ello se acompaña 
del análisis de numerosas resoluciones de la Sala Tercera. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO CIVIL 
 
LA EFICACIA CIVIL DE LAS RESOLUCIONES CANÓNICAS DE 
NULIDAD MATRIMONIAL (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Miguel Ángel Rodríguez Vacelar 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020815 ISBN: 978-84-1124-896-9 
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PVP PROVIEW S/IVA: 32,68 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,99 € 
CMProview: 10020814 ISBN Proview: 978-84-1124-895-2 
 

 

 

RESUMEN: 
La promulgación de la Ley 29/2015 de 30 de julio de cooperación jurídica internacional en materia civil sirve de 
punto de partida para entrar en el estudio de una disciplina que no se ha abordado en profundidad desde la 
derogación del artículo 954 de la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. 
  
Además, tras la reforma del proceso matrimonial canónico merced a la Carta Apostólica “Mitis Iudex Dominus 
Iesus” del Papa Francisco, las causas de nulidad canónicas han sufrido importantes cambios de índole procesal, 
dejando nuevos interrogantes en cuanto al ajuste al Derecho del Estado, como, por ejemplo, la eficacia civil de 
las Sentencias que se dicten en el llamado nuevo “Proceso Matrimonial más Breve ante el Obispo”.  
 
La presente obra realiza un estudio exhaustivo de la materia, siguiendo un recorrido histórico de la misma hasta 
la actualidad, intentando dar respuesta a los posibles problemas que las dos modificaciones acaecidas en 2015, 
una en el ámbito estatal, y otra en el ámbito canónico, han podido dejar en cuanto a la homologación de las 
resoluciones canónicas a nuestro orden público. 
 
Para todo ello, el autor, abogado rotal y especialista en Derecho de Familia, ha desarrollado un enfoque práctico 
y jurisprudencial con intención de presentar un manual de referencia para abogados en ejercicio que tengan 
interés en acudir a instancias judiciales a rogar la eficacia civil de resoluciones eclesiásticas. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 

EL DERECHO DE FAMILIA ENTRE LA II REPÚBLICA Y EL PRIMER 
FRANQUISMO (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Pascual Marzal Rodríguez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 180 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10021020 ISBN: 978-84-1125-030-6 
PVP DÚO S/IVA: 24,29 € PVP DÚO C/IVA: 25,26 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 17,30 € PVP PROVIEW C/IVA: 17,99 € 
CMProview: 10021019 ISBN Proview: 978-84-1125-029-0 
 

 

 

RESUMEN: 
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La llegada de la II República produjo numerosas reformas en materia jurídica. Tradicionalmente se han estudiado 
aquellas que afectaron al Derecho público y, de forma más escasa, las que atendían a las cuestiones privadas. 
Esta monografía intenta suplir en parte esta escasez de estudios sobre el Derecho privado y, más concretamente, 
sobre el Derecho de familia.  
Con objeto de comprender mejor el alcance de estas reformas, se atiende a la situación existente anteriormente, 
analizando la Doctrina social de la Iglesia y el socialismo y su impacto en esta materia. A continuación, se analiza 
el impacto de la Constitución de 1931 en el Derecho privado para pasar después a describir la nueva regulación 
del matrimonio civil, el divorcio, la igualdad de sexos, la capacidad jurídica de la mujer casada o las relaciones 
paterno-filiales 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
EL ESPACIO EUROPEO DE DATOS SANITARIOS: NUEVOS 
ENFOQUES DE LA PROTECCIÓN E INTERCAMBIO DE DATOS 
SANITARIOS (DÚO) 
1ª edición 
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ENCUADERNACIÓN: Rústica 
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RESUMEN: 
La creación del Espacio Europeo de Datos sanitarios constituye una de las prioridades de la Comisión Europea 
para el período 2019-2025. Un espacio europeo común orientado a promover el intercambio de datos sanitarios 
(historias clínicas electrónicas, datos genéticos, datos de los registros de enfermedades, datos biométricos de 
dispositivos médicos, etc.), no solo para mejorar la prestación de asistencia sanitaria y la elaboración de políticas 
en el ámbito de la salud, sino también para promover la investigación.  Este nuevo ecosistema de datos se 
construirá sobre tres pilares normativos: el Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento sobre 
Productos Sanitarios, ambos en vigor, y el futuro Reglamento de Gobernanza de Datos.  La obra aborda las 
cuestiones esenciales que plantea este nuevo marco normativo europeo sobre intercambio de datos sanitarios, 
tales como, el altruismo de datos, las nuevas formas de consentimiento del interesado, la disponibilidad de los 
datos sanitarios para su uso en investigación, las obligaciones que deben asumir a partir de ahora las 
administraciones públicas a la hora de poner los datos a disposición de los investigadores, el estatuto de los 
intermediarios de datos sanitarios -incluidas las cooperativas de datos y las plataformas de intercambio de datos-
, el nuevo formulario europeo de consentimiento para el intercambio de datos, etc.  Se analizan así mismo las 
nuevas reglas de certificación de los dispositivos médicos digitales, incluido el software sanitario destinado a uso 
médico, contenidas en el Reglamento de Productos Sanitarios, junto a las obligaciones de notificación y la 
competencia de certificación de los organismos notificados. Todo ello desde la cuádruple perspectiva de la 
regulación positiva europea y estatal, las guías y recomendaciones de las agencias europeas de protección de 
datos, la jurisprudencia generada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, y la doctrina de referencia en materia de protección de datos en Europa, así como en Estados 
Unidos y Canadá. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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UN COMMON BACKSTOP PARA LA UNIÓN BANCARIA (DÚO) 
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RESUMEN: 
La crisis financiera que comenzó en 2007 condujo a los Estados de la zona del euro a construir una Unión Bancaria 
para avanzar en el proceso de integración financiera y fortalecer la moneda única. La Unión Bancaria cuenta con 
tres pilares: el Mecanismo Único de Supervisión, el Mecanismo Único de Resolución y el Fondo de Garantía de 
Depósitos Único, este último todavía en negociación. En el marco del Mecanismo Único de Resolución, los 
Estados participantes en la Unión Bancaria acordaron en noviembre de 2020 que el Mecanismo Europeo de 
Estabilidad actuaría como un common backstop, otorgando  
apoyo financiero público y mutualizado cuando sea necesario para resolver una entidad de crédito. De esta forma 
se podrá debilitar el vínculo entre el riesgo del soberano y el riesgo de las entidades que dio lugar a la crisis de 
deuda soberna. El acuerdo está aún pendiente de ratificación por los diferentes Estados y por ello aún no está 
en vigor, no siendo descartable que se puedan presentar dificultades en esta última fase, dado el carácter 
polémico de esta figura. El common backstop es importante en cuanto significa un paso en más en la 
mutualización de recursos dentro de la Unión, esta vez en el ámbito financiero, y un paso adelante en el 
reforzamiento de la moneda única. En esta obra se analiza el proceso de negociación del Mecanismo Único de 
Resolución y del common backstop, y se hace una valoración crítica del acuerdo adoptado, señalando las 
limitaciones que presenta y exponiendo cómo se podrían superar en el futuro con el fin de que el common 
backstop pueda actuar de manera adecuada. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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DERECHO CONSTITUCIONAL 
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RESUMEN: 
Se trata de un trabajo científico de gran transversalidad, en que, junto con la interdisciplinariedad de los autores, 
se ha buscado también la solidez científica, especialmente importante en un tema como el que tratamos. Por 
ello, se ha procurado reunir a quienes, por conocer a fondo la materia, pueden abordarla con el rigor que 
requiere. El propósito de este libro, en definitiva, consiste en identificar algunas de las cuestiones jurídicas más 
relevantes que la temática de la salud trae de la mano, en el marco de los derechos de la personalidad y los 
derechos fundamentales. En los siguientes apartados procuraré esbozar, muy brevemente, algunas ideas nacidas 
al calor de la investigación realizada por los autores de esta obra. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi 
 

EL CONTENIDO ESENCIAL DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES: 
UNA REINTERPRETACIÓN DOCTRINAL (DÚO) 
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RESUMEN: 
«Contenido esencial» es la expresión utilizada en la Constitución Española de 1978 para caracterizar la singular 
vinculación del legislador a los derechos y libertades. Consiste esta singularidad en la pretensión de asegurar, al 
mismo tiempo, la máxima eficacia posible de los derechos fundamentales y el mayor grado de respeto por la 
libertad decisoria del legislador. Esta paradoja ha dado lugar a los más profundos desacuerdos doctrinales en 
relación con un concepto -«contenido esencial»- central en la dogmática española de los derechos 
fundamentales. Estas discrepancias, que se han agudizado en los últimos tiempos como consecuencia de las 
severas restricciones de derechos y libertades impuestas para contener la expansión de un virus letal, son 
examinadas integralmente en esta obra. Sobre la base de un minucioso examen de los fundamentos teóricos de 
la fórmula «contenido esencial», así como del tratamiento jurisprudencial y doctrinal que se le ha dispensado en 
España, el autor de este libro presenta una propuesta de reinterpretación de dicho concepto. Su planteamiento 
se articula, sin identificarse plenamente con él, en torno al uso jurisdiccional consolidado del principio de 
proporcionalidad. Con esta contribución se busca, por tanto, un justo medio entre los dos enfoques doctrinales 
que hasta la fecha han enfrentado tanto a las personas especialistas en la materia como a los miembros del 
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Tribunal Constitucional. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
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RESUMEN: 
Financial education is a basic condition for making sound and informed financial decisions. This Financial Guide 
offers a wide array of topics in order to be useful to anyone making that kind of decisions.  Some of the contents 
included in this guide are the following: family budget management; basics of financial-decision making; financial 
decision-making by entrepreneurs, businesspersons and professionals; the psychology of financial decisions; the 
interpretation of economic-financial information; the quantification of the economic-financial information; the 
role and functions of the financial system; the digital transformation process; the legal framework; the use of 
means of payment; deposits; loans and credit facilities; fixed income; equity securities; collective investment 
undertakings; retirement products; other financial products and services and exercises. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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DERECHO INTERNACIONAL 
 
INTERNATIONAL HANDBOOK OF CLINICAL PSYCHOLOGY (VOL. 
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EL MARCO JURÍDICO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 
PRINCIPIOS, PROCEDIMIENTOS Y ESTRUCTURAS DE 
GOBERNANZA (DÚO) 
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RESUMEN: 
Esta obra analiza de manera sistemática y con rigor académico la regulación de la inteligencia artificial, tecnología 
ubicua y de gran complejidad que ha despertado un creciente interés por sus indudables ventajas, pero también 
por los riesgos para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. El autor recoge esta 
preocupación y analiza el marco comunitario dirigido a fomentar una inteligencia artificial fiable, basada en los 
valores de la UE y los derechos fundamentales, modelo que la Unión espera convertir en el estándar global de 
esta materia. La monografía se estructura a partir de la explicación técnica de los conceptos fundamentales de 
la ciencia de la inteligencia artificial, de esta forma permite al lector adentrarse con el bagaje necesario para 
valorar el contexto y la problemática de esta tecnología, así como el acierto de la política y regulación 
comunitaria. Posteriormente aborda los enfoques y aproximaciones de las principales propuestas 
internacionales, así como la estructura regulatoria promovida a nivel comunitario a partir de normas éticas, 
autorregulación y normas técnicas, así como la pieza central de la obra, la propuesta de reglamento de 
inteligencia artificial de la Unión Europea. A partir de allí se construyen las bases del modelo comunitario 
extrayendo una serie de principios, así como técnicas administrativas, requisitos y garantías que buscan aquilatar 
una intervención proporcional que no interfiera exageradamente sobre la competitividad de la industria europea 
de inteligencia artificial, pero que garantice que su comercialización sea cónsona con los derechos 
fundamentales, la salud y seguridad de los ciudadanos. En línea con esto, el trabajo se completa con el análisis 
de las estructuras de gobernanza, procedimientos de evaluación y medidas de vigilancia del mercado, haciendo 
referencia también a la política y medidas de fomento. Buena parte de lo recogido por esta obra es trasladable 
a otros sectores tecnológicos, por lo que resulta de interés para aproximarse a las bases comunes de la regulación 
del mercado digital europeo, aún en construcción. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Este libro versa sobre diversos temas relacionados con la igualdad de género desde una perspectiva 
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multidisciplinar con la intención de abordar amplias áreas de conocimiento y que sirva para difundir la 
investigación que realizan especialistas con perspectiva de género en sus interesantes trabajos. 
Debemos tener presente que la igualdad de género es la meta que esta, y otras investigaciones, tienen para 
conseguir una sociedad más justa y democrática, puesto que solo logrando la igualdad algún día podremos 
eliminar la violencia de género. En este sentido esta obra busca incorporar a la sociedad estudios profesionales 
y especializados con el firme deseo de luchar por la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres. 
Por tanto, este libro trata en cada uno de sus capítulos aspectos concretos, pero de gran interés e importancia, 
para hacer desaparecer de nuestra sociedad la desigualdad que sufren las mujeres por el hecho de serlo. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El presente estudio pretende analizar pormenorizadamente la novedosa regulación que de los derechos digitales 
proporciona la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. A tal efecto, y desde una perspectiva multidisciplinar, se acomete una profunda investigación 
sobre aspectos novedosos de gran interés en la actualidad, como los derechos a la neutralidad de Internet; al 
acceso universal a la Red; a la seguridad digital; a la educación digital; a la protección de los menores en Internet; 
a la rectificación en Internet; a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales; a la 
intimidad en Internet y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral; a la desconexión digital en el ámbito 
laboral; al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo; a la intimidad 
ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral, o al olvido en servicios de redes sociales y 
servicios equivalentes. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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CMProview: 10020480 ISBN Proview: 978-84-1124-631-6 
 
RESUMEN: 
En el primer periodo ministerial del general Cruz (1823-1824) se dedicó fundamentalmente nuestro personaje a 
proponer la reorganización del ejército, el cual había caído en la anarquía y el desorden tras el paréntesis de lo 
que él mismo llamó “revolución constitucional”, es decir el periodo del Trienio Constitucional (1820-1823). 
También se dedicó fundamentalmente a regimentar, es decir meter en cintura, a los voluntarios realistas, 
cuerpos de tropas al margen del ejército que actuaban con demasiada libertad en nombre supuestamente del 
infante Carlos María Isidro, con una clara propensión a restablecer el Antiguo Régimen en su plenitud. Es de 
destacar también como el propio Cruz se preocupó en varias ocasiones, como ministro de la Guerra, en formar 
cuerpos de tropas peninsulares, bien nutridos, que fueran a América a recuperar sino todo sí en parte las 
posesiones españolas en este continente, recién perdidas. Y él, como veterano de Ultramar, sentía esta pérdida 
en carne viva. También es de recalcar los esfuerzos que hizo el ministro Cruz, en nombre de Fernando VII, para 
establecer cuidadosamente las gracias y premios que debían obtener todas aquellas personas, civiles y militares, 
que se hubieran adherido a la causa realista durante la revolución constitucional, es decir, a favor de la plena 
soberanía del rey y no a su subordinación a la Constitución de Cádiz.  

 Es de notar también la adscripción de Cruz al llamado realismo moderado, chocando en el gobierno con 
las posiciones ultrarrealistas que mantenían otros ministros como el propio Francisco Tadeo Calomarde. 

 En su segundo periodo ministerial en la secretaría de Guerra, entre 1832 y 1833, el general Cruz se 
dedicó fundamentalmente a sujetar, controlar y sofocar las intentonas de rebelión de los diversos cuerpos de 
voluntarios realistas esparcidos por toda España. Sin duda, se puede considerar a estos cuerpos de protocarlistas, 
apoyando ya casi abiertamente las intenciones del infante Carlos María Isidro (Carlos V para los carlistas) de 
volver a una monarquía tradicional del Antiguo Régimen, sin que podamos identificarla con una monarquía 
absoluta o absolutista, que es de otro tipo. Igualmente, se dedicó como ministro de la Guerra a vigilar 
estrechamente la frontera con Portugal en previsión de que hicieran aparición en la misma el rey Don Miguel o 
el infante Don Carlos María Isidro, y para ello aconsejó aumentar el Ejército de Observación en 18.000 hombres, 
contando con la reserva. También reguló y aclaró un decreto de amnistía, reconciliando a la mayor parte de los 
españoles liberales, y aseguró con todo tipo de disposiciones la sucesión legítima directa en la persona de la hija 
primogénita de Fernando VII, la futura Isabel II. Finalmente, el general Cruz fue el que ordenó, nada más y nada 
menos, las primeras operaciones militares contra los carlistas, a los que se llamaba “rebeldes” o “facciosos”, 
hasta que cesó en el Ministerio de la Guerra el 17 de noviembre de 1833.  

Juan Ramón de Andrés Martín, Profesor Titular de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha publicado nueve 
monografías científicas, y tiene dos sexenios de investigación concedidos por la ANECA-CNEAI. 

 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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CMProview: 10020361 ISBN Proview: 978-84-1124-256-1 
 
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, incluido 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 éstos poseen un nivel de excelencia académica que, además, se 
verá reforzada con la otra fórmula que confirma la validez 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 las propias de 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 como trampolín, especialmente para que los investigadores que recién comienzan su cursus 
honorum académico puedan aportar a la Ciencia, 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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NUEVOS CONTENIDOS PARA UNA NUEVA DOCENCIA 
(CONGRESO FORUM) (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Elena Alarcón Orozco, José Sánchez-Santamaría, Purificación 
Cruz Cruz (Coordinadores) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 376 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020375 ISBN: 978-84-1124-263-9 
PVP DÚO S/IVA: 47,57 € PVP DÚO C/IVA: 49,47 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 33,64 € PVP PROVIEW C/IVA: 34,99 € 
CMProview: 10020374 ISBN Proview: 978-84-1124-262-2 
 

 

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 Artes 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, incluido 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 éstos poseen un nivel de excelencia académica que, además, se 
verá reforzada con la otra fórmula que confirma la validez 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 de las propias de 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 como trampolín, especialmente para que los investigadores que recién comienzan su cursus 
honorum académico puedan aportar a la Ciencia, y a la sociedad en general, sus conocimientos y los resultados 
de su labor. 
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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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FORUM) (DÚO) 
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AUTOR/ES: Carmen Dorca Fornell, Olga Moreno Fernández, Pilar A: Moreno 
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CMProview: 10020376 ISBN Proview: 978-84-1124-265-3 
 

 

 

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 Artes 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, incluido 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 éstos poseen un nivel de excelencia académica que, además, se 
verá reforzada con la otra fórmula que confirma la validez 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 de las propias de 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 
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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 como trampolín, especialmente para que los investigadores que recién comienzan su cursus 
honorum académico puedan aportar a la Ciencia, 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. 
 

LENGUAJES DEL SIGLO XXI (CONGRESO FORUM) (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Daniel Muñoz Sastre, Francisco Javier Godoy Martín,  Ignacio 
Sacaluga Rodríguez (Coordinadores) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 361 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10020368 ISBN: 978-84-1124-260-8 
PVP DÚO S/IVA: 47,57 € PVP DÚO C/IVA: 49,47 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 33,64 € PVP PROVIEW C/IVA: 34,99 € 
CMProview: 10020366 ISBN Proview: 978-84-1124-259-2 
 

 

 

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 Artes 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, incluido 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 éstos poseen un nivel de excelencia académica que, además, se 
verá reforzada con la otra fórmula que confirma la validez 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 
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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 de las propias de 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 como trampolín, especialmente para que los investigadores que recién comienzan su cursus 
honorum académico puedan aportar a la Ciencia, 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: 
Se trata en este volumen que presentamos sobre las independencias hispanoamericanas de intentar dar con las 
auténticas claves de un proceso sumamente complejo, con muchas manifestaciones tanto generales como 
particulares. De esta manera, configuramos en este volumen a través de múltiples aspectos de estas 
independencias un discurso realmente distinto a lo que venía siendo un tratamiento unívoco de un fenómeno 
histórico tan poliédrico. Por ello, a los estudios de carácter general referentes a la masonería (Fernando Suárez), 
el problema secesionista (Miguel Ayuso), la legislación penal (Álvaro Alcina), el ejército realista (Enrique Anguita), 
la educación republicana (Esther Ruiz), sus precedentes en las reformas borbónicas del siglo XVIII (Manuel 
Andreu), y el federalismo estadounidense (Julio Guinea) ante la propuesta confederal hispanoamericana 
(Francisco Baltar); se unen más en concreto los dedicados a la Nueva España en lo que se refiere a la memoria 
histórica conservadora (Juan Ramón de Andrés), el reconocimiento de su independencia (Ignacio Ruiz), su propio 
fenómeno masónico (Rodrigo Ruiz Velasco), y su historiografía también conservadora (Austreberto Martínez). 
Finalmente, también ha habido un grato espacio para dedicárselo a la Nueva Granada (Rafael Sánchez).                                                                 
Juan Ramón de Andrés Martín (Coordinador) 
 
Debo figurar también en la contraportada, después del extracto, constando que soy Profesor Titular de la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y que cuento con dos sexenios de investigación, concedidos por la 
ANECA-CNEAI (2019). 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN: 
Tras la adaptación del Grado en Derecho a los presupuestos del Espacio Europeo en Educación Superior se ha 
puesto de manifiesto la necesidad de implantar actividades de carácter práctico en las que el alumno asuma un 
papel proactivo en el desarrollo de su propio proceso de aprendizaje. Paralelamente se ha modificado el rol del 
profesor, que ha dejado de ser un mero transmisor de conocimientos para pasar a convertirse en un agente 
dinamizador que ha de diseñar espacios de aprendizaje y ser guía del proceso de adquisición de conocimientos 
y habilidades del alumnado. Ello exige una revisión de las metodologías docentes tradicionales, en las que la clase 
magistral ha jugado un papel predominante, e introducir nuevas técnicas que permitan alcanzar el objetivo de 
involucrar al alumno en el proceso de aprendizaje. Y a tal efecto, la realización de debates puede resultar una 
técnica muy eficiente para alcanzar el mencionado objetivo. El propósito de esta obra es precisamente ahondar 
en la utilización del debate académico en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas jurídicas como 
herramienta para favorecer la adquisición de competencias transversales por parte de los alumnos. Para ello, se 
ha contado con la participación de más de ochenta profesores, que han tenido a bien compartir propuestas y 
experiencias que en uno u otro modo han supuesto la implementación del debate académico dentro de su 
actividad docente 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La Economía Circular surge como una alternativa a la producción tradicional, a la economía lineal, y se presenta 
así como una necesaria propuesta sostenible a lo largo del tiempo que se detiene en la correcta gestión de los 
recursos materiales y energéticos, así como en la reducción de las externalidades negativas, como emisiones de 
CO2 y residuos. La responsabilidad de empresas, instituciones y ciudadanos implica actuar para cambiar el 
modelo actual hacia otro más sostenible como el que propone esta perspectiva.  
Desde este necesario cambio de paradigma, entendemos que se debe integrar una mirada que vincule lo material 
y lo social, tanto los recursos naturales y el sistema productivo en el que se insertan como el factor humano que 
participa en la multitud de procesos complejos de las sociedades contemporáneas. En este sentido, la 
complejidad que implica la idea de inclusión social puede también presentarse vinculada a este ámbito circular. 
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¿Cómo se (re)utilizan los (recursos) humanos? ¿Qué tiene que decir la Economía Circular en relación a los 
individuos y grupos en riesgo o situación de exclusión social? ¿Qué estrategias compartidas se pueden generar 
en el contexto de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 

EXPERIENCIAS GLOBALES DE LA INVESTIGACIÓN Y LA 
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RESUMEN: 
En medio de la pandemia provocada por el Covid-19, urge, más que nunca, reflexionar sobre los procesos de 
comunicación e información generados en torno a la crisis sanitaria, los fenómenos de desinformación y noticias 
falsas que vivimos día a día, las dificultades en las dinámicas de consenso y disenso en la opinión pública, así 
como los muchos y variados retos institucionales, políticos, culturales y hasta éticos que se nos presentan en esta 
era de la posverdad. Investigadores de varios continentes reflexionan sobre estos temas en un libro colectivo, 
cuyo denominador común es el auspicio de las Cátedras Unesco de investigación en Comunicación. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Hace apenas unos meses un grupo de Homo Sapiens Sapiens decidió refugiarse en una cueva con la insospechada 
intención de hacer honor al nombre de su especie, es decir, no perseguir sombras ni sacrificar vírgenes, 
simplemente intentar comportarse como tal: humanos que saben. Dícese de aquellos que pretenden indagar y 
reflexionar sobre su entorno a través del ejercicio de sus facultades intelectuales. Manos a la obra: se trataba de 
establecer protocolos, introduciendo principios comunes, conducentes a alcanzar la gloria compartida de formar 
arcángeles vivos: docentes. Puede que los Sapiens no supieran a qué debían enfrentarse ni qué armas usar, pero 
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escribieron, calcularon, dibujaron y aprendieron que la cueva era su casa, académica su casa, tan ancestral como 
Atapuerca o tan bella como Altamira. Y todos estos meses los trajeron aquí, al sueño compartido de crear este 
flujo irreversible de conocimientos, hábitos y valores que encierran las palabras que se recogen en este libro. 
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RESUMEN: 
El presente trabajo pretende facilitar el estudio de las ciencias jurídicas, concretamente del derecho a la igualdad, 
a través del Séptimo Arte.  
 
Con dicha finalidad, distintos profesores de Derecho han seleccionado y comentado doce películas. Se incorporan 
trabajos cinematográficos que abordan tal derecho en su máxima extensión (discriminación por sexo, género, 
raza, orientación sexual, discapacidad, etc.), a través de la mirada de diversas disciplinas jurídicas. El Derecho 
constituye una herramienta óptima y necesaria para la defensa del derecho a la igualdad, que se nos presenta 
como un tema poliforme, desde una perspectiva socio-jurídica. Conocer la discriminación, observar la realidad y 
tomar conciencia de su existencia, permite mejorar como sociedad.  
 
Los comentarios de las películas incorporan fichas de actividades, así como bibliografía, con el objetivo de facilitar 
la enseñanza y el aprendizaje del Derecho a través del Cine. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Esta obra los retos que el 10º aniversario de los Principios Rectores  de las Naciones Unidas plantea en relación 
con la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente, así como respecto de los derechos 
de los pueblos indígenas. Son dos de los grandes desafíos que se plantean de cara a la próxima década de 
implementación de los Principios Rectores y desarrollo del marco regulatorio sobre empresas y derechos 
humanos. 
En la primera parte del libro se abordan los retos de los distintos instrumentos que han sido adoptados en 
materia de debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente, así como los desafíos que plantea la 
corrupción en el ámbito de empresas y derechos humanos, y el desafío implícito en la propuesta teórica de 
constitucionalizar las relaciones jurídicas entre los actores transnacionales. En la segunda parte del libro se 
examinan distintos estudios de casos concernientes a la afectación de los derechos de los pueblos indígenas, en 
los que se analizan desde la efectividad de instrumentos de estándares y políticas públicas hasta la afectación 
concreta de derechos de comunidades indígenas en Brasil, Ecuador y Perú desde distintas perspectivas.  
 
La obra está dirigida por la Profesora Dra. Carmen Márquez Carrasco de la Universidad de Sevilla y coordinada 
por las Profesoras Maria Chiara Marullo (UJI) y Libia Arenal Lora (US). 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN: 
La concepción amplia de religión protege la libre cosmovisión de los pueblos indígenas, en la que la tierra y la 
naturaleza tienen carácter sagrado. Su defensa nuclea su actitud frente a los distintos procesos y encuentra una 
adecuada respuesta en términos jurídicos a través de los pertinentes sistemas de protección, con un progresivo 
reconocimiento de la comunidad internacional en consonancia con el marco especial de protección que 
ostentan. Con un enfoque interdisciplinar y transversal, este libro proporciona nuevas claves y estrategias para 
la superación de los conflictos en los que los pueblos indígenas se ven envueltos desde hace décadas en las 
distintas sociedades y que emergen con un renovado interés en la esfera internacional, como es, en gran manera, 
el acaparamiento de tierras y aguas que incide especialmente en ellos, constituyendo el núcleo central de las 
mayores violaciones de los derechos humanos.  
Con fundamento en una rigurosa casuística seleccionada en los distintos sistemas regionales de protección de 
los derechos humanos -europeo, africano e interamericano-, y más allá de ellos, esta obra es de gran utilidad 
tanto para la investigación como para servir de asesoría jurídica en el ámbito empresarial. Y ello al denunciar 
situaciones de injusticia y aportar vías de solución y nuevos retos a afrontar en la elaboración de políticas 
ambientales en que los pueblos indígenas son agentes cruciales y fundamentales, siendo muy relevante el 
posicionamiento de las mujeres indígenas y sus movimientos asociativos, sobre los que se centra una parte 
importante de la defensa de sus territorios. 
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RESUMEN: 
En el año 2023 se cumplirán 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El libro rinde 
homenaje a uno de los documentos más importantes en la protección de los derechos humanos y que marcó el 
punto de inflexión en el desarrollo del Derecho Constitucional y del Derecho Internacional Público de la 
postguerra. La primera parte contiene la trayectoria histórico-legal de los derechos humanos, y comprende el 
largo camino hasta la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se presta atención 
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no solo a la Sociedad de Naciones y al período de entreguerras, sino a la actividad de la Organización de las 
Naciones Unidas llevada a término por la Comisión de los Derechos Humanos, el Consejo Económico y Social, el 
Comité de Redacción y la Asamblea General. Se complementa con una tabla cronológica y el listado de los 
documentos oficiales para la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los denominados 
travaux préparatoires. En último lugar, se han traducido, respetando el sentido literal y formal, veintitrés 
borradores, proyectos y propuestas que se presentaron por diferentes personalidades, Gobiernos y 
Organizaciones Internacionales. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El análisis de la doctrina del Tribunal de Justicia en materias que cuentan con normas de la Unión pertenecientes 
al ámbito de la política social constituye un instrumento eficaz de acercamiento del Derecho Social de la Unión 
a cuantos desarrollan su actividad académica o profesional en el campo de las relaciones laborales y de seguridad 
social, así como a quienes participan en el ejercicio de potestades normativas. Sorprende que, cumplidos ya los 
treinta y seis años de permanencia de España en la que hoy es la Unión Europea, no esté normalizado el 
tratamiento de los problemas jurídicos que surgen en aquellas relaciones tomando en consideración las 
exigencias de las disposiciones normativas de la Unión. Todavía abundan los casos de tratamiento de los aludidos 
problemas prescindiendo de tales exigencias. Lo más grave es que abunden no solo en la doctrina jurídica, sino 
también en la legislación positiva, las actuaciones de los poderes públicos y la práctica judicial y forense, como 
muestran las respuestas del Tribunal de Justicia al creciente número de peticiones de decisión prejudicial 
planteadas por nuestros jueces, las cuales ya se aproximan a las ciento cincuenta. 
Ocho de los once estudios que se ofrecen en el presente libro proporcionan al lector el comentario de una buena 
parte de las más recientes sentencias y autos que incorporan las respuestas a las que se acaba de hacer 
referencia; se trata de sentencias y de autos dictados entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de mayo de 2022. 
El indicado comentario incluye la identificación y valoración de los diversos tipos de impacto de esas respuestas 
sobre el derecho nacional (cambios normativos, interpretación conforme y aplicación judicial, sin más, de los 
preceptos de disposiciones normativas de la Unión dotados de efecto directo), los cuales no son distintos de los 
predicables de las sentencias y autos resolviendo las peticiones de decisión prejudicial anteriores a la primera de 
las fechas indicadas, como muestra otro de los estudios que forman parte del libro. En fin, no cabe pasar por alto 
los posibles efectos derivados de sentencias y autos resolviendo peticiones de decisión prejudicial presentadas 
por los órganos jurisdiccionales de otros Estados miembros. Buenos ejemplos de esto último son los dos estudios 
que restan.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN: 
Este libro ofrece un análisis jurídico-económico de la regulación del sistema eléctrico presidido por un nuevo 
vector que introduce en él profundos cambios. El hidrógeno supone la mayor disrupción ocurrida hasta este 
momento en la historia del sector. Va a traer consigo un nuevo orden energético mundial y España puede ser 
líder en ese nuevo orden, pues reúne las condiciones naturales, tecnológicas y geoestratégicas para asumir ese 
liderazgo. 
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RESUMEN: 
Esta obra es el resultad académico de las X Jornadas concursales que han tenido lugar en Vitoria y que el presente 
año han sido objeto de una celebración especial por dos motivos, a saber, por haber sido un momento de 
reencuentro personal  después de un largo periodo de tiempo especialmente difícil para todos y porque este 
año se cumplía el décimo aniversario de las mismas. Como viene siendo habitual, en estas Jornadas han 
participado un buen número de jueces y magistrados de lo mercantil, académicos y profesionales, tratando de 
ofrecer una adecuada combinación de contenidos prácticos con su soporte doctrinal. En esta ocasión,  como 
no podía ser de otra forma, el hilo conductor de todas las intervenciones ha sido la próxima - e inminente- 
reforma del TRLC, cubriendo  tanto los institutos que son directamente objeto de la transposición de la Directiva 
(UE) 2019/2013, sobre marcos de reestructuración, segunda oportunidad y medidas para mejorar la eficiencia 
de los procedimientos, como aquellos otros aspectos que se reforman en el ámbito del concurso. Se ha tomado 
como base el Proyecto de Ley de reforma de Texto Refundido de la Ley concursal publicado el pasado 14 de 
enero de 2022. A pesar de que este texto sufrirá - es de esperar- cambios en la tramitación parlamentaria, no 
cabe duda de que marca la línea por la que discurre la reforma proyectada, de modo que los trabajos publicados 
recogen reflexiones que serán de gran utilidad a la hora de interpretar y aplicar la nueva regulación.  
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