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  DESCUBRE LAS VENTAJAS DEL NUEVO 
FORMATO DÚO. 
El formato DÚO, solución para profesionales 
líder del mercado, combina las ventajas del papel y 
las del ebook a través de  
THOMSON REUTERS PROVIEW. 

 
  PAPEL + EBOOK 

INCLUIDO EN EL PRECIO 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
(DÚO) 
 
2ª edición 
AUTOR/ES: Agustí Cerrillo i Martínez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 600 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10013155 ISBN: 978-84-1308-374-2 
PVP DÚO S/IVA: 75,91 € PVP DÚO C/IVA: 78,95 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 46,11 € PVP PROVIEW C/IVA: 55,79 € 
 

 

EXTRACTO: 
 
Analiza la integridad como principio de la contratación pública y estudia los mecanismos que prevé el 
ordenamiento jurídico para garantizar su respeto a través de la transparencia, la buena gestión, la prevención de 
los conflictos de intereses y el control y rendición de cuentas. 
 

• Análisis detallado de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, de la Ley 3/2015, 
de 30 de marzo, del ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado y de las leyes de 
transparencia. 

• Estudio de nuevos mecanismos para la prevención de los conflictos de intereses en la contratación 
pública 

• Examen de las aportaciones de la contratación abierta para garantizar la integridad en la contratación 
pública 
 

Destinado a abogados administrativistas, administraciones públicas, municipios y provincias y empresas 
contratistas con las AA.PP 
 
Extracto: 
 
La integridad persigue garantizar la coherencia y la rectitud de la actuación de los cargos y empleados públicos 
con los valores, principios y normas que guían su actividad y la orientación a las finalidades institucionales 
evitando cualquier influencia indebida de intereses personales en las decisiones públicas que suponga una 
desviación del interés general. La integridad se ha consolidado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, como un principio de la contratación pública que debe inspirar la adjudicación y ejecución de 
todos los contratos a fin de evitar la mala administración, los conflictos de intereses y la corrupción. La integridad 
se fomenta y se garantiza en la contratación pública a través de diferentes mecanismos agrupables alrededor de 
cuatro ejes: la transparencia, la buena gestión, la prevención de malas conductas y los conflictos de intereses y 
el control y la rendición de cuentas. En el libro se lleva a cabo un completo y detallado examen de los mecanismos 
a disposición de los órganos de contratación para promover y afianzar la integridad en la contratación pública. A 
partir del análisis de las previsiones de la Ley 9/2017 y de las normas de transparencia, se valora críticamente su 
eficacia proponiendo nuevos mecanismos para que las administraciones públicas puedan fomentar la integridad 
en la contratación pública y responder a las nuevas demandas sociales. 
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PRACTICUM PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN 
(DÚO) 
 
2ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Palomar Olmeda (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 656 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda 
CM: 10013112 ISBN: 978-84-1308-342-1 
PVP DÚO S/IVA: 91,09 € PVP DÚO C/IVA: 94,73 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 54,81 € PVP PROVIEW C/IVA: 66,32 € 
 

 
EXTRACTO: 
 
Analiza y referencia por capítulos los elementos esenciales del régimen de procedimiento común, incluido, el 
régimen sancionador y con referencia a las novedades esenciales, entre ellas, la opción por la tramitación y 
resolución electrónica de los procedimientos. 

Se trata de una obra con un sentido práctico y de conocimiento de las principales novedades que se han 
introducido con la publicación de la Ley 39/2015. 
 
INCLUYE: 

• Esquema de fuentes del procedimiento 

• Derechos y deberes 

• Régimen del silencio 

• Formas de actuación administrativas 

• Régimen de tramitación 

• Identificación y firma de los interesados 

• Régimen de recursos 

• Elaboración de disposiciones de carácter general 

 
Destinado a abogados administrativistas, administraciones públicas, municipios y provincias y empresas 
contratistas con las AA.PP 
 
Extracto: 
 
La publicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ambas 
con un plazo de vacatio legis como mínimo de un año, supuso un nuevo esquema de funcionamiento de las 
Administraciones Públicas. En el ámbito procedimental que es el que se corresponde con el presente practicum 
se aprecia una clara incidencia y una apuesta cerrada por el procedimiento de carácter electrónico y por la 
sistematización y ordenación del conjunto de reformas que en materia de procedimiento administrativo se han 
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ido produciendo en los últimos años. La aparición de la declaración responsable y la comunicación previa, de un 
lado, y la configuración del silencio positivo como la regla en la actuación administrativa son elementos que ya 
estaban operativos en nuestro ordenamiento pero que configuran unas pautas diferentes de actuación que se 
proyectan sobre el conjunto de la actividad administrativa que deberá adaptar las reglas clásicas de 
funcionamiento a estos nuevos esquemas. En esta misma línea se opta por un procedimiento común que incluye 
separadamente, en cada aspecto de la regulación, las peculiaridades del procedimiento sancionador y del 
procedimiento de reconocimiento de la existencia de responsabilidad patrimonial. La característica más notable 
es, por tanto, la pérdida de referencia como procedimientos especiales para convertirse en peculiaridades del 
procedimiento común. En síntesis, un nuevo esquema de funcionamiento, nueva regulación y adaptación 
sistematizada de algunas de las instituciones que se habían introducido en los últimos años pero que necesitan 
de un amplio rodaje para su consolidación. La demora introducida en algunos de los elementos clave de la 
denominada Administración electrónica introduce, sin embargo, una prolongación de la incertidumbre del 
derecho transitorio y, en general, en la aplicación completa del entramado administrativo aunque es cierto que 
esta demora se ve acompañada de algunos de los primeros pronunciamientos judiciales que vienen a aclarar el 
sistema en su conjunto. 

 
EL RECURSO DE CASACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Estefanía Álvarez Menéndez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 704 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10012578 ISBN: 978-84-9197-528-1 
PVP DÚO S/IVA: 80,97 € PVP DÚO C/IVA: 84,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 48,72 € PVP PROVIEW C/IVA: 58,95 € 
 

 
EXTRACTO: 
Esta obra realiza un exhaustivo estudio del recurso de casación contencioso-administrativo tras la reforma 
experimentada por la LO 7/2015, prestando especial atención a sus implicaciones en el ámbito tributario. 
 

• Examen de la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

• Acerca al lector al concepto jurídico indeterminado sobre el que pivota la admisión del recurso: “el 
interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”. 

• Estudio del medio impugnatorio y del propio sistema de revisión jurisdiccional de actos tributarios a la 
luz de la experiencia del derecho comparado. 

 
Destinado a cualquier abogado fiscalistas y empresa, asesorías y gestorías. 

 
Extracto: 
 
Esta obra realiza un exhaustivo estudio del recurso de casación contencioso-administrativo tras la reforma 
experimentada por la LO 7/2015, prestando especial atención a sus implicaciones en el ámbito tributario. En 
particular, a través del examen de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, trata de acercar al lector al concepto 
jurídico indeterminado sobre el que pivota la admisión del recurso: "el interés casacional objetivo para la 
formación de jurisprudencia". Asimismo, formula propuestas de reforma del citado medio impugnatorio y del 
propio sistema de revisión jurisdiccional de actos tributarios a la luz de la experiencia del derecho comparado. 
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LA AUTONOMÍA DEL MENOR EN LA ASISTENCIA SANITARIA Y 
EL ACCESO A SU HISTORIA CLÍNICA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Mª Belén Andreu Martínez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 120 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012137 ISBN: 978-84-9197-241-9 
PVP DÚO S/IVA: 20,24 € PVP DÚO C/IVA: 21,05 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 12,18 € PVP PROVIEW C/IVA: 14,74 € 
 

 

EXTRACTO: 
La autonomía del menor en el ámbito sanitario sigue siendo, a día de hoy, una cuestión enormemente 
controvertida y compleja en la práctica, y sujeta a diversas interpretaciones que la última reforma del artículo 9 
de la Ley de Autonomía del Paciente no ha conseguido solucionar. 
 

• Estudio de la reforma acometida en el año 2015 así como su coordinación y compatibilidad con otros 
cambios llevados a cabo en ese año en el sistema de protección de la infancia y adolescencia. 

• Análisis de las excepciones a la capacidad del menor en el ámbito sanitario, centrándonos en aquellas 
que también han sido objeto de reforma en el año 2015 (aborto, ensayos clínicos) y en otras cuestiones 
controvertidas (cirugía estética o transexualidad, entre otros). 

• Incluye la determinación del destinatario de la información asistencial en el caso de menores y el acceso 
a su historia clínica. 

 
Destinado a abogados administrativistas, administraciones públicas, y empresas del ámbito de la sanidad. 

 
Extracto: 

 
El tema de la autonomía del menor en el ámbito sanitario sigue siendo, a día de hoy, una cuestión enormemente 
controvertida y compleja en la práctica, y sujeta a diversas interpretaciones que la última reforma del artículo 9 
de la Ley de Autonomía del Paciente no ha conseguido solucionar. En esta obra el lector encontrará un estudio 
de la reforma acometida en el año 2015 en dicho precepto, así como su coordinación y compatibilidad con otros 
cambios llevados a cabo en ese año en el sistema de protección de la infancia y adolescencia. Igualmente se 
analizarán las excepciones a la capacidad del menor en el ámbito sanitario, centrándonos en aquellas que 
también han sido objeto de reforma en el año 2015 (aborto, ensayos clínicos) y en otras cuestiones 
controvertidas (cirugía estética o transexualidad, entre otros). El estudio se completará con otros temas 
íntimamente ligados al anterior, como son la determinación del destinatario de la información asistencial en el 
caso de menores y el acceso a su historia clínica. En relación con este último, se plantean cuestiones de gran 
complejidad en la práctica, como son la compatibilidad del acceso por el menor maduro y por su representante 
legal, el acceso por estos últimos en los casos de crisis matrimonial, así como los posibles límites a este derecho 
de acceso por el progenitor.   
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EL ESTATUTO CONSTITUCIONAL DE LOS ENTES LOCALES (DÚO) 
 
La autonomía local y la vinculación negativa a la ley. Una propuesta de 
reforma constitucional 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Eva Nieto Garrido 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 280 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012139 ISBN: 978-84-9197-715-5 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

EXTRACTO: 
La obra contiene un estudio sistemático y actual de la jurisprudencia del Tribunal constitucional en materia local 
donde se aprecia cómo, en los últimos años, asistimos a un estancamiento en cuanto a la optimización del 
principio de autonomía local. 
 
Extracto: 
 
La obra contiene una propuesta de reforma constitucional del principio de autonomía local que articula la 
descentralización territorial del Estado en el nivel local. En el estudio se aprecia el alto grado de desarrollo 
dogmático del citado principio por parte de la doctrina científica, que no se corresponde con la evolución de la 
jurisprudencia constitucional. La obra contiene un estudio sistemático y actual de la jurisprudencia del Tribunal 
constitucional en materia local donde se aprecia cómo, en los últimos años, asistimos a un estancamiento en 
cuanto a la optimización del principio de autonomía local. El principio de autonomía local como concepto jurídico 
indeterminado precisa de un desarrollo mínimo en el propio texto constitucional. Se trata de ofrecer un Estatuto 
constitucional de los entes locales para la futura reforma del Título VIII de la Constitución española, que 
obviamente no debe limitarse a reformar el sistema de descentralización territorial del Estado en el nivel regional 
o autonómico, sino que debe ir dirigida a profundizar el modelo federal también en el escalón local. En clave 
federal se deberá asimismo simplificar el orden constitucional de distribución de competencias de los entes 
locales, lo que conlleva la defunción del carácter bifronte del régimen local y la interiorización autonómica del 
mismo. Un ejemplo de la necesidad de la reforma constitucional en materia local se aprecia al analizar la reforma 
que introdujo la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, así como la 
evolución de la jurisprudencia constitucional en esta materia, que ha puesto de manifiesto la débil posición de 
los Estatutos de Autonomía en el sistema de fuentes. En efecto, en la actualidad la ley básica estatal de régimen 
local constituye canon de control de constitucionalidad de los Estatutos de Autonomía desde la STC 31/2010, 
que enjuició la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña. 
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DERECHO CIVIL 
 
LA MARCA PAÍS (DÚO) 
 
Estudio de Derecho Andino y Europeo y su uso como herramienta de las 
MIPYMES para su desarrollo en el Comercio Internacional a través de 
Internet [Monografía 41 asociada a la Revista de Derecho Patrimonial] 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: JAVIER ANDRÉ MURILLO CHAVEZ 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Mon. suscrip. RdP 
PÁGINAS: 0 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013182 ISBN: 978-84-1309-026-9 
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,48 € 
 

 

EXTRACTO: 
La difusión mundial de la Marca País de distintos Estados ha generado un nuevo fenómeno dentro de la 
Propiedad Industrial; siendo una práctica común en las áreas de Comercio Exterior y Turismo, este signo distintivo 
se ha adelantado a la regulación del Derecho y su encuadre -ya sea dentro de las clásicas categorías de los signos 
distintivos, dentro de un régimen sui generis y optar por la voluntaria desregulación- representa un gran reto 
para los juristas especializados en Propiedad Industrial.  
 
Extracto: 
 
La difusión mundial de la Marca País de distintos Estados ha generado un nuevo fenómeno dentro de la 
Propiedad Industrial; siendo una práctica común en las áreas de Comercio Exterior y Turismo, este signo distintivo 
se ha adelantado a la regulación del Derecho y su encuadre -ya sea dentro de las clásicas categorías de los signos 
distintivos, dentro de un régimen sui generis y optar por la voluntaria desregulación- representa un gran reto 
para los juristas especializados en Propiedad Industrial.  
Esta nueva forma de promover la imagen de un país representa una importante oportunidad para exponer, 
estudiar y analizar a fondo las categorías de signos distintivos, su funcionalidad y finalidad. De esta manera, la 
obra presenta un estudio teórico bastante completo sobre las diversas categorías de signos distintivos, para 
luego adentrarse en los fundamentos básicos y detallados sobre la Marca País, así como la exposición de la mejor 
opción para su encuadre en las categorías existentes y su regulación particular tomando como base el análisis de 
la normativa de la Comunidad Andina y sus países miembros (Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia), así como de la 
Unión Europea, junto con las normas en España e Italia. Finalmente, el presente libro analiza la potencialidad 
que ostenta la Marca País como herramienta para las MIPYMES para reforzar su desarrollo en el comercio 
internacional a través de Internet pues sirve como instrumento para explotar el origen geográfico como ventaja 
de entrada y mantenimiento en el mercado, para aprovechar lícitamente la reputación de otros competidores y, 
además, incentiva el crecimiento de la reputación en red a través del efecto rebote y la expansión vía Internet. 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 
PRACTICUM PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 2019 (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Teodoro Arnaiz Arnaiz (Director), Montserrat Pérez Ron, Alberto 
Muñoz Pérez, Juan Luis Sendín Cifuentes, Enrique Molina Alguea y Gerardo 
Arranz Sanguino 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 1220 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda 
CM: 10013157 ISBN: 978-84-1308-371-1 
PVP DÚO S/IVA: 100,20 € PVP DÚO C/IVA: 104,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 60,03 € PVP PROVIEW C/IVA: 72,64 € 
 

 
EXTRACTO: 
Contiene el análisis y desarrollo de los Procedimientos Tributarios regulados en la LGT y en su normativa de 
desarrollo: 
 Procedimientos de Gestión, de Inspección, de Recaudación, Régimen y Procedimiento Sancionador, 
 Revisión de Actos en Vía Administrativa, los Procedimientos amistosos en Imposición Directa y 
 Recuperación Ayudas de Estado. 
 

• Analiza las múltiples cuestiones que se plantean en la aplicación de los tributos 

• Incluye régimen sancionador y los recursos o reclamaciones posibles 

• Actualizado con las Sentencias y Resoluciones de los Tribunales, las Consultas de la DGT y nuevos 
modelos. 
 

Destinado a Asesores Fiscales y Tributarios, Gestores Administrativos, Administradores de Fincas, Abogados 
 
Extracto: 
 
Esta obra ofrece una visión general y práctica de los Procedimientos Tributarios. Para ello la obra se ha distribuido 
en ocho partes que analizan los principales aspectos y procedimientos que recoge la Ley General Tributaria, como 
norma que contiene la regulación básica en la aplicación de los tributos y de las relaciones jurídicas que de ello 
resultan, así como de las sanciones, recursos y otros procedimientos y relaciones que surgen de las anteriores. 
Así, la obra, en su estructura, además de analizar aspectos generales y normas comunes a los procedimientos, 
desarrolla y analiza los siguientes procedimientos, lo que ya anticipa su objeto y contenido: -Procedimientos de 
Gestión -Procedimiento de Inspección -Procedimiento de Recaudación -Procedimiento y Régimen Sancionador -
Revisión de Actos en vía Administrativa -Procedimientos amistosos en materia de imposición directa, y -
Recuperación de Ayudas de Estado. El enfoque práctico se consigue a través de una exposición sencilla y centrada 
en los aspectos más relevantes y problemáticos, con ejemplos y aportación de Jurisprudencia y Resoluciones de 
los Tribunales, así como de los últimos criterios de la Dirección General de Tributos; todo ello facilitado por el 
conocimiento directo que los autores tiene como Inspectores de Hacienda. Esta edición está actualizada con las 
novedades legislativas y de criterios administrativos y jurisprudenciales más relevantes producidos durante 2018, 
hasta la fecha de cierre. Hay que destacar también el índice analítico que incorpora, el cual y junto al sumario de 
contenidos, facilitan el manejo de la obra y permiten la búsqueda y acceso inmediato a los diversos conceptos y 
temas. En base a esta estructura y orientación práctica, creemos que la obra está especialmente dirigida y es útil 
para asesores fiscales y tributarios, economistas, gestores, graduados sociales, administradores de fincas, 
abogados y estudiantes, entre otros. 
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LA DIRECTIVA DE LA UNIÓN EUROPEA CONTRA LA ELUSIÓN 
FISCAL (CUADERNO JT 3-2018) DÚO 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Jordi de Juan Casadevall 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de J. Tributaria 
PÁGINAS: 257 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013141 ISBN: 978-84-1308-377-3 
PVP DÚO S/IVA: 38,46 € PVP DÚO C/IVA: 40,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 23,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 28,42 € 
 

 

EXTRACTO: 
El Derecho de la Unión Europea permea cada vez más amplios segmentos de la fiscalidad, y constituye una 
realidad omnipresente que el fiscalista no puede ignorar en su práctica profesional cotidiana. Una de sus últimas 
realizaciones, incubada al calor de la construcción de un nuevo paradigma de fiscalidad internacional, es la 
Directiva antielusión fiscal, conocida por su acrónimo ATAD. 
 
 
Extracto: 
 
El Derecho de la Unión Europea permea cada vez más amplios segmentos de la fiscalidad, y constituye una 
realidad omnipresente que el fiscalista no puede ignorar en su práctica profesional cotidiana. Una de sus últimas 
realizaciones, incubada al calor de la construcción de un nuevo paradigma de fiscalidad internacional, es la 
Directiva antielusión fiscal, conocida por su acrónimo ATAD, y que representa la pieza esencial de la recepción 
europea del programa BEPS de la OCDE. Al expirar el plazo para su transposición interna, se plantean múltiples 
y enconados problemas sobre la adaptación de nuestra fiscalidad corporativa en aspectos tan heterogéneos 
como la limitación de la deducibilidad del gasto financiero, las cláusulas antiabuso internas, la imposición de 
salida, la transparencia fiscal internacional, o la neutralización de asimetrías híbridas. Este trabajo aborda, con 
rigor técnico y una decidida vocación práctica, un análisis minucioso de ATAD, de sus implicaciones para nuestro 
sistema tributario, y de su compatibilidad con el nuevo mandato de armonización normativa. 
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DERECHO GENERAL 
 
ACCESO A LA ABOGACÍA Y PROCURA. PREPARACIÓN DEL 
EXAMEN DE ACCESO (DÚO)  
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Palomar Olmeda (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum Técnico 
PÁGINAS: 850 
ENCUADERNACIÓN: Tapa 
CM: 10013137 ISBN: 978-84-1308-367-4 
PVP DÚO S/IVA: 56,68 € PVP DÚO C/IVA: 58,95 € 
 

 
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 obtener 

obtención del título profesional de abogado y el título profesional de procurador de los tribunales. 

Esta obra 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 2.400 supuestos (156 casos prácticos, 599 mini casos con respuesta alternativa y 1.666 

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 

 

Destinado a graduados en derecho, estudiantes del máster y futuros abogados y procuradores. 
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LA JURISPRUDENCIA EN EL COMMON LAW (DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL JURISTA CONTINENTAL) (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Natalia Del Barrio Fernández 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gestión de despachos 
PÁGINAS: 180 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013114 ISBN: 978-84-1308-326-1 
PVP DÚO S/IVA: 24,29 € PVP DÚO C/IVA: 25,26 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 14,79 € PVP PROVIEW C/IVA: 17,90 € 
 

 

EXTRACTO: 
Es cada vez más habitual que abogados/despachos españoles lleven asuntos relacionados con particulares o 
sociedades procedentes de un sistema del common law. Aunque suelen conocer las normas aplicables al asunto 
concreto (aun proviniendo de otro sistema jurídico) es usual que desconozcan el contexto jurisprudencial más 
amplio en el que opera tal normativa 
 
Extracto: 
 
El libro va prologado por José Pedro Pérez-Llorca, abogado, político y uno de los padres de la Constitución 
española de 1978. Debido al entorno de globalización jurídica en el que nos encontramos, alcanzar un 
conocimiento claro y conciso de cómo opera la jurisprudencia en las jurisdicciones del common law resulta de 
utilidad a prácticamente todos los operadores jurídicos, ya tengan o no vocación internacional: Es cada vez más 
habitual que abogados/despachos españoles lleven asuntos relacionados con particulares o sociedades 
procedentes de un sistema del common law. Aunque suelen conocer las normas aplicables al asunto concreto 
(aun proviniendo de otro sistema jurídico) es usual que desconozcan el contexto jurisprudencial más amplio en 
el que opera tal normativa. Un gran número de universidades españolas están incorporando nuevas asignaturas 
relacionadas con el common law, tanto a nivel de Master como de Grado, pero hay una considerable carencia 
de manuales de referencia para abordar este estudio. Los análisis doctrinales y comparativos que se llevan a cabo 
en el plano académico se beneficiarían de una correcta conceptuación de la jurisprudencia en el common law, 
como punto de partida para análisis más específicos. El legislador necesita, asimismo, partir de unas premisas 
adecuadas de cara a plantear eventuales reformas como la del último Anteproyecto de LOPJ, o como las que 
están llevando a cabo otros Estados de la UE. 

 
FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Paul A. Samuelson 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Especial 
PÁGINAS: 600 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 71916 ISBN: 978-84-1308-240-0 
PVP S/IVA: 40,49 € PVP C/IVA: 42,11 € 
 

 

EXTRACTO: 
Foundations definió durante muchos años el modo de hacer teoría económica; proporcionó a los 

jóvenes economistas el enfoque adecuado para generar resultados operativos y les proporcionó las herramientas 

para desarrollar lo que, desde ese momento, fue la nueva ortodoxia. “Foundations of Economic Analysis 
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estableció en 1947 el ideal científico en economía y el nivel de los graduados y profesionales” (Pearce y Hoover 

1995, 184). 
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DERECHO INTERNACIONAL 
 
ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Miguel Gómez Jene 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Derecho-Tratados y Manuales 
PÁGINAS: 550 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10013178 ISBN: 978-84-9197-862-6 
PVP DÚO S/IVA: 70,85 € PVP DÚO C/IVA: 73,68 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 42,63 € PVP PROVIEW C/IVA: 51,58 € 
 

 

EXTRACTO: 
Estudio minucioso y exhaustivo de todos los ámbitos relevantes del arbitraje comercial internacional. 
 

• Exposición de sus fuentes 

• Análisis riguroso de la jurisprudencia internacional, comparada e interna en el ámbito del apoyo y 
control al arbitraje 

• Incluye estudio del convenio arbitral, el contrato de arbitraje, así como el procedimiento y laudo 
arbitrales. 

 
Destinado a abogados y árbitros en el marco del derecho internacional y empresas internacionalizadas. 
 
Extracto: 
 
La entrada en vigor de nuevas leyes y reglamentos europeos en materia de Derecho internacional privado (entre 
otras, la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil y el Reglamento Bruselas I refundido), así 
como el dictado de una copiosa jurisprudencia en materia de arbitraje internacional desde distintas instancias 
judiciales (internas e internacionales), exigen un estudio actualizado y pormenorizado del arbitraje internacional 
desde la perspectiva del Derecho español. Esta obra constituye un estudio monográfico minucioso y exhaustivo 
de todos los ámbitos relevantes del arbitraje comercial internacional: desde la exposición de sus fuentes, hasta 
el análisis riguroso de la jurisprudencia internacional, comparada e interna en el ámbito del apoyo y control al 
arbitraje, abordando también cuestiones de suma importancia como son el carácter internacional del mismo, el 
convenio arbitral, el contrato de arbitraje, así como el procedimiento y laudo arbitrales. 

 
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA ESPAÑOLA: 
SITUACIÓN Y PROPUESTAS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan de Lucio Fernández (Director) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Empresa-Estudios y Monografías 
PÁGINAS: 544 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012891 ISBN: 978-84-9197-830-5 
PVP DÚO S/IVA: 80,97 € PVP DÚO C/IVA: 84,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 48,72 € PVP PROVIEW C/IVA: 58,95 € 
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EXTRACTO: 
El libro hace una contribución rigurosa, explicada con claridad, sobre el proceso de internacionalización de la 
empresa española y formula recomendaciones de materia de política de internacionalización empresarial 
 
Extracto: 
 
La internacionalización de la empresa española es un ejemplo de éxito. Pone de manifiesto la competitividad 
elevada de las empresas que son capaces de vender sus productos y servicios en los mercados exteriores. La 
situación cambiante demanda un diagnóstico actualizado y una revisión constante sobre las actuaciones de 
apoyo a la internacionalización. El libro hace una contribución rigurosa, explicada con claridad, sobre el proceso 
de internacionalización de la empresa española y formula recomendaciones de materia de política de 
internacionalización empresarial. El documento se divide en dos partes. La primera aborda temas trasversales 
de especial importancia para la empresa española. La segunda parte se centra en territorios, sectores y estudio 
de casos. 
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DERECHO LABORAL 
 
LA REFORMA DE LAS PENSIONES (DÚO) 
 
Soluciones para una acción protectora adecuada, suficiente, sostenible y 
pública 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Rashid Mohamed Vázquez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 190 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013191 ISBN: 978-84-1309-033-7 
PVP DÚO S/IVA: 24,29 € PVP DÚO C/IVA: 25,26 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 14,79 € PVP PROVIEW C/IVA: 17,90 € 
 

 

EXTRACTO: 
La aplicación práctica del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización asociados a la última reforma de 

la seguridad social que aprobó la Ley 23/2013 ha sido aplazada provisionalmente hasta que se alcance un cierto 

consenso en materia de pensiones. 

• Estudio riguroso respaldado por un profesional de un cuerpo superior de la seguridad social 

• Solidez y enfoque integral 

• Enfoque práctico 

Destinado asesores sindicales o empresariales, directores y empleados públicos, así como sus respectivas 

asociaciones u organizaciones y en general entre expertos y estudiosos de la seguridad social  

 
Extracto: 
 
La aplicación práctica del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización asociados a la última reforma de 
la seguridad social que aprobó la Ley 23/2013 ha sido aplazada provisionalmente hasta que se alcance un cierto 
consenso en materia de pensiones. Son abundantes los estudios y mensajes que alertan a la ciudadanía sobre la 
inviabilidad del modelo público, el grave recorte que tendrán que sufrir las pensiones públicas y la necesidad de 
prepararse para ello mediante planes de ahorro privados. Esta obra ofrece un análisis completo de la realidad a 
la que se enfrentarán los ciudadanos en su jubilación en caso de que no se rectifiquen los últimos cambios 
legislativos. Sin embargo, este trabajo no se limita solo a mostrar el riesgo de no revertir dichos cambios 
normativos, sino que dedica la mayor parte de sus páginas al estudio de diferentes reformas legislativas que 
permitirían mantener reconocible nuestro modelo de seguridad social pese a los desafíos económicos y 
demográficos. Se trata, en definitiva, de una obra que contribuye a eliminar la errónea idea de que las pensiones 
públicas no tienen futuro, ofreciendo soporte científico al posicionamiento de que no es inevitable que haya que 
dirigirse hacia un modelo de menor protección pública que requiera ser complementada con planes privados y 
mostrando que se trata de una cuestión sobre la que sí cabe elección y en la que por tanto, existen opciones para 
mantener una protección pública que además de sostenible sea adecuada y suficiente. 
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MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE TRABAJO (DÚO)  
 
Sustanciales, geográficas y funcionales 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Raquel Poquet Catalá 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 404 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013097 ISBN: 978-84-1308-353-7 
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,69 € 
 

 
EXTRACTO: 
En esta obra se realiza un análisis exhaustivo de las instituciones jurídicas relacionadas con las vicisitudes de la 
relación laboral, tanto desde el punto de vista legal, como doctrinal, judicial y jurisprudencial. 
 

• Estudio de la movilidad funcional, estudiando previamente el sistema de clasificación profesional, 

• Examen de los tipos de modificaciones que puede realizar el empresario en relación con el mismo, 
analizando para cada uno de ellos, las causas, el procedimiento y los efectos y derechos del 
trabajador. 

• Análisis de la movilidad geográfica, partiendo previamente del lugar de trabajo, para continuar con 
los diferentes tipos de cambio de centro de trabajo, especialmente, el desplazamiento y el traslado, 
detallando tanto las causas, el procedimiento, como los derechos y opciones de los trabajadores 
afectados. 

• Aproximación a las condiciones de trabajo. 
 
Destinado a Expertos en derecho laboral, empresas, directores de RR.HH, asesorías y gestorías. 
 
Extracto: 
 
En esta obra se realiza un análisis exhaustivo de las instituciones jurídicas relacionadas con las vicisitudes de la 
relación laboral,  tanto desde el punto de vista legal, como doctrinal, judicial y jurisprudencial. En primer lugar, 
se estudia con detalle la movilidad funcional, estudiando previamente el sistema de clasificación profesional, 
para pasar a continuación a examinar los tipos de modificaciones que puede realizar el empresario en relación 
con el mismo, analizando para cada uno de ellos, las causas, el procedimiento y los efectos y derechos del 
trabajador. En segundo lugar, se estudia la movilidad geográfica, analizando previamente el lugar de trabajo, 
para continuar con los diferentes tipos de cambio de centro de trabajo, especialmente, el desplazamiento y el 
traslado, detallando tanto las causas, el procedimiento, como los derechos y opciones de los trabajadores 
afectados. Por último, se analiza la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, para lo cual se realiza 
un estudio del ámbito de aplicación, de las causas justificadoras, de los tipos, de los procedimientos a seguir y de 
las opciones de los trabajadores. 
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DERECHO PENAL 
 
REPRESIÓN PENAL Y ESTADO DE DERECHO (DÚO) 
 
Homenaje al Profesor Gonzalo Quintero Olivares 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Josep Mª Tamarit Sumalla (Coordinador), Fermín Morales Prats 
(Coordinador) y Ramón García Albero (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1300 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10013180 ISBN: 978-84-1309-029-0 
PVP DÚO S/IVA: 126,52 € PVP DÚO C/IVA: 131,58 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 76,56 € PVP PROVIEW C/IVA: 92,64 € 
 

 

EXTRACTO: 
Destacados profesores de Derecho Penal y juristas de distintas universidades e instituciones españolas e 
italianas, colaboran en esta obra ofreciendo un estudio sobre muchas de las principales cuestiones y retos que 
tiene planteados el sistema penal contemporáneo en un una configurada como Homenaje al Profesor Gonzalo 
Quintero Olivares. 
 
Extracto: 
 
Destacados profesores de Derecho Penal y juristas de distintas universidades e instituciones españolas e 
italianas, colaboran en esta obra ofreciendo un estudio sobre muchas de las principales cuestiones y retos que 
tiene planteados el sistema penal contemporáneo, algunos perennes, otros de rabiosa emergencia y actualidad. 
La obra ha sido concebida como libro homenaje al Profesor Gonzalo Quintero Olivares, con motivo de su 
jubilación, y en la selección y desarrollo de los distintos temas cabe ver la impronta que ha dejado el 
homenajeado con su inspirador magisterio, su vastísima contribución científica, y su afán por construir un 
sistema penal moderno más humano, racional y justo. Para facilitar su consulta, el libro se estructura en cinco 
grandes bloques: Dogmática y política criminal, Teoría general del delito, Responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, Sistema de sanciones y por último, Parte especial del Código penal español. Una obra variada, extensa 
y completa que desde una aproximación crítica ofrece valiosos elementos para el análisis teórico y la aplicación 
práctica de esta disciplina. 
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GUÍA PRÁCTICA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS 
MENORES (DÚO)  
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 275 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013196 ISBN: 978-84-1309-039-9 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 € 
 

 
EXTRACTO: 
Obra esencialmente práctica destinada a profesionales del Derecho Penal que se dedican al ejercicio en materia 

de menores 

• Expone todo lo que el profesional necesita saber sobre responsabilidad penal de menores. 

• Se dan respuesta a las preguntas más frecuentes que puede plantearse el profesional con una 
selección de resoluciones recientes e interesantes sobre la materia.  

• Parte doctrinal elaborada por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito penal 

• Doctrina de la Fiscalía General del Estado, acuerdos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y los 
dictámenes del Fiscal de Sala-Coordinador de Menores.  

• Formularios y esquemas procesales, muy útiles en el ejercicio profesional.  
 
Destinado a abogados penalistas en el ámbito del menor y organizaciones y asociaciones de apoyo de menores. 
 
Extracto: 
 
Primera edición que sintetiza y extracta las resoluciones judiciales y recientes sobre la responsabilidad penal de 
los menores. La obra incluye además una selección de doctrina elaborada por autores de prestigio en la materia; 
Acuerdos de la Sala II del Tribunal Supremo; Circulares, Instrucciones y Consultas de la FGE; Dictámenes del Fiscal 
de Sala-Coordinador de Menores de la Fiscalía General del Estado; Esquemas procesales y Formularios. Es una 
obra práctica que pretende ir más allá de un compendio puramente teórico o de estudio de la responsabilidad 
penal de los menores. Es una guía imprescindible para los profesionales del derecho penal. 
 

EL DEBIDO PROCESO CAUTELAR: NUEVAS TENDENCIAS EN LA 
TUTELA CAUTELAR (DUO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Julio Pérez Gaipo 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 350 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012958 ISBN: 978-84-9197-839-8 
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,69 € 
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EXTRACTO: 
La presente obra trata de examinar y adentrarse en las nuevas tendencias en materia de tutela cautelar, desde 
una visión garantista, atendiendo al encaje de las mismas con las exigencias del debido proceso. 
 
 
Extracto: 
 
La presente obra trata de examinar y adentrarse en las nuevas tendencias en materia de tutela cautelar, desde 
una visión garantista, atendiendo al encaje de las mismas con las exigencias del debido proceso. 
Para ello, se ha intentado aportar un poco de luz sobre las ideas de autonomía e instrumentalidad de la tutela 
cautelar, y su vinculación con el proceso. Por otra parte, se han revisado alguno de los planteamientos clásicos 
sobre los presupuestos de la tutela cautelar, añadiendo la necesidad de que el principio de proporcionalidad se 
constituya como uno de esos presupuestos. No se han olvidado las nuevas tendencias y formas de tutela urgente, 
como las tutelas anticipatorias y autosatisfactivas, desarrolladas en ordenamientos como el italiano, el brasileño 
o el argentino, examinando la posibilidad y manifestaciones de este tipo de tutelas en nuestro ordenamiento. 
Finalmente, se examinan algunos aspectos del procedimiento cautelar, así como los ajustes necesarios en el 
mismo para potencia la eficacia y autonomía de la tutela cautelar, sin postergar las garantías procesales. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
DERECHOS DEL CONDENADO Y NECESIDAD DE PENA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Carmen Juanatey Dorado (Director) y Natalia Sánchez-Moraleda 
Vilches (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 400 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011373 ISBN: 978-84-9177-902-5 
PVP DÚO S/IVA: 48,58 € PVP DÚO C/IVA: 50,52 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 29,58 € PVP PROVIEW C/IVA: 35,79 € 
 

 

EXTRACTO: 
Esta obra recoge una serie de estudios sobre la conveniencia de establecer un equilibrio entre las razones de 
necesidad de pena y los derechos de las personas condenadas. En este sentido, se ha tenido en cuenta la 
repercusión que las reformas penales de 2015 han tenido sobre esta cuestión. El trabajo se divide en tres partes. 
En la primera, se realizan una serie de reflexiones de política criminal relacionadas con el objeto de la obra. En la 
segunda parte, se presentan algunas contribuciones sobre los problemas de necesidad de pena en relación con 
algunos delitos en particular. Y, en la tercera parte, se recogen diversos trabajos que profundizan en algunos 
aspectos relativos a la ejecución de las penas y su problemática. Las conclusiones alcanzadas invitan a reflexionar 
sobre la importancia de trabajar en el diseño de un modelo garantista que permita alcanzar una relación 
ponderada entre los intereses individuales de las personas condenadas y los intereses públicos en torno al 
castigo, incluidos en su caso los de las víctimas. 

 
SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCIÓN TOMO I y II (DÚO) 
 

 

Análisis normativo y soluciones prácticas 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Ramón Pérez Merlos y José Antonio Sanz Miguélez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 1500 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10011348 ISBN: 978-84-9177-879-0 
PVP DÚO S/IVA: 253,04 € PVP DÚO C/IVA: 263,16 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 152,24 € PVP PROVIEW C/IVA: 184,21 € 
 

 

EXTRACTO: 
La obra recoge una visión valiente y eminentemente práctica de cómo afrontar el cumplimiento de las 
obligaciones preventivas de las empresas pertenecientes al sector de la construcción. No es una mera 
enumeración de obligaciones, sino que analiza la forma en la que se deben cumplir cada una de ellas. Sobre todo, 
en aquellos aspectos en los que la legislación vigente puede generar dudas en los empresarios y profesionales. 
En especial, se tratan de abordar las medidas preventivas a adoptar frente a las causas de siniestralidad más 
frecuentes en el sector: caídas en altura (en especial en trabajos de montaje y mantenimiento en cubiertas); 
seguridad vial (accidentes de trabajo en misión e in itinere); atrapamientos con partes móviles de equipos de 
trabajo; contactos con líneas eléctricas; exposición a riesgos ergonómicos y psicosociales. Además, se aborda la 
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obligatoriedad del proyecto de obra; y las obligaciones documentales y de gestión preventiva que su ausencia o 
existencia pueden motivar. Por último, la obra es un repertorio de soluciones prácticas para empresas, 
profesionales, técnicos y trabajadores; que permite tener un mejor conocimiento de la forma de implantar la 
prevención en las empresas y en las obras. Pero también recoge un análisis de las responsabilidades derivadas 
del incumplimiento de las obligaciones preventivas, cuya exigencia suele venir determinada por la actuación de 
la ITSS. Y todo lo anterior mediante la aportación de gran material gráfico, incluidos esquemas explicativos que 
facilitarán la comprensión de los juristas en la parte práctica y de los técnicos en la parte jurídico-técnica. En 
definitiva, se pretende demostrar la importancia y rentabilidad de “hacer prevención” frente a los costes 
elevados que se derivan para las empresas de la “no prevención”. 
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EXTRACTO: 
La evolución y constante transformación de las relaciones familiares, especialmente a lo largo de los últimos 
años, hacen del Derecho de Familia una rama dentro del Derecho civil especialmente dinámica y proclive a 
cambios regulatorios. La presente obra ofrece al lector una aproximación a algunos de los principales problemas 
que las relaciones familiares suscitan actualmente. Con este propósito los coautores aportan en cada uno de los 
capítulos de la obra un análisis detallado de cuestiones varias de máximo interés. Se abordan así la privatización 
de las formas de celebración del matrimonio, su disolución y los efectos tras el cese del vínculo matrimonial a la 
luz de las últimas modificaciones legislativas, las nuevas modalidades de familia y sus efectos económico-
patrimoniales. La protección de los hijos a través del derecho/deber de alimentos y de sus posibilidades e 
instrumentos para la reclamación de la paternidad y la filiación son otras de las cuestiones analizadas. Asimismo, 
se analiza el acogimiento de mayores como instrumento de protección a caballo entre el Derecho público y el 
Derecho privado. 

 



BOLETÍN DE NOVEDADES DICIEMBRE 2018 
                                                                              

Página 27 

 

DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
LAS PROHIBICIONES DE CONTRATAR DESDE UNA PERSPECTIVA 
EUROPEA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Teresa Medina Arnaiz 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 448 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013061 ISBN: 978-84-9177-356-6 
PVP DÚO S/IVA: 52,63 € PVP DÚO C/IVA: 54,74 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 31,32 € PVP PROVIEW C/IVA: 37,90 € 
 

 

EXTRACTO: 
Las Directivas europeas sobre contratación pública prevén, desde el año 2004, dos tipos de motivos de exclusión 
de los procedimientos de adjudicación de un contrato público por parte del candidato o licitador que se 
encuentra incurso en ellas. El primer grupo de prohibiciones se instituye con carácter obligatorio para todos los 
Estados miembros, de tal manera que su normativa contractual debe recoger necesariamente en el momento 
de su transposición las prohibiciones de contratar contempladas en el artículo 57.1 de la Directiva 2014/24/UE. 
Su obligatoriedad deriva de lograr un efecto de sinergia con otras políticas europeas y servir, de esta manera, de 
instrumento para luchar contra la corrupción, el fraude, el blanqueo de capitales, el terrorismo y/o la trata de 
seres humanos. El otro bloque de prohibiciones se establece con carácter potestativo para los legisladores 
nacionales quedando, por tanto, en manos de los distintos Estados miembros la decisión de incorporar -o no- 
dichas causas de prohibición de contratar a sus legislaciones internas. Entre estas prohibiciones facultativas 
merecen ser destacadas aquellas que se refieren a la comisión de faltas profesionales por parte del operador 
económico que ponen en entredicho su integridad o que prueban que se ha incumplido la legislación en materia 
medioambiental, social o laboral. Su imprecisión conceptual nos obliga a una labor interpretativa atendiendo a 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este estudio tiene por objeto analizar la regulación 
de dichos motivos de exclusión y establecer cómo están siendo incorporados en los distintos Estados miembros. 
Sus diferencias, sus carencias y sus aciertos nos pueden ayudar a entender mejor la legislación española y a 
plantear propuestas de mejora. 
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EXTRACTO: 
La garantía del contenido esencial de los Derechos Fundamentales es una institución que ha sido escasamente 
explorada por la doctrina en México. Su aporte principal (contenido esencial) por la judicatura es que aquélla 
deriva o es un producto del principio de proporcionalidad. La presente obra sostiene una hipótesis atrevida, 
inédita y original: el juez constitucional mexicano define contenidos a los Derechos antes de resolver los casos 
difíciles de Derechos Humanos. Durante la obra, el lector encontrará una línea basta y amplia de casuística 
judicial que mostrará el camino hermenéutico que sigue el juez constitucional para darle vida y esencia a algunos 
de los Derechos Humanos más importantes en la última década, a partir del estudio concienzudo y un análisis 
crítico y riguroso de la jurisprudencia comparada europea. El texto busca convertirse en un amigable. 
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EXTRACTO: 
Políticas Educativas, Revolución Ciudadana y Buen Vivir en Ecuador: 2007-2017, es una obra de gran alcance para 
entender las circunstancias que determinaron el comportamiento de la política en materia de educación y de 
conocimiento en Ecuador durante el mandado del Presidente Rafael Correa. En la obra se analiza cómo desde la 
alta política ecuatoriana se planea la transformación del país, de su modelo económico (matriz productiva) y de 
su modelo social (Buen Vivir) a través de la Educación y del Conocimiento. También se analizan los principales 
fundamentos que conformaron la llamada “Revolución Ciudadana”, inspirada en el Socialismo del Siglo XXI, 
bandera ideológica del Presidente Correa. En la obra queda constancia de que Ecuador tuvo una oportunidad 
única para despegar como país en vías de desarrollo centrado más en el “ser” que en el “tener”, pero la 
desaprovechó por múltiples razones que se explican en el libro, como por ejemplo: la personalización de la 
política por parte del Presidente Correa, la fuerte ideologización del partido de gobierno “Alianza País”, la falta 
de estrategias, de consenso con los actores implicados y de compromisos de sus políticos, también la 
mediocridad de muchos de ellos, la falta de visión de medio y largo plazo, etc., etc. 
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EXTRACTO: 
Los jueces y tribunales estatales incoan procedimientos jurisdiccionales con una creciente transferencia al plano 
interno de normas, principios y obligaciones del Derecho internacional. En el marco de su propio ámbito 
jurisdiccional, el juez estatal merece ser considerado como el operador judicial natural del ordenamiento 
internacional, de modo semejante al papel que desempeña con respecto al Derecho de la Unión Europea. De 
este modo, el control judicial interno en la aplicación de las normas internacionales en cada Estado ha de 
consagrarse como la primera protección jurisdiccional frente a una posible vulneración de obligaciones 
internacionales. La creciente necesidad de complementar los sistemas jurídicos nacionales con el orden 
internacional ha de permitir una profundización en la protección de los derechos y en la seguridad jurídica. 
Subsisten obstáculos a la recepción doméstica del Derecho internacional, pero su repercusión está sometida a 
una progresiva constricción normativa y jurisprudencial. 
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EXTRACTO: 
Muchas empresas europeas, hoy día, sufren la presión de tener que aceptar condiciones de pago con plazos 
mayores de lo que les gustaría. Las consecuencias de no recibir los pagos a tiempo pueden ser graves para las 
empresas, pueden verse abocados a soportar problemas de liquidez, pérdida de ingresos, impedir su crecimiento 
e incluso ver amenazada su supervivencia. Bajo este panorama de incertidumbre a la que se enfrentan las 
empresas dentro y fuera de la Unión Europea, es necesario, para ellas, contar con instrumentos efectivos que 
faciliten el cobro de los créditos impagados para que no les afecte en el buen funcionamiento de su actividad. 
Existen dos mecanismos para reclamar los impagados: la vía extrajudicial y la vía judicial. En el presente trabajo 
vamos a analizar ambos mecanismos de reclamación,explicaremos las características de cada uno de ellos y los 
procedimientos a seguir para su aplicación. En primer lugar, analizaremos las reclamaciones extrajudiciales, 
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tomando en cuenta la formalidad que requiere dicho procedimiento para que sea efectivo si posteriormente 
queremos reclamar el impago por vía judicial. En segundo lugar, analizaremos las reclamaciones judiciales dentro 
de la unión europea. Con el fin de satisfacer estas necesidades la Unión Europea ha desarrollado dos 
instrumentos en la vía judicial que facilitan el cobro de los créditos impagados dentro de la Unión Europea que 
son los siguientes: el procedimiento europeo de escasa cuantía y el procedimiento monitorio europeo. A lo largo 
del trabajo analizaremos, desde un punto de vista eminentemente práctico, las características, el objeto y el fin 
de ambos procedimientos, tomando en consideración los formularios que se requieren para poder iniciar en la 
práctica, de una forma sencilla y ágil, cualquiera de ambos procedimientos. 
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EXTRACTO: 
Frente a la exponencial difusión y deslocalización de los conflictos a escala global, esta obra nos permite 
desarrollar una clara visión sobre el Mundo Híbrido que se nos avecina y en el cual todos estamos llamados a 
tener un rol proactivo y responsable. Con rigor documental y analítico, los autores acercan al mundo 
hispanoparlante las principales discusiones académicas relacionadas con el fenómeno de las Amenazas Híbridas, 
brindando las herramientas teóricas necesarias para la identificación, gestión y protección integral de todos los 
sectores de la sociedad actual. Es, sin dudas, una verdadera hoja de ruta para mantener el Norte en la intrincada 
geografía geopolítica actual. 
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EXTRACTO: 
La OIT cumple 100 años en 2019. Esta circunstancia acontece en un momento histórico caracterizado, en el 
ámbito de las relaciones de trabajo, por una generalizada y profunda transformación de las normas laborales y 
de los paradigmas sociales como consecuencia de la presión que la economía -mundializada como nunca antes 
lo había estado- ejerce sobre el derecho del trabajo; de los retos derivados de los importantes flujos migratorios 
que se vienen registrando, así como del triunfo de los postulados neoliberales. El momento resulta, pues, 
doblemente adecuado para realizar una revisión, a una escala internacional, de los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo resultantes de la Declaración de 1998, así como del propio papel al que está llamado 
a desempeñar la O.I.T. en el futuro. 
 


