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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
LA FINANCIACIÓN BANCARIA DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS (DÚO) 
 
PRUDENCIA FINANCIERA Y GARANTÍAS EN EL ÁMBITO AUTONÓMICO Y 
LOCAL 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Anna Comellas Goberna 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 432 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014871 ISBN: 978-84-1308-098-7 
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,69 € 
 

 

 

RESUMEN: 
Estudio jurídico singular sobre interconexión del Derecho Público y el Derecho Privado que se produce en la 
concertación de préstamos y créditos de parte de Administraciones Públicas, de ámbito autonómico y local, con 
entidades financieras para la financiación de las políticas públicas. 

 
• Estudia el principio de prudencia financiera. 

• Analiza las características de los contratos bancarios de préstamo y crédito de las Administraciones 
autonómicas y locales. 

• Expone las garantías que las Administraciones autonómica y locales pueden ofrecer a las entidades 
bancarias. 

• Contempla la problemática prácticas que supone la aplicación de la normativa que regula los préstamos 
y créditos públicos y sus garantías. 

 

Anna Comellas Goberna es Abogada en CaixaBank y Doctora en Derecho. 
 

Destinado a abogados, abogados de banca, funcionarios de carrera, secretarios municipales, jueces mercantiles 
y de lo contencioso-administrativo, economistas del sector público, interventores y tesoreros municipales y 
cargos públicos. 

 
Extracto: 

 
Estudio jurídico singular sobre interconexión del Derecho Público y el Derecho Privado que se produce en la 
concertación de préstamos y créditos de parte de Administraciones Públicas, de ámbito autonómico y local, con 
entidades financieras para la financiación de las políticas públicas. Partiendo de estos contratos bancarios de 
índole idiosincrásicamente mercantil, analiza las peculiaridades del cliente bancario público que es la 
Administración Pública, el dinero público como objeto de los mismos, en contexto con la normativa financiera 
que regula la capacidad de endeudamiento del sector público y que, a su vez, provoca la necesaria adaptación 
de los contratos. En esta tesitura, la obra ofrece una visión omnicomprensiva de las cláusulas de estos contratos 
y de la limitación de precios que supone el principio de prudencia financiera, incorporando un estudio detallado 
de las concretas tipologías y características de las garantías que las Administraciones Públicas pueden aportar en 
el marco de estas financiaciones. 

OBRA 

TOP 
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LAS RESPUESTAS DE LA ADMINISTRACIÓN A LAS CONSULTAS 
DE LOS CIUDADANOS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Fernando González Botija 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 448 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014893 ISBN: 978-84-1309-862-3 
PVP DÚO S/IVA: 47,57 € PVP DÚO C/IVA: 49,47 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 28,71 € PVP PROVIEW C/IVA: 34,74 € 
 

 

RESUMEN: 
Las respuestas de la Administración a las consultas de los ciudadanos han motivado a lo largo de los años una 
importante litigiosidad, especialmente en el ámbito tributario y urbanístico, tal y como demuestra el repertorio 
de jurisprudencia Aranzadi.  

 
• Aporta un material jurisprudencial y doctrinal que permite plantearse los fundamentos y principios 

esenciales del Derecho administrativo 

• Analiza un asunto que es de interés desde la óptica de la transparencia de las Administración públicas 

  
Fernando González Botija es experto en Derecho Administrativo y profesor en la universidad Complutense de 
Madrid 
 
Destinado a Especialistas en Derecho administrativo y tributario 
 
Extracto: 

 
La creciente complejidad y extensión del ordenamiento jurídico fuerza los ciudadanos a tener que acercarse 
cada vez más a la Administración para que les aclare el sentido de las normas o cómo y dónde se encuentra 
regulada determinada materia. La respuesta que aporta la autoridad pública plantea una larga serie de 
problemas jurídicos. Esa respuesta ¿es una disposición, un acto o una mera opinión?, ¿cuál es el fundamento 
sobre el que se basa?, ¿qué relación tiene con el precedente administrativo, la doctrina de los actos propios o 
el principio de confianza legítima?, ¿debería ser susceptible de recurso judicial o de revisión de oficio?, ¿en qué 
casos surge el derecho a indemnización?, y, finalmente, ¿la regulación actual de la cuestión es adecuada o sería 
necesario la intervención del legislador en este terreno? La presente obra trata de responder a estas cuestiones 
con apoyo en la doctrina y jurisprudencia existentes. 
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LEGISLACIÓN SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL (DÚO) 
 
33ª edición 
AUTOR/ES: Thomson Reuters Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Código Básico Univ 
PÁGINAS: 848 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014755 ISBN: 978-84-9197-899-2 
PVP DÚO S/IVA: 31,38 € PVP DÚO C/IVA: 32,64 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 19,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 23,16 € 
 

 

RESUMEN: 
Esta edición recoge como normas básicas en la materia el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el Reglamento General de Circulación, el Reglamento de Procedimiento 
Sancionador, el Reglamento General de Conductores y el Reglamento General de Vehículos completamente 
actualizados 
 
Se incluye, asimismo, un extenso índice analítico para facilitar su consulta. 
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DERECHO CIVIL 
 
COMENTARIOS A LA LEY HIPOTECARIA (DÚO) 
 
3ª edición 
AUTOR/ES: Andrés A. Domínguez Luelmo (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 2192 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10014744 ISBN: 978-84-1309-624-7 
PVP DÚO S/IVA: 156,88 € PVP DÚO C/IVA: 163,16 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 94,82 € PVP PROVIEW C/IVA: 114,73 € 
 

 

RESUMEN: 
Comentario sistemático de los artículos de la Ley Hipotecaria y materias conexas, debidamente interrelacionados 
con los preceptos de la legislación notarial, procesal, civil, catastral y administrativa. 
 

• Se recogen las profundas modificaciones introducidas en el texto articulado de la Ley en los últimos tres 
años. En concreto las siguientes:  

- Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 
6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin 
recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (artículos 21, 114 y 129 
LH). 

- Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 
Jurisdicción Voluntaria (artículo 14 y nuevo Título IV bis, y artículo 103 bis). 

- Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de 
vivienda y alquiler (artículos 2.5º, 32 y 34 LH) 

- Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y 
alquiler (artículos 2.5º, 32 y 34 LH). 

- Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario (artículos 
12, 129, 129 bis y 258 LH) 

 
Además, se han tenido en cuenta otras reformas que, si bien no modifican directamente al articulado de la LH 
afectan directamente a su contenido. Cabe destacar las siguientes 
 

- Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (que fija 
el interés legal del dinero en el 3 por 100) 

- Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se 
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

- Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de 
protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del 
blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros 
y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

- Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de 
carreteras 

- Acuerdo de 22 de noviembre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se aprueba la Instrucción 1/2018, relativa a la obligatoriedad 

OBRA 
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para Jueces y Magistrados del empleo de medios informáticos a que se refiere el artículo 
230 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales. 

- Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia 
de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. 

- Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional para 2019. 

- Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial. 

- Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. 

- Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 

 

• A todo lo anterior hay que añadir, las recientes Sentencias del Tribunal Supremo que afectan a la 
materia, relativas al carácter abusivo de determinadas cláusulas (intereses moratorios, gastos, impuesto 
de actos jurídicos documentado, cláusulas suelo). 

• Se incorporan todas las Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que inciden de manera 
directa en la concesión y ejecución de préstamos hipotecarios. En especial, la reciente STJUE de 26 de 

marzo de 2019 (en los Asuntos acumulados C‑70/17 y C‑179/17), sobre la cláusula de vencimiento 

anticipado. 
 
Andrés A. Domínguez Luelmo es Catedrático de Universidad de Derecho civil. Universidad de Valladolid 
 
Destinado Registradores de la Propiedad, Notarios, Jueces, Letrados de la Administración de Justicia, Abogados, 
Procuradores, Abogados del Estado, Bancos y Asesoría Jurídica de entidades bancarias, Personal auxiliar de los 
Registros, Personal auxiliar de las Notarías, Personal al servicio de las Administraciones Públicas, Agentes de la 
propiedad inmobiliaria. 
 
Extracto: 

 
La Ley Hipotecaria es, sin duda, la piedra angular sobre la que descansa la seguridad jurídica en el tráfico 
inmobiliario y, a la vez, eje sobre el que se vertebra nuestro sistema crediticio. A pesar de la importancia de esta 
norma, desde hace décadas no se ha afrontado ningún comentario sistemático a su articulado, no obstante, las 
numerosas modificaciones acometidas en su texto durante los últimos veinte años. Tal vez la justificación a citado 
vacío se encuentre en la altísima complejidad técnica de la Ley, unida al hecho de que convergen en su regulación 
diferentes ramas del Derecho, que destacan por su carácter interdisciplinar. La obra que el lector tiene en sus 
manos está concebida, esencialmente, por y para los profesionales del Derecho. A través de sus páginas se 
aborda un estudio sistemático de cada uno de los artículos de la Ley Hipotecaria, y de las materias conexas. 
Teniendo en cuenta su enfoque multidisciplinar, en su elaboración han participado Catedráticos y Profesores de 
diversas universidades españolas, Registradores de la Propiedad, Notarios, Letrados de la Administración de 
Justicia, Abogados y Procuradores. Estos Comentarios tienen un enfoque práctico, con el objeto de facilitar el 
conocimiento y aplicación de la Ley Hipotecaria a todos los profesionales del Derecho. Se incluye por ello la más 
reciente jurisprudencia de los Tribunales, y la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado. 
El trabajo se completa con un detallado índice de voces que facilita su manejo. 
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NUEVA SUMA DE ARRENDAMIENTOS URBANOS (DÚO) 
 
Comentarios a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos, adaptada al Real Decreto Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas 
urgentes en materia de vivienda y alquiler 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alejandro Fuentes-Lojo Rius y Alejandro Fuentes-Lojo Lastres 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 900 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10013591 ISBN: 978-84-1309-274-4 
PVP DÚO S/IVA: 96,15 € PVP DÚO C/IVA: 100,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 58,29 € PVP PROVIEW C/IVA: 70,53 € 
 

 

RESUMEN: 
Comentarios a la Ley de Arrendamientos Urbanos, artículo por artículo, incorporando la última jurisprudencia y 
analizando la mejor doctrina. 
 

• Análisis profundo y crítico. 

• Toda la jurisprudencia sistematizada. 

• Completud y transversalidad: parte sustantiva y parte procesal. 
 
Alejandro Fuentes-Lojo Rius abogado especialista en Derecho Civil. 
 
Destinado a abogados, procuradores, jueces, letrados de la Administración de Justicia, empresas y 
administradores de fincas 
 
Extracto: 

 
Obra jurídica que contiene un análisis crítico y detallado de cada precepto de la LAU y de la normativa procesal 
aplicable a los arrendamientos urbanos. La sistemática utilizada es la tradicional seguida en las obras de FUENTES 
LOJO; todo ello desde un punto de vista práctico, pues la intención de los autores es que este libro sea una obra 
de consulta útil para el profesional y para todos los interesados en la regulación de los contratos de 
arrendamiento de finca urbana, que ayude a resolver las dudas y problemas se les planteen. Los rigurosos 
comentarios de los autores sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos, enlazados con la última jurisprudencia 
aplicable, todo ello ofreciendo la más completa información de los estudios especializados sobre la materia que 
permiten profundizar en el conocimiento de la materia, constituyen el mejor instrumento de trabajo para el 
profesional del Derecho. 

  
 
 
 

OBRA 
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GARANTÍAS REALES SOBRE BIENES INMATERIALES EN EL 
COMERCIO INTERNACIONAL (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Briseida Sofía Jiménez Gómez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 600 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10014730 ISBN: 978-84-1308-027-7 
PVP DÚO S/IVA: 68,83 € PVP DÚO C/IVA: 71,58 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 41,76 € PVP PROVIEW C/IVA: 50,53 € 
 

 

RESUMEN: 
Los bienes inmateriales pueden darse en garantía en operaciones de financiación en un contexto internacional. 
Sin embargo, la operación presenta diversas dificultades, a causa de que los derechos y garantías se encuentran 
situados desde el punto del Derecho internacional privado en distintos Estados. 
 

• ofrece las claves para determinar el régimen jurídico aplicable a las operaciones garantizadas con bienes 
inmateriales 

• Valora en qué medida son relevantes las normas relativas a la protección de los derechos de propiedad 
industrial e intelectual.  

• En un mundo globalizado, se amplían las perspectivas de financiación cuando pueden servir como 
garantía real los bienes inmateriales. 

 

Briseida Sofía Jiménez Gómez es LL.M. Colegio de Europa (Brujas) y Colaboradora honorífica Universidad 

Complutense de Madrid 

 

Destinado Despachos de abogados y expertos y empresas en el ámbito de la propiedad industrial e industrial. 

 

Extracto: 
 
La presente obra trata de ofrecer las claves para determinar el régimen jurídico aplicable a las operaciones 
garantizadas con bienes inmateriales, así como valorar en qué medida son relevantes las normas relativas a la 
protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Se realiza un análisis pionero en Derecho 
comparado de estas operaciones de garantía en distintos ordenamientos jurídicos. La posibilidad de otorgar en 
garantía los derechos de propiedad industrial e intelectual se encorseta en regímenes nacionales que no facilitan 
el tráfico económico, por lo que las sociedades titulares de tales derechos pierden la oportunidad de acceso a 
una financiación crediticia en mejores condiciones. Sin embargo, en un mundo globalizado, se amplían las 
perspectivas de financiación cuando pueden servir como garantía real los bienes inmateriales. 
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LA DISTRIBUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL ENTRE EL 
PROMOTOR, LOS AGENTES TÉCNICOS Y EL CONSTRUCTOR 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Margarita Vicente Torres 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 336 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014891 ISBN: 978-84-1308-117-5 
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,48 € 
 

 

RESUMEN: 
Estudio de los principales agentes de la edificación haciendo especial hincapié en sus responsabilidades y la 
distribución entre ellos de las mismas. Análisis de los pronunciamientos de la jurisprudencia en torno al artículo 
17 de la LOE. Consideración especial al derecho de defensa. 
 

• Análisis jurisprudencial exhaustivo y completo en torno al artículo 17 de la LOE. 

• Descripción de las acciones para ejercitar el derecho de defensa. 

• Consideraciones prácticas ante una demanda judicial basada en el artículo 17 LOE. 

 

Margarita Vicente Torres es Abogada del ICAV. 

 

Destinado a abogados en ejercicio, agentes de la edificación, arquitectos, ingenieros y constructores. 
 
Extracto: 

 
Esta obra se centra principalmente en el análisis de la distribución de responsabilidades civiles entre el promotor, 
los agentes técnicos de la edificación y el constructor. Partiendo del concepto de cada una de las figuras jurídicas 
mencionadas, se centra en las responsabilidades que asumen y en cómo se distribuyen éstas entre ellos, 
tomando como base fundamental el artículo 17 de la Ley de Ordenación de la Edificación y realizando numerosas 
referencias doctrinales. Se realiza un estudio exhaustivo y pormenorizado de la Jurisprudencia desde la entrada 
en vigor de la LOE, que nos confirma que la solidaridad se ha convertido en el criterio general quedando el criterio 
de la individualización en último lugar. Es por ello que se hace hincapié en las acciones que pueden ejercitar los 
agentes de la edificación para su derecho de defensa: intervención provocada, acción de repetición, acción de 
regreso o de reembolso etc. Por último, se realizan unas consideraciones prácticas ante una demanda judicial 

basada en el artículo 17 de la LOE pensando fundamentalmente en los abogados en ejercicio.  
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DERECHO CONSTITUCIONAL 
 
VOX POPULI: CONSULTAS POPULARES Y PROCESOS 
PARTICIPATIVOS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: José María Pérez Monguió y Severiano Fernández Ramos 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 450 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014948 ISBN: 978-84-1308-444-2 
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,69 € 
 

 

RESUMEN: 
Estudio de la ordenación de las consultas populares, tanto referendarias como no referendarias, diferenciando 
aquellas mediante votación del resto de procesos participativos.   
 

• Estudia los referenda municipales, que constituyen una manifestación de democracia directa. 

• Incluye las consultas no referendarias mediante votación (autonómicas y locales. 

• Analiza los procesos participativos. 
 

 
Severiano Fernández Ramos es Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Cádiz. y José María 

Pérez Monguió y es Profesor Titular de Derecho Administrativo 

 
Destinado a expertos en Derecho Constitucional, Administraciones Públicas y administración local. 
 
Extracto: 

 
Esta obra trata separadamente tres instituciones participativas: primero, los referenda municipales, que 
constituyen una manifestación de democracia directa; segundo, las consultas no referendarias mediante 
votación (autonómicas y locales), institución de reciente factura que consiste en una modalidad cualificada de 
democracia participativa; y, tercero, los procesos participativos, noción vocacionalmente más completa que la 
de un simple instrumento participativo al uso. Asimismo, esta obra se enmarca en los estudios de los autores 
publicados en esta editorial dedicados al Buen Gobierno y Administración: “La imparcialidad en el procedimiento 
administrativo” (2012); “La Ley de Transparencia y Buen Gobierno” (2014); “El Estatuto del Alto Cargo” (2016); y 
“El derecho de acceso a la información pública en España” (2017). 
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ECONOMÍA Y EMPRESA 
 
LOS FUNDAMENTOS DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Mulet Meliá 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Economía-Tratados y Manuales 
PÁGINAS: 220 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014826 ISBN: 978-84-1308-575-3 
PVP DÚO S/IVA: 25,30 € PVP DÚO C/IVA: 26,31 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 15,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,95 € 
 

 

RESUMEN: 
Un libro escrito para introducir al lector en el proceso de la innovación empresarial. Revisa conceptos, explica las 
características de la empresa innovadora, describe su entorno, y las exigencias de su gestión y aborda la necesaria 
y olvidada política pública de fomento de la innovación. 
 

• Está dedicado a explicar las ideas que soportan la aptitud para la gestión de la innovación empresarial y 
su fomento, tanto público como privado. 

• Justifica la necesidad de la innovación empresarial para el desarrollo económico. 

• Analiza las características del entorno que estimula y favorece la innovación empresarial. 
 
Juan Mulet Meliá es Doctor Ingeniero de Telecomunicación y fue Director del Centro de Investigación y Estudios 
de Telefónica. 
 
Destinado a responsables y gestores de empresas en general, abogados, empresas tecnológicas, emprendedores, 
escuelas de negocios y administraciones públicas. 
 
Extracto: 

 
Decía Peter F. Drucker: “lo que todos los empresarios exitosos que he conocido tienen en común no es un 
determinado tipo de personalidad sino un compromiso con una práctica sistemática de la innovación”. Esta 
práctica sistemática descansa en unos fundamentos que hoy se conocen bien, y ya no es necesario confiar en 
que, gracias a sus especiales actitudes, los emprendedores las descubrirán y aplicarán. El análisis y la 
presentación de los fundamentos de la innovación empresarial es el objeto de este libro. La innovación precisa a 
la vez de una actitud y de una aptitud, y las dos hacen que el desarrollo social y el económico sean posibles, 
porque la oportunidad de innovar está en todos los órdenes de la vida. La innovación empresarial tiene por 
objeto la generación de valor económico, pero en muchos aspectos comparte sus fundamentos con otras 
innovaciones, como las deportivas, artísticas, o medioambientales. El contenido de este libro trata de las 
aptitudes que pueden adquirirse para una eficaz gestión de la innovación empresarial, y pretende ayudar a 

acelerar el aprendizaje, que necesariamente se sustenta en la práctica diaria.  



BOLETÍN DE NOVEDADES NOVIEMBRE 2019 
                                                          
 

Página 13 

GUÍA PRÁCTICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: ÁMBITO 
LABORAL (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Carlos González González 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Col. Especial Monografía 
PÁGINAS: 250 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014753 ISBN: 978-84-1309-869-2 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

RESUMEN: 
El nuevo marco normativo en materia de protección de datos originado por el Reglamento comunitario y la nueva 
Ley de Protección de Datos supone un cambio de rumbo en el tratamiento de los datos en el ámbito de las 
relaciones laborales. 

 
• 200 preguntas con su respuesta 

• Pautas claras y concretas para la resolución de cuestiones específicas. 

 
Carlos González González es Magistrado del Juzgado de lo Social núm. 3 de Pamplona y docente 
 
Destinado a profesionales de la empresa, representante de los trabajadores, asesores y abogados laboralista. 
 
Extracto: 

 
Los profesionales de las empresas y sus asesores y colaboradores deben alinearse con la observancia del nuevo 
principio de responsabilidad proactiva, que obliga a las empresas no sólo a cumplir con la normativa sino también 
a poder acreditarlo. Son muchas las dudas que surgen en la práctica diaria del mundo de las relaciones laborales. 
A través de las respuestas a más de 200 preguntas se dan pautas ágiles y concretas a cuestiones específicas, que 
todo profesional de la empresa, representante de los trabajadores, asesor o abogado laboralista debe conocer. 
Para ello hemos contado con un especialista en la materia, Carlos González González, Magistrado del Juzgado de 
lo Social núm. 3 de Pamplona y docente. 
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DERECHO LABORAL 
 
EL DERECHO DE HUELGA: CONFIGURACIÓN Y RÉGIMEN 
JURÍDICO (DUO)  
 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Luis Monereo Pérez y Pompeyo Gabriel Ortega Lozano 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 800 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10015025 ISBN: 978-84-1308-612-5 
PVP DÚO S/IVA: 80,97 € PVP DÚO C/IVA: 84,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 48,72 € PVP PROVIEW C/IVA: 58,95 € 
 

 

RESUMEN: 
Expone los elementos más relevantes que configuran y régimen jurídico del derecho de huelga en nuestro 
ordenamiento. 
 

• Aborda la configuración y régimen jurídico de la huelga. 

• Analiza la problemática suscitada en su tratamiento normativo y jurisprudencial.  

• Expone los puntos más críticos estudiando reflexivamente los problemas aplicativos planteados en la 
normativa. 

 

 
Destinado a Empresarios, Representantes de los trabajadores, Sindicatos, Asociaciones empresariales, 
Abogados, Graduados Sociales y encargados de Recursos Humanos. 
 
Extracto: 

 
Esta obra trata de abordar, con seriedad y rigor, el derecho de huelga (configuración y régimen jurídico) así como 
toda la problemática suscitada en su tratamiento normativo y jurisprudencial. Se incide, ante todo, en los puntos 
más críticos estudiando reflexivamente los problemas aplicativos planteados por los correspondientes grupos de 
normas reguladoras, estableciendo un diálogo permanente y un completo contraste de pareceres entre la 
doctrina jurídica y la doctrina jurisprudencial en los distintos ámbitos del orden jurisdiccional. Reflexionamos 
sobre los elementos más relevantes que pueden permitir la culminación (con más de cuarenta años de retraso) 
de la configuración del derecho de huelga en nuestro ordenamiento. En un sistema jurídico que garantiza el 
derecho de huelga como derecho subjetivo y como derecho fundamental, la Constitución “prefigura” y 
“configura” en su contenido esencial el derecho de huelga. Esto significa que en materia de derechos 
fundamentales necesariamente se produce un ensamblaje especialmente penetrante entre la Constitución 
“conformadora” y la Ley que debiera regular el ejercicio del derecho fundamental. El resultado debiera ser el 
diseño de un determinado modelo normativo de derecho de huelga. Pero hay más: Constitución y legislación 
actúan sobre un mismo derecho fundamental, en los términos de una verdadera y auténtica “colaboración 
internormativa” en la que cada uno de los “legisladores”, el constituyente y el constituido, tiene asignada su 
propia función. Esto explica la importancia concedida al enfoque jurídico-constitucional y la orientación de la 
indagación científica hacia la búsqueda de aquellos elementos del sistema legal que permiten identificar más 
adecuadamente ese modelo normativo frente a otros posibles en el marco constitucional. 

José Luis Monereo Pérez es Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de 
Granada.  
Pompeyo Gabriel Ortega Lozan es Profesor Ayudante Doctor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
de la Universidad de Granada. 

OBRA 

TOP 
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GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA TRIBUTACIÓN Y LA COTIZACIÓN DE 
LAS DIFERENTES INDEMNIZACIONES POR EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO DE TRABAJO Y DE OTROS SUPUESTOS 
INDEMNIZATORIOS EN LA RELACIÓN LABORAL (DÚO) 
  
1ª edición 
AUTOR/ES: José María Barrero Jiménez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 554 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013840 ISBN: 978-84-1309-502-8 
PVP DÚO S/IVA: 57,69 € PVP DÚO C/IVA: 60,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 34,80 € PVP PROVIEW C/IVA: 42,11 € 
 

 

RESUMEN: 
Examina de manera precisa y rigurosa el tratamiento que debe darse a cada una de las indemnizaciones por 
extinción del contrato y otros supuestos indemnizatorios 
 

• Incluye la normativa aplicable 

• Recoge Sentencias resoluciones del TEAC, Resoluciones de la DGT y Resoluciones de la DGSS, consultas 
vinculantes,  

• Incorpora Esquemas y cuadros explicativos 
 
 
José María Barrero Jiménez es Abogado, Socio director de BARRERO ABOGADOS 
 
Destinado a Abogados, Graduados Sociales, Directores y Técnicos de RRHH, Jueces, Inspectores de trabajo y 
Secretarios de Ayuntamiento. 
 
Extracto: 

 
La presente obra examina de manera precisa y rigurosa el tratamiento que debe darse a cada una de las 
indemnizaciones por extinción del contrato y otros supuestos indemnizatorios, no existiendo otra obra en el 
mercado que recoja ambos tratamientos fiscal y de seguridad social con claridad y amplitud en un solo libro 
centrado en ambos aspectos, incluyendo normativa aplicable, sentencias de apoyo, resoluciones del TEAC, 
Resoluciones de la DGT y Resoluciones de la DGSS, consultas vinculantes, opiniones del autor, esquemas y 
cuadros explicativos. 
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ÚLTIMOS PERFILES DE LA EXCEDENCIA LABORAL (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Raquel Poquet Catalá 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 336 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013738 ISBN: 978-84-1309-417-5 
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,48 € 
 

 

RESUMEN: 
Análisis exhaustivo de la institución jurídica de la excedencia laboral, en sus diferentes modalidades estatutarias, 
esto es, excedencia forzosa, excedencia voluntaria y excedencia por cuidado de hijos y familiares, tanto desde el 
punto de vista legal, como doctrinal, judicial y jurisprudencial. 
 

• Incluye la normativa aplicable 

• Actualización judicial, jurisprudencial y constitucional 

• Pues al día en negociación colectiva 

 
Raquel Poquet Catalá, Profesora de la UNIR 
 
Destinado a expertos en de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Derecho del Trabajo y abogados del área 
laboral de empresas e instituciones. 
 

 
Extracto: 

En esta obra se realiza un análisis exhaustivo de la institución jurídica de la excedencia laboral, en sus diferentes 
modalidades estatutarias, esto es, excedencia forzosa, excedencia voluntaria y excedencia por cuidado de hijos 
y familiares, tanto desde el punto de vista legal, como doctrinal, judicial y jurisprudencial. En primer lugar, se 
realiza un estudio conceptual de la excedencia laboral en general, analizando su origen, su naturaleza jurídica y 
sus características básicas. En segundo lugar, se estudia con detalle la excedencia forzosa, diferenciando entre la 
excedencia por cargo público y la sindical, para lo cual se analiza su régimen jurídico, esto es, la causa justificativa, 
el procedimiento de solicitud por parte del trabajador, la duración de la misma, los efectos sobre la relación 
laboral, y el procedimiento de reincorporación a la relación laboral. En tercer lugar, se analiza la excedencia 
voluntaria, modalidad por excelencia de la excedencia, estudiando con detalle también los requisitos para poder 
ejercer dicho derecho, el procedimiento de solicitud, los efectos sobre la relación laboral, la duración, y el 
complejo proceso de reingreso. Por último, se estudia la excedencia por cuidado de hijos y familiares, separando 
ambas modalidades, aunque con elementos comunes, y analizando, de igual modo, su régimen jurídico, los 
requisitos que deben concurrir, la duración, los efectos y la reincorporación al puesto de trabajo 
 
 



BOLETÍN DE NOVEDADES NOVIEMBRE 2019 
                                                          
 

Página 17 

DERECHO MERCANTIL 
 
DERECHO DE SOCIEDADES EUROPEO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Jorge Miquel Rodríguez (Coordinador) y Adoración Pérez Troya 
(Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014925 ISBN: 978-84-1308-138-0 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

RESUMEN: 
Estudio del conjunto de normas que en la actualidad conforma el Derecho de la Unión Europea en materia de 

sociedades mercantiles. En la obra se explica y sistematiza de forma clara y ordenada los distintos temas que 

regulan Directivas y Reglamentos europeos, con referencias a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea. 

• Visión precisa del complejo panorama que en la actualidad constituye el Derecho europeo de 
sociedades. 

• Sistematización ordenada por temas del conjunto de normas de la Unión Europea en materia de 
Derecho de sociedades. 

• Claridad expositiva, aplicada a cada uno de los múltiples aspectos de Derecho societario que se analizan. 
 

 
Jorge Miquel Rodríguez es Profesor es Titular de Derecho Mercantil en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
y Adoración Pérez Troya es Profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcalá 
 
Destinado a Abogados, jueces, notarios, registradores y otros operadores jurídicos que precisen conocer 
aspectos determinados del Derecho de sociedades de la Unión Europea. 
 
Extracto: 

 
El Derecho de sociedades europeo no ha cesado de ampliarse desde la aprobación de la Primera Directiva 
68/151/CEE tendente a coordinar las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades de capital 
para proteger los intereses de socios y terceros. El crecimiento en los últimos cincuenta años de un corpus 
comune societario ha sido espectacular y ningún aspecto importante del Derecho societario ha quedado al 
margen, hibridándose, así, en una constante labor armonizadora y con altas dosis de modernización, 
tradiciones legislativas nacionales en ocasiones muy diversas. La amplitud actual del acervo europeo hacía 
necesario un estudio que sistematizara los distintos aspectos que han ido abordándose mediante Directivas, 
Reglamentos y otros instrumentos. La Directiva (UE) 2017/1132 ha procedido a una codificación parcial 
mediante la refundición de Directivas previas que han representado hitos para la libertad de establecimiento. 
Otras también resultan destacables, como la Directiva 2013/34/UE sobre estados financieros, la Directiva 
2004/25/CE relativa a las ofertas públicas de adquisición, o la Directiva (UE) 2017/828, por la que se modifica la 
Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas. En la obra 
se estudia y sistematiza el amplísimo acervo europeo actual, incluyendo referencias a la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
 

OBRA 

TOP 
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LOS “SCHEMES OF ARRANGEMENT” EN EL DERECHO INGLÉS 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan José González Antequera 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios Dcho. Concursal 
PÁGINAS: 400 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014993 ISBN: 978-84-1308-601-9 
PVP DÚO S/IVA: 48,58 € PVP DÚO C/IVA: 50,52 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 29,58 € PVP PROVIEW C/IVA: 35,79 € 
 

 

RESUMEN: 
Estudio del Scheme of arrangement del Derecho inglés, profundizando en el uso y utilización del Creditor 

Scheme. Se expone por qué el Scheme es una referencia actual y un instrumento solvente en operaciones de 

reestructuración del pasivo de las sociedades. 

 

• Permite un conocimiento profundo de los Schemes of arrangement del Derecho inglés.  

• Inlcuye tabla exhaustiva y pormenorizada de casos del Derecho inglés que apoyan el contenido de la 
obra.  

• Permite una comparación práctica con los acuerdos de refinanciación del Derecho español. 
 
Juan José González Antequera es Doctor en Derecho y Abogado. 
 
Destinado a Despachos profesionales del área del Derecho de Sociedades y Abogados de Empresa. 

 
Extracto: 

 
Los Schemes of arrangement son un importante y flexible mecanismo del Derecho inglés que permite a las 
sociedades realizar diferentes operaciones de reestructuración de capital. También permite a las sociedades que 
puedan realizar operaciones de reestructuración de su pasivo al margen de un procedimiento de insolvencia, con 
independencia de que se encuentre o no en estado de insolvencia. Esta particularidad ha cobrado especial 
relevancia desde el comienzo de la crisis económica en el 2008, ya que ha permitido a numerosas sociedades, 
sobre todo extranjeras, dar una solución efectiva a sus problemas económicos y financieros. En esta obra realiza 
un análisis exhaustivo de los denominados Creditor Schemes, poniendo de manifiesto su utilidad práctica en 
operaciones de reestructuración económica y financiera en las sociedades, sus ventajas, su reconocimiento 
internacional por las sociedades extranjeras y, sobre todo, la enorme influencia que está teniendo actualmente 
en el Derecho europeo sobre marcos de reestructuración preventiva. 
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LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LA CONTRATACIÓN DEL 
SECTOR PÚBLICO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Miño López 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 640 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10014116 ISBN: 978-84-1309-670-4 
PVP DÚO S/IVA: 70,85 € PVP DÚO C/IVA: 73,68 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 42,63 € PVP PROVIEW C/IVA: 51,58 € 
 

 

RESUMEN: 
Estudio profundo sobre las prácticas contrarias a la normativa de defensa de la competencia en la contratación 
pública: prácticas colusorias, abusos de posición dominante y conductas desleales. 
 

• Análisis en la jurisprudencia nacional y europea, así como en las resoluciones de autoridades de defensa 
de la competencia autonómicas, nacional y extranjeras. 

• Se profundiza con detalle en las categorías de prácticas restrictivas, abusos de posición de dominio y 
conductas desleales que falsean la competencia. 

 

Antonio Miño López es Doctor en Derecho y Letrado de la Xunta de Galicia. 

 

Destinado a entidades del sector público estatales, autonómicas, locales e institucionales, expertos en Derecho 

Mercantil, Entidades de asesoramiento y control de las entidades del sector público (Autoridades de Defensa de 

la Competencia, Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, etc) y sus equivalentes autonómicos y locales. 

Extracto: 

 
Esta monografía ofrece un estudio analítico, sistemático y en la medida de lo posible omnicomprensivo, de los 
comportamientos contrarios al Derecho de la Competencia en la contratación del sector público. Se profundiza 
con detalle en las categorías de prácticas restrictivas, abusos de posición de dominio y conductas desleales que 
falsean la competencia. En cada una de ellas se tratan individualmente los varios subtipos infractores con base 
en las resoluciones administrativas, jurisprudencia y doctrina, tanto en el ámbito español como en el europeo e 
internacional. La obra analiza, además, la condición del ente contratante del sector público como cliente, 
consumidor y posible responsable de las conductas anticompetitivas. 
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LA RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS 
CON OBLIGACIONES RECÍPROCAS EN EL CONCURSO DE 
ACREEDORES (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Salvador Díaz La Chica 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios Dcho. Concursal 
PÁGINAS: 450 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014416 ISBN: 978-84-1308-529-6 
PVP DÚO S/IVA: 50,61 € PVP DÚO C/IVA: 52,63 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 30,45 € PVP PROVIEW C/IVA: 36,84 € 
 

 

RESUMEN: 
La obra se centra en la facultad resolutoria de los contratos sinalagmáticos por incumplimiento y en su aplicación 
en el concurso de acreedores. 
 

• Entronca el régimen concursal con las categorías y conceptos jurídicos de la Teoría General de las 
Obligaciones y los Contratos * 

• Analiza las cuestiones menos pacíficas de la resolución contractual por incumplimiento en el concurso 
mediante un estudio exhaustivo de las principales resoluciones judiciales recaídas. 

 

Salvador Díaz La Chica es socio de CORTÉS, ABOGADOS  

 

Destinado a Despachos profesionales del área del Derecho de Sociedades y Abogados de Empresa. 
 
Extracto: 

 
La facultad resolutoria prevista en el artículo 1.124 del Código Civil representa una pieza imprescindible del 
Derecho de contratos. No obstante, el ejercicio de esta facultad se ve restringida en determinadas situaciones 
en las que hay en juego otros intereses diferentes a los de la parte afectada por el incumplimiento contractual 
cuya tutela merece una mayor protección. Tal es el caso del concurso de acreedores, en el que los intereses 
colectivos de los acreedores se sobreponen a los intereses particulares de un acreedor en concreto. Habida 
cuenta de la importancia del contrato como medio por excelencia para el arreglo de los intereses privados y el 
conflicto de intereses que puede llegar a generarse en determinadas situaciones con motivo del régimen al que 
queda sometido el concursado, la regulación de los efectos de la declaración del concurso sobre los contratos y, 
muy especialmente, el ejercicio de la facultad resolutoria, se convierten, a su vez, en una materia de gran 
trascendencia. 
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EL DISEÑO INDUSTRIAL NO REGISTRADO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: SARA LOUREDO CASADO 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 416 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10014716 ISBN: 978-84-1309-946-0 
PVP DÚO S/IVA: 60,73 € PVP DÚO C/IVA: 63,16 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 36,54 € PVP PROVIEW C/IVA: 44,21 € 
 

 

RESUMEN: 
Estudio completo de la modalidad de diseño que se caracteriza por su ausencia de registro y que opera a nivel 
europeo desde la publicación del Reglamento sobre Dibujos y Modelos 6/2002. 
 

• Detallado y completo análisis de la doctrina y jurisprudencia sobre la materia hasta el momento.   

• Abundante exposición de ejemplos.  
 
Sara Louredo Casado es Profesora Doctora de Derecho Mercantil en la Universidad de Vigo). 
 
Destinado a Profesionales del Derecho vinculados a la materia de la propiedad industrial. 
 
Extracto: 

 
El diseño no registrado protege la apariencia de los objetos efímeros, que pasan rápidamente de moda en el 
mercado y que, por este motivo, no necesitan una protección duradera y burocratizada a través de un registro 
(de una Oficina de Propiedad Industrial). Esta modalidad del diseño presenta, respecto a la registrada y a otros 
derechos de propiedad industrial, particularidades en cuanto a la duración -sólo tres años desde que se publica 
en el mercado- y al ius prohibendi de su titular -limitado a la copia intencionada de su diseño-. 
  



BOLETÍN DE NOVEDADES NOVIEMBRE 2019 
                                                          
 

Página 22 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN SOCIETARIA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Thomson Reuters Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 200 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014931 ISBN: 978-84-1308-107-6 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 € 
 

 

RESUMEN: 
En la vida de una sociedad es clave saber cuándo hay que acudir a la liquidación societaria, discernir cuándo 
procede la liquidación societaria y cuándo el concurso de acreedores. 
Con esta obra práctica se pretende identificar los problemas que plantea la liquidación societaria y conocer la 
respuesta a cada uno de ellos. 
 

• Contiene las claves para identificar los problemas que plantea la liquidación societaria y conocer la 
respuesta a cada uno de ellos. 

• Expone claramente los conceptos esenciales del reparto de beneficios 

• Inlcuye esquemas visuales, amplia selección de formularios y jurisprudencia y doctrina administrativa 
extractada. 

 
 
Destinado a Abogados mercantilistas, asesores de empresa, empresas y gestorías. 
 
Extracto: 

 
La disolución y liquidación societaria supone la muerte de la sociedad. Desde que la sociedad se concibe en la 
mente de su creador lleva inoculado el virus de su extinción. No hay sociedad que sobreviva por siempre: si no 
acaban con ella las deudas, lo hará el mercado o los problemas internos. La liquidación societaria es una gran 
desconocida. A ello contribuye una regulación muy deficiente que favorece la opacidad del proceso. Con esta 
guía breve pretendemos arrojar luz sobre este fenómeno, plantear problemas y, lo que es más importante, 
resolverlos.  
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RESUMEN: 
La lucha contra los cárteles económicos es la gran prioridad de las autoridades de competencia. El libro analiza 
las novedades y los desafíos recientes hacia una mayor efectividad y disuasión en esta lucha, tanto por la vía 
administrativa, de reclamación de daños y penal. 
 

• Trabajo conjunto de académicos, autoridades de competencia, jueces, abogados y consultores 

• Identifica las novedades y los grandes retos 

• Estudio interdisciplinar (jurídico y económico) con especialistas del campo tanto del Derecho privado 
como público. 

 

José Mª Beneyto Pérez es Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la 

Universidad CEU San Pablo  

Jerónimo Maillo González-Orús es Profesor de Derecho Internacional de la Universidad CEU San Pablo  

 
Destinado a Abogados expertos en Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia, Compliance y Penal. 
 
Extracto: 

 
La lucha contra los cárteles económicos es la gran prioridad de las autoridades de competencia. No hay economía 
sana sin una eficaz lucha contra los cárteles. En 2015, Aranzadi publicó BENEYTO, J.M, y MAILLO, J. (DIRS), LA 
LUCHA CONTRA LOS CÁRTELES EN ESPAÑA, un estudio sistemático sobre el estado de la cuestión. Desde entonces 
ha habido importantes novedades. Un equipo interdisciplinar e internacional, que aúna a académicos, 
autoridades de competencia, jueces, abogados y consultores, ha venido analizando las principales novedades de 
los 5 últimos años, sus implicaciones y algunos de los retos pendientes. Con rigor a la vez que enfoque práctico, 
se analizan temas trascendentales como el cada vez mayor papel de la prevención y los programas de 
compliance, el desarrollo de los mecanismos de detección y obtención de pruebas, las sanciones administrativas 
(desde multas a las empresas y a los directivos, hasta inhabilitaciones y prohibiciones de contratar) y su revisión 
jurisdiccional, las transacciones o settlements, el impulso a las acciones de reclamación de daños antitrust y su 
problemática, las pujas fraudulentas y las interacciones entre cárteles y contratación pública, o las posibilidades 
actuales y futuras de sanciones penales. Impulsado desde el Centro de Política de la Competencia de la 
Universidad CEU San Pablo, el libro presenta los resultados de este estudio realizado a lo largo de los últimos 3 
años con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y apoyo de la Comisión Nacional de 
los Mercados y de la Competencia. 
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RESUMEN: 
Los días 21 a 23 de marzo de 2019 se celebró en Barcelona la undécima edición del Congreso Español de Derecho 
de la Insolvencia (CEDIN XI), que analizó monográficamente el tema de los créditos contra la masa. El Congreso 
fue organizado por el Colegio de Notarios de Cataluña y la Asociación Española de Derecho de la Insolvencia. 
Contó con la colaboración del Proyecto de Investigación DER2015-71210-R (MINECO/FEDER,UE), el Registro de 
Auditores Judiciales y Forenses (RAJ), Eactivos, así como los despachos de abogados Insolnet, DLM Insolvia, 
Cuatrecasas, Lequid, Advan, Jorge Muñoz Consultores, Prada Gayoso, M&#38;M Abogados, Carles Cuesta, Cortés 
Abogados y Dictum. Los créditos contra la masa designan todos aquellos créditos que genera el propio proceso 
concursal, ya deriven de las costas y gastos judiciales, ya se refieran a las obligaciones nacidas durante el concurso 
o que se mantengan tras su declaración. Aunque, la Ley Concursal utiliza la técnica de los créditos contra la masa 
para conceder también preferencia a determinados créditos cuyo carácter concursal es claro, imputando a la 
masa créditos que no necesariamente tendrían que constituir coste del procedimiento, por conformar deudas 
anteriores a la declaración de concurso o deudas posteriores pero que no son exigencia del propio proceso. La 
característica fundamental de los créditos contra la masa es la prioridad sobre los créditos concursales que no 
disfruten de privilegio especial. La existencia de créditos contra la masa constituye frecuentemente una fuente 
de conflictos en el concurso de acreedores, no sólo por afectar al grado de satisfacción de los créditos 
concursales, sino también porque en supuestos de insuficiencia de masa lo habitual es que ni siquiera resulte 
posible satisfacer todos los créditos contra la masa. La presente obra recoge sustancialmente las ponencias y 
comunicaciones presentadas en dicho Congreso, a la espera de que sea un instrumento útil para quienes 
desarrollan su labor en el ámbito del derecho de la insolvencia o pretendan aproximarse al mismo. 
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RESUMEN: 
Para que sea responsable y sostenible, el turismo debe ser igualitario, por lo tanto, indisociable desde una 
perspectiva de género. En este libro se aborda el turismo, considerando aspectos como la planificación y la 
gestión, pero también desde el punto de vista del target turístico. Está escrito desde múltiples prismas, 
relacionando investigaciones realizadas desde la óptica de diversos países. El material expuesto es el resultado 
de un proyecto colectivo, organizado por profesionales que tienen el compromiso con la igualdad en Turismo. 
Un libro con un lenguaje inclusivo que pueda ser fuente de inspiración para otras investigaciones, incentivando 
el uso de un lenguaje no sexista. Con ambición se busca poder incidir en generar nuevas discusiones (o 
simplemente poner el foco en ellas) que permitan corregir las externalidades negativas producidas en el sector. 
A raíz de este trabajo colectivo, pretendemos contribuir en la ampliación del espacio de estudio de la gestión y 
género en el turismo y en sus consecuencias para la eficiencia empresarial. 

  
LOS LÍMITES A LA POTESTAD DE REVISIÓN (DÚO) 
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RESUMEN: 
Como ya advirtiera Maurice HAURIOU, el Derecho Administrativo es un constante e inestable equilibrio en 
movimiento entre los intereses generales y los intereses particulares, entre las prerrogativas de la Administración 
y las garantías de los ciudadanos.  
Un claro ejemplo de ello se encuentra en la figura de los “los límites de la potestad de revisión”, en la que ese 
eterno conflicto entre intereses está representado por la tensión existente entre dos principios tan esenciales 
como el de legalidad y el de seguridad jurídica. 
De otro lado, este tema encierra en sí mismo la lucha contra la injusticia de la que hablara IHERING, por cuanto 
el fin de los citados límites no es otro que una aplicación equitativa de la potestad de revisión, una búsqueda de 
la justicia en el caso concreto. 
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Sin embargo, a pesar de la importancia de esta figura, la misma no cuenta con una regulación clara y precisa, a 
diferencia de otros sistemas como el francés y el alemán -expuestos aquí a modo ilustrativo-, ni tampoco existe 
unanimidad entre la doctrina, la jurisprudencia ni los órganos consultivos, a la hora de afrontar las dudas que 
surgen en torno a la misma. Las cuales son analizadas en este estudio con la finalidad principal de proponer 
soluciones al respecto y conocer en profundidad esta figura. Valga mencionar las dificultades a la hora de 
diferenciar la revisión y la revocación, el eterno debate en torno a los efectos ex tunc o ex nunc de la anulación 
de un acto, el papel de la buena fe, el ámbito de aplicación del art. 110 de la Ley 39/2015, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quién y cuándo ha de apreciar la concurrencia de estos 
límites o si los mismos solo pueden frenar la potestad de revisión o también modular sus efectos. 
Y es que los límites a la potestad de revisión se erigen en una figura muy importante del Derecho 
Administrativo, dado que sirven no solo para comprender el propio funcionamiento de esta disciplina, sino del 
ordenamiento jurídico en general, puesto que se trata, nada más y nada menos, que de las reglas de aplicación 
y eficacia de las propias normas jurídicas y cómo las mismas, contenidas en el Código Civil, hallan reflejo en el 
Derecho Administrativo 

 
ARQUITECTURA ADMINISTRATIVA DE LA CULTURA EN ITALIA 
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RESUMEN: 
El estudio procede a examinar las competencias culturales que tienen atribuidas las tres grandes 
administraciones territoriales italianas, con el fin de cribar, separar y esclarecer las situaciones de 
solapamiento. Con este estudio se discriminan situaciones de duplicidad con lo que se favorecería una mejora 
en la atención y tutela de las situaciones culturales que afecten a los bienes del Patrimonio histórico material e 
inmaterial. 
El presente libro estudia separadamente el diseño y la organización administrativa y cada una de las 
competencias adjudicadas a los órganos de cada administración pública sea este individual o colegiado. Con 
este trabajo se pone de relieve las duplicidades y puntos de fricción existentes en algunas de las competencias 
que tienen atribuidas dos o más administraciones a la vez. 
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RESUMEN: 
En nuestro país el abastecimiento a población y el saneamiento se han configurado desde su origen como un 
servicio público de competencia municipal y prestación obligatoria lo que, además de asegurar la titularidad 
pública de los servicios urbanos del agua, ha impuesto su prestación de forma regular y continua. Aunque esto 
ha supuesto en buena medida una garantía del suministro de agua potable voces autorizadas recuerdan la 
conveniencia de plasmar legalmente el derecho al agua en nuestro país. Los servicios urbanos del agua se 
enfrentan así en la actualidad a importantes retos ante la necesidad de cumplir las exigencias derivadas de ser 
un servicio que da soporte a un derecho humano: el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, 
aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Es claro pues que los servicios e instalaciones 
que dan acceso al agua deben permitir que dispongamos de este recurso de forma fácil, en condiciones de calidad 
y a un precio razonable. Pero a la vez, por el principio de recuperación de costes, los servicios urbanos del agua 
han de ser eficientes y sostenibles, lo que requiere contar con esquemas adecuados de precios y tarifas que 
permitan alcanzar el necesario equilibrio entre el derecho al agua y la sostenibilidad del servicio. En esta obra se 
analizan algunos de los retos y dificultades que en España, Italia y Portugal representa alcanzar el delicado 
equilibrio que supone garantizar un servicio humano y vital como el abastecimiento a población y hacerlo de 
forma sostenible. 
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RESUMEN: 
Partiendo del contexto en el que se desarrolla el terrorismo en España, y de la normativa internacional y 
comunitaria sobre la materia, se realiza una visión panorámica de todo el entramado normativo que constituye 
el estatuto de las víctimas del terrorismo, empezando por una caracterización general de la Ley de 2011, que es 
la columna vertebral del sistema. Para abordar, posteriormente, las medidas relativas a la asistencia, pensiones, 
indemnizaciones, responsabilidad patrimonial de la Administración, medidas procesales, judiciales y 
penitenciarias, protección de la dignidad, tratamiento informativo, reconocimiento institucional y memoria de 
las víctimas del terrorismo. 
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RESUMEN: 
La presente obra colectiva viene a cubrir una falta de estudios sobre los territorios rurales inteligentes. Esta 
temática se aborda desde una perspectiva multidisciplinar elaborada por investigadores y expertos, entre ellos 
quienes componen el grupo de trabajo AENOR en esta materia. Además, examina los aspectos básicos que 
concierne al impacto de las infraestructuras de tecnología en el territorio de las áreas rurales y su población. Esta 
oportunidad para los territorios rurales presenta importantes retos de todo tipo: administrativos, económicos, 
sociales, territoriales, geográficos, y demográficos. Desde esta visión multidisciplinar se aborda el concepto de 
territorio inteligente, la inteligencia geoespacial, la trasparencia y la información catastral, la gestión 
administrativa y agraria del territorio rural, entre otros aspectos. Se trata de una materia significativa en la lucha 
contra la despoblación de las áreas rurales en Europa y en España, de manera, que los territorios rurales 
inteligentes se presentan como un paradigma eficaz para integrar con éxito la tecnología en favor de la prestación 
de servicios y potenciación de actividades económicas en las zonas rurales eliminando factores de exclusión 
social. En este sentido, el presente libro proporciona unas soluciones teóricas y prácticas a los retos demográficos 
a los que se enfrentan las áreas rurales europeas, y que han sido adoptadas en la Norma UNE PNE 178601 
“Territorios Rurales Inteligentes. Definición, atributos y requisitos”. 
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RESUMEN: 
¿Es incompatible ser político y virtuoso? Este trabajo pretende devolvernos la esperanza, observando la realidad. 
La inmensa mayoría de nuestros representantes políticos en las distintas Administraciones estatal, autonómica 
y local son prudentes, pacientes, honestos, fuertes y perseverantes; les adornan cualidades como la buena 
educación, la asertividad, la credibilidad y el ser dignos de confianza; intentan ser leales y fieles a su conciencia 
sin perder la dignidad, pero, sobre todo, saben que están al servicio del bien común por encima de sus intereses 
personales. El autor reflexiona sobre la templanza, la paciencia, la valentía, la asertividad, la honestidad, la 
credibilidad, la fortaleza, la buena educación, la autoridad, la lealtad, el amor, la fidelidad a la propia conciencia 
y la perseverancia. Es una convocatoria a participar en la vida política, económica, social y cultural pero 
desarrollando nuestras virtudes y apartando nuestras miserias y debilidades. 

 
URBANISMO PARTICIPATIVO Y GOBERNANZA URBANA EN LAS 
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RESUMEN: 
El camino que toda investigación nos revela es apasionante. Pues cuando iniciamos el primer paso poco podemos 
aventurar el resultado final del mismo. Así cuando iniciamos la pregunta de investigación que nos condujo hasta 
aquí habían sucedido ya múltiples trabajos que se ocupaban con mayor o menor profundidad de aspectos tales 
como la gobernanza, la transparencia, la administración electrónica, o la incorporación de nuevas técnicas de 
control de la actuación administrativa, en un derecho administrativo derivado de la crisis económica. Se habían 
producido significativos avances respecto del examen de la noción de simplificación administrativa, y en el 
ámbito de la protección de los derechos que en el contexto de la sociedad- red acaban siendo objeto de especial 
vulnerabilidad, y en consecuencia requieren significativa atención, (derecho a la información, a la intimidad, y a 
la garantía de confidencialidad que lleva aparejada), y un régimen derecho a la protección de datos 
complementario. Pero, nada puede ser entendido ni investigado ya en nuestro país sino lo es bajo el paraguas 
de la matriz del derecho comunitario. Matriz que conjuga un sistema Europeo y una legitimación institucional, 
capaz de alterar las reglas internas de los mercados en aras de instrumentos financieros globales y de propuestas 
que deban integrarse de manera coherente en el ordenamiento jurídico de cada país miembro de la Unión. Así, 
sucedería respecto de la proyección de KINSGBURY en el Derecho Administrativo Global que tan interesante 
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resulta para explicar la necesidad de dar respuestas globales a problemas también globales. El Código Renual, de 
Derecho Administrativo y Procedimiento y las fallas de un sistema que se nutre de técnicas a veces insuficientes 
se han revelado especialmente notorias en el contexto de la crisis económica, social y por ende política de los 
últimos años en nuestro país. Ya no podemos sin más dejar relegado a un segundo plano el papel del ciudadano 
en la configuración de las políticas públicas. No es de recibo, instaurar mecanismos únicos de “auctoritas” en 
contextos de globalización e intercomunicación tales que soslayan con la fuerza de los hechos las premisas 
unilaterales del quien desea ostentar de manera unilateral el poder. La premisa Constitucional que abogaba por 
una soberanía nacional residenciada en el pueblo, adquiere entonces una especial significación, y se traduce en 
la implementación de nuevas formas de participar y de expresar la voluntad de organización diferente a la que 
hasta ahora hemos podido aprehender. Quizás, por ello, el letargo del jurista en dar respuesta a las dinámicas 
sociales, o hacerlo de manera sesgada, esté siendo el caldo de cultivo de la expresión de una nueva forma de 
economía colaborativa. Economía que si bien debe - situarse aún en el contexto del artículo 128 de la 
Constitución, que sigue sometiendo toda la riqueza del país al interés nacional, se ordena de forma auto-
gestionada, implicando la participación activa de quienes proveen servicios y quienes lo reciben. Pues bien, en 
este contexto, en una creciente literatura que pone en valor la necesidad del uso de dispositivos que contribuyan 
a la generación de Big data, en aras de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, y en el contexto de una 
creciente necesidad social, las políticas urbanas deben proponer nuevos paradigmas de gestión de los recursos 
públicos. 
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RESUMEN: 
Los humedales de la fachada mediterránea peninsular por sus valores ambientales, paisajísticos y culturales 
gozan en la actualidad de una especial atención y consideración por parte del legislador. Sin embargo, desde 
tiempo inmemorial estos singulares espacios naturales padecieron continuos procesos multiseculares de 
desecación por motivos higiénico-sanitarios y de fomento de la agricultura; prácticas desecadoras que contaron 
con el apoyo de la opinión pública y el respaldo de los gobernantes de la época, quienes mediante la 
promulgación de normativas estimularon e incentivaron la desecación y puesta en cultivo de un gran número de 
espacios húmedos del Reino de Valencia y, en particular, del área ocupada por la antigua albufera o golfo de 
Elche (Sinus Illicitanus). Por ello, la presente monografía pretende estudiar y analizar, entre otras cuestiones: las 
medidas e instrumentos legales para el fomento de la desecación y bonificación de los humedales del litoral 
valenciano; la problemática jurídica por la ocupación, deslinde, amojonamiento, desecación y colonización; el 
régimen jurídico de explotación de la tierra; la implantación y ordenación del regadío en los terrenos saneados, 
sin olvidar los efectos y consecuencias jurídico-ambientales derivados de la desecación y trasformación del 
paisaje. 



BOLETÍN DE NOVEDADES NOVIEMBRE 2019 
                                                          
 

Página 33 

DERECHO ADMINISTRATIVO MATERIALES ADAPTADOS AL 
EEES (DÚO) 
 
Edición bilingüe para estudiantes de disciplinas no jurídicas 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Maria Luisa Gómez Jiménez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 180 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013951 ISBN: 978-84-1309-573-8 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 € 
 

 

RESUMEN: 
This book aims to fill an existing gap in Administrative Law teaching materials book by achieving students and 
scholars enough tools to learn basic concepts of Administrative Law in Spanish and In English. La proliferación de 
materiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior que han tenido lugar en los últimos años han 
puesto a los estudiantes en condiciones optimas para emprender el trabajo autónomo que el aprendizaje de las 
asignaturas básicas de Derecho Administrativo demanda, Este libro incorpora como factor destacado la 
combinación de lecciones en Español y en Inglés en lo que componen materiales escogidos y adaptados basados 
en la experiencia docente de su autora y orientados a suministrar las herramientas de aprendizaje preciso con 
los que superar las asignaturas oficiales de los planes de estudio del Grado en Relaciones Laborales y Trabajo 
social que suponen introducción a los conceptos básicos de Derecho Administrativo. Al mismo tiempo, la obra 
ofrece una visión totalmente novedosa al integrar la traducción al inglés de las lecciones que propone, 
proporcionando casos prácticos y lecturas en inglés, con la idea de familiarizar al estudiante con la terminología 
y hacer posible un aprendizaje bilingüe de la materia. Esta integración idiomática. obligada a tenor de lo 
dispuesto en la normativa reguladora de los estudios de Grado y los planes de estudios aprobados y acreditados 
por la ANECA, plantea no pocos retos a nuestros estudiantes, ya que condiciona la obtención del título de 
Graduado. Sirviendo además como canal de visibilidad internacional de los estudios y siendo fomentada por loa 
planes de estudios y la política educativa de los centros, así como por la agencia de evaluación de calidad de 
materiales docentes. La incorporación de la enseñanza en ambos idiomas, permitirá al texto ser utilizado en la 
docencia en inglés, existente en las facultades de ciencias Sociales y Estudios Sociales españolas, así como servir 
de instrumento útil para los estudiantes de intercambio (Erasmus, ISEP. Asia Oriental... etc) internacionales. En 
este contexto los materiales incorporan además la virtud de servir de introducción bilingüe para los profesionales 
en ejercicio y juristas que así lo requieran, suministrando material de apoyo para la docencia, y para la 
investigación en la materia. De tal suerte que proporcionen a los profesionales una herramienta actualizada y 
útil de manejo en el ejercicio de la profesión. La obra incorpora también un capítulo de herramientas online, 
enlaces, blogs y recursos didácticos de utilidad que completen la orientación práctica y actual de unos materiales 
que vienen a cubrir una laguna en la matera. 
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RESUMEN: 
En este libro se aborda un tema de máxima actualidad y fuente de continuos conflictos y problemas jurídicos en 
su aplicación práctica -muchos sin resolver- como es el alojamiento turístico o colaborativo concertado por medio 
de plataformas electrónicas. Se trata de una nueva realidad derivada de la puesta en común o cesión del uso, 
total o parcial, de viviendas infrautilizadas por sus propietarios a través de plataformas digitales por breves 
periodos de tiempo a cambio de un precio y con fines turísticos. La novedad del fenómeno hace que las 
regulaciones tradicionales de nuestro ordenamiento no lleguen a cubrirlo debidamente; y esta falta de 
regulación, o de regulación escasa y fragmentada, genera ciertos problemas entre propietarios, usuarios, 
plataformas, vecinos y ayuntamientos, que no saben cómo solucionar sus conflictos. El objetivo de esta obra es 
calificar jurídicamente los hechos implicados, analizar los mismos y proponer reformas legales que cubran dichas 
carencias. Esta obra pretende dar respuestas a los interrogantes surgidos en el derecho civil, mercantil, fiscal y 
administrativo. El derecho privado tiene que dar respuesta a los problemas debidos a los diferentes intereses -
que hay que compaginar- de las plataformas, propietarios, consumidores, comunidad de vecinos y hoteleros 
respecto al nuevo uso al que se destinan los inmuebles, las relaciones jurídicas entre ellos, la responsabilidad 
civil derivada de esta actividad y a los problemas de derecho de la competencia. Desde el ámbito fiscal, hay que 
plantear las nuevas formas de hacer negocio con el uso de la vivienda, tanto para potenciar sus efectos positivos 
en la comunidad, como para asegurar la virtualidad del principio de contribución tributaria en razón de la 
capacidad económica. Igualmente, se pone de relieve la necesidad de ordenar la actividad turística a nivel local, 
autonómico y nacional relativa al uso de las viviendas que consiga un justo equilibrio entre los intereses 
afectados, sin que pierda efectividad este nuevo modelo de negocio impulsor del turismo y de aprovechamiento 
de bienes inmuebles. 
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RESUMEN: 
Examen del régimen de la tutela judicial de intereses colectivos y difusos, analizando la atribución de legitimación 
para instar esa tutela, las clases de tutela judicial que pueden obtenerse, el régimen de la participación e 
intervención en el proceso de declaración, el alcance de la cosa juzgada -en especial, el subjetivo-, y la eficacia 
subjetiva de la sentencia. En términos más concretos se incluye el tratamiento de la acción de cesación, de las 
acciones declarativas del carácter de condición general de la contratación de una cláusula contractual, de las 
acciones declarativas de deslealtad de una actividad de competencia, de las acciones declarativas de conductas 
discriminatorias, entre otros aspectos. Se analizan también cuestiones relacionadas con la atribución de 
legitimación a entidades que no son titulares de los derechos e intereses lesionados, el régimen procesal de la 
constatación de la voluntad de esos titulares (régimen opt-in u opt-out), el régimen de su intervención en el 
proceso de declaración, el alcance de la cosa juzgada y la eficacia ejecutiva de la sentencia. En términos más 
concretos se incluye aquí el tratamiento de las acciones en favor de consumidores y usuarios en cuanto hayan 
sido perjudicados por un “hecho dañoso”, de las acciones de condena en favor de adherentes -aunque no tengan 
la calidad de consumidores- a la restitución de prestaciones o a la indemnización de daños a consecuencia de la 
ilicitud de condiciones generales de la contratación y de las acciones en favor de personas determinadas por la 
discriminación que han sufrido. Entre otros aspectos adicionales, se actualiza y profundiza en el examen del 
régimen de la acumulación de acciones y de procesos como técnicas para el tratamiento de litigios en masa. 
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RESUMEN: 
La nueva etapa de cambios en el concepto mismo de la persona, y por ende también de la familia, tanto desde 
el punto de vista jurídico como político, social e incluso antropológico, lleva a la necesidad de profundizar en su 
propia esencia, y más aun en las distintas dimensiones que plantea la misma idea del ser humano. Además, la 
nueva “revolución tecnológica” enmarcada en los intrigantes cambios que se plantean actualmente, abarca todas 
las dimensiones de la idea de la persona como ente sujeto de derechos y obligaciones. La presente obra, en la 
que han colaborado especialistas en las distintas áreas mencionadas, pretende abarcar todas estas vertientes, 
tanto desde la perspectiva personal y familiar como desde su participación en esta nueva revolución. También, 
en cuanto a las situaciones de vulnerabilidad que se plantean, porque muchas de estas cuestiones no están 
resueltas y porque precisamente los actuales y vertiginosos cambios tecnológicos producen por sí mismos 
situaciones de vulnerabilidad desconocidas hasta ahora. 
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RESUMEN: 
Este libro pretende desde el rigor jurídico científico y aproximación crítica analizar las características de la 
práctica española en misiones militares en el exterior, identificar los marcos multilaterales de referencia junto a 
su casuística, y la constitucionalidad de tales misiones, además de su control político. La participación española 
en misiones militares en el exterior nos ha dejado una rica y variada práctica de treinta años (1989-2019) de 
contribución a la paz y seguridad internacionales. Las fuerzas armadas españolas han cooperado en la 
estabilización de un territorio, en la verificación del alto el fuego, en el control de los derechos humanos, en el 
seguimiento de la celebración periódica de elecciones libres y plurales, o en el respeto del Estado de derecho, 
así como en la instrucción y formación de los agentes policiales y fuerzas de seguridad de un Estado en crisis, e 
incluso han realizado actividades de patrullaje para prevenir la inmigración en situación irregular. El análisis de 
la práctica española en misiones militares en el exterior es una tarea a caballo entre el derecho internacional, las 
relaciones internacionales, el derecho constitucional y la ciencia política no exenta de complejidad dada la 
asimetría existente en el tratamiento de la materia objeto de estudio en el sistema internacional y en el sistema 
jurídico español. Ello no obsta para intentar cubrir una zona gris que existe a la hora de determinar la actuación 
de las Cortes Generales cuando por una decisión del ejecutivo, España participa en una misión militar en la esfera 
internacional sin mandato de Naciones Unidas (NU) en la que se requiere el uso de la fuerza, caso de Kosovo o 
de Irak. Una de las vías para tratar de iluminar esta cuestión es el recurso al derecho y a la práctica constitucional 
existente en los Estados de nuestro entorno. 
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RESUMEN: 
El 9 de julio de 2014 la Comisión Europea propuso, a través de la publicación del Libro Blanco “Hacia un control 
más eficaz de las concentraciones de empresas en la UE”, una extensión del ámbito de aplicación del Reglamento 
de Concentraciones de la Unión Europea, el Reglamento Nº 139/2004. La razón última que subyace a la citada 
propuesta de la Comisión fue el caso Ryanair/Aer Lingus, el cual puso de manifiesto la falta de competencia de 
la Unión Europea para vigilar y, si fuere necesario, entrar a evaluar aquellas adquisiciones de participaciones 
minoritarias que no otorgan control a la empresa adquirente sobre la empresa objetivo. En el marco del Derecho 
de la Competencia de la Unión Europea la presente disertación doctoral viene, por un lado, a demostrar la 
existencia de una laguna legal en el Reglamento de Control de Concentraciones de la Unión Europea en lo 
referente a las adquisiciones de participaciones minoritarias que no otorgan control y, por otro lado, a someter 
a evaluación el ‘sistema de transparencia selectivo’ propuesto por la Comisión Europea para el control de este 
tipo de adquisiciones. Para alcanzar este doble objetivo, la presente obra se apoya primero en un análisis 
económico de los posibles efectos anti- y pro-competitivos que eventualmente pueden derivarse de este tipo de 
adquisiciones, en un análisis de Derecho Comparado de los diferentes mecanismos jurisdiccionales que pueden 
adoptarse para su tratamiento, y en un análisis retrospectivo de los distintos motivos que pudieron 
originariamente aconsejar al legislador supranacional no entrar a regular las adquisiciones de participaciones 
minoritarias que no otorgan control. 

 
LA TRANSFORMACIÓN CONSTITUCIONAL DEL CONVENIO 
EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Javier García Roca 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 290 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014572 ISBN: 978-84-1308-548-7 
PVP DÚO S/IVA: 32,39 € PVP DÚO C/IVA: 33,69 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 19,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 23,16 € 
 

 

RESUMEN: 
Este libro ofrece una lectura -una síntesis con tesis- de la seria transformación del sistema del Convenio Europeo 
de Derecho Humanos en constante evolución en virtud de una incesante jurisprudencia del TEDH y algunos 
protocolos de reforma. Ha habido una expansión de la jurisdicción europea y un continuo incremento de los 
contenidos de los derechos protegidos, incluidos algunos aspectos sociales. Ha sobrevenido la consideración del 
Convenio como un instrumento constitucional del orden público europeo, interpretado con principios propios 
de una interpretación constitucional, que se concilian con el margen de apreciación nacional y la subsidiariedad 
según corresponde a una protección internacional y a su naturaleza como tratado internacional. Han surgido 
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pasarelas con el Derecho de la Unión mediante la Carta de Derechos Fundamentales. El desarrollo del acceso 
directo de las víctimas, tras desaparecer la Comisión, ha producido el desbordamiento de las demandas 
individuales, y ha llevado a modificaciones procesales como son un trámite de inadmisibilidad, sentencias piloto 
y las nuevas opiniones consultivas. La jurisprudencia ha introducido medidas de reparación individuales y 
generales de los derechos violados, no contentándose con indemnizaciones y buscando un pleno 
restablecimiento del derecho. Se ha reforzado la eficacia de cosa interpretada de las sentencias como 
precedentes y la vinculación a las medidas cautelares. Existe un relevante papel del Comité de Ministros e incluso 
del propio Tribunal en la supervisión de la ejecución de las sentencias. Casi todos estos rasgos eran impensables 
hace setenta años, al tiempo de aprobarse el Convenio, que se ha ido aproximando a una constitución material 
en un escenario europeo de pluralismo de constituciones, y es interpretado en Estrasburgo por un cuasi tribunal 
constitucional. El funcionamiento real del sistema ha ido avanzando en una línea garantista mucho más allá de 
lo expresamente previsto en las disposiciones escritas. 

 
UNA CONTRIBUCIÓN A LA EUROPEIZACIÓN DE LA CIENCIA 
JURÍDICA: ESTUDIOS SOBRE LA UNIÓN EUROPEA 
 
Homenaje de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo al 
Profesor Gil Carlos Rodríguez Iglesias 
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RESUMEN: 
Esta obra ofrece una aproximación pluridisciplinar al Derecho de la Unión Europea. Consta de veintiséis capítulos 
divididos en seis partes, dedicadas respectivamente al análisis de los cambios e interacciones en los 
ordenamientos jurídicos nacionales como consecuencia de la integración europea, la tutela de los derechos 
fundamentales, el diálogo judicial encarnado en la cuestión prejudicial, la incidencia del Derecho de la Unión en 
el ordenamiento español, los desarrollos recientes en el derecho material de la Unión y, por último, algunos 
aspectos relacionados con la sociedad, la política y la economía en la Unión Europea. 
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RESUMEN: 
Esta obra recoge una pléyade de estudios en materia de Transparencia institucional, profundización democrática 
y lucha contra la corrupción. La cultura de la transparencia asociada a una fase avanzada de nuestras democracias 
viene acompañada, con nuevas formas de participación y profundización democrática. El principio de 
transparencia nunca tuvo tanta importancia como la que ha adquirido en el siglo XXI. La transparencia 
institucional y las nuevas vías de participación y profundización democrática coadyuvan también a prevenir la 
corrupción en un contexto de crisis contemporánea de legitimación de nuestras democracias. Predominan en la 
obra los análisis jurídicos pero alberga una vocación interdisciplinar y también comparada que se ejemplifica, por 
ejemplo, en trabajos firmados por especialistas en el ámbito de la Economía, Historia y de Ciencias de la 
Educación o en las aproximaciones, por ejemplo en la parte dedicada a la lucha contra la corrupción, a otras 
visiones y experiencias nacionales en el ámbito europeo. El trabajo se divide en tres partes. En las dos primeras, 
relativas a transparencia y profundización democrática, predominan en general los enfoques de Derecho 
constitucional y Derecho administrativo y en la tercera, relativa a la lucha contra la corrupción, los propiamente 
criminológicos y de Derecho penal. 
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RESUMEN: 
La idea de elaborar este libro surge ante una necesidad: la de acercar las tendencias a los estudiantes, ya que les 
afectarán en su futuro profesional, o más aún, constituirán su propio futuro en la empresa. De hecho, buena 
parte de estos conceptos no están todavía incluidos en los manuales tradicionales. De ahí que decidiera recopilar 
esta información, y transmitirla de forma sencilla y didáctica. Respecto al contenido del monográfico, se recoge 
tanto un marco conceptual de la transformación digital y sus implicaciones como algunas de las denominadas 
tendencias 4.0: la industria 4.0, la minería de datos, la innovación abierta, el Internet de las cosas, la realidad 
virtual y la realidad aumentada, la impresión 3D, la robótica colaborativa, la ciberseguridad y la gamificación. Con 
objeto de comprender mejor estas tendencias y de evidenciar que son ya una realidad en muchas empresas, el 
libro incluye diversos ejemplos de empresas que experimentan estas nuevas realidades. Se ha tratado de 
recopilar experiencias no sólo de empresas multinacionales o de organizaciones ubicadas en un radio lejano, sino 
de empresas que el lector puede incluso conocer. Todo ello refuerza la idea de la cercanía de esta transformación 
digital, y de la necesidad de iniciar la preparación para aportar valor en este contexto. Finalmente, se describe la 
nueva empresa que surge de la implantación de estos cambios tecnológicos y las nuevas profesiones que se 
derivan de esta transformación digital. En los países de la OCDE, por ejemplo, se estima que, en promedio, un 
57% de los trabajos serán automatizados en los siguientes 10 ó 20 años. Esto significa que muchos tipos de 
trabajos desaparecerán para dejar espacio a otros tipos de trabajos que hoy no existen.Todo ello conlleva, 
obviamente, nuevas necesidades de formación, y la adaptación, por tanto, del sistema educativo a esta realidad. 
Subrayar el perfil de la autora como profesora universitaria, investigadora y con experiencia previa en gestión 
empresarial. Este perfil le ha permitido detectar la necesidad de recopilar estas tendencias para acercarlas a un 
público que se verá afectado por ellas, y hacerlo de un modo didáctico y cercano. Además, ha podido contactar 
con empresas y profesionales que han transmitido, de primera mano, sus experiencias. Durante unos meses ha 
buceado en artículos de prensa, ha mantenido entrevistas con expertos o ha visitado eventos especializados, 
para localizar la información más actualizada sobre la materia. Esperamos que sea de utilidad para el lector, y 
que le permita comprender la necesidad de adaptar sus cualificaciones a este nuevo marco, no ya tan lejano. 
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RESUMEN: 
Esta obra recoge los trabajos presentados por destacados expertos del ámbito empresarial e institucional en el 
VII Simposio Empresarial Internacional de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM), 
celebrado en febrero de 2019. 
El conjunto -igual que las seis obras editadas con motivo de los anteriores Simposios por este mismo sello 
editorial- constituye un muy provechoso material sobre temas de capital importancia en nuestro tiempo, 
testimoniando la apuesta de las empresas patronas de FUNSEAM por un modelo de desarrollo económico 
respetuoso con el medio ambiente y los valores sociales. 
La creciente interacción y convergencia entre el mundo físico y el mundo digital ha llegado con fuerza al sector 
energético para contribuir en la definición del nuevo sistema energético del futuro. Sin embargo, ante un nuevo 
ecosistema digital que evoluciona a una velocidad vertiginosa, el tránsito es incierto y va a implicar cambios en 
todos los sectores, al tiempo que generará oportunidades nuevas de negocio. De estos riesgos y de estas 
oportunidades y de la capacidad de adaptación del sector energético se ocupa la presente obra. 
Las contribuciones se centran, en primer lugar, en las oportunidades de negocio que surgen de la nueva era 
digital en ámbitos diferentes al de la economía, indirectamente relacionados con el sector energético como son 
el sector bancario y las telecomunicaciones; a continuación, la obra se adentra propiamente en la transformación 
del sector energético liderada por un consumidor digital, interconectado y con una creciente preocupación 
medioambiental y en las tecnologías disruptivas que están apareciendo. Todo ello, sin olvidar la perspectiva de 
América Latina, crucial para las empresas españolas. Dos contribuciones finales sobre el vínculo creciente entre 
las exigencias asociadas a la lucha contra el cambio climático y las finanzas en un nuevo escenario descarbonizado 
y las características del nuevo modelo energético cada vez más flexible, inteligente e interconectado, completan 
la obra. 
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RESUMEN: 
La energía es un bien imprescindible en nuestras vidas. Pero, la electricidad, el gas y los productos petrolíferos 
afrontan un periodo de profundas transformaciones con motivo de la “transición energética”. Este proceso 
pretende descarbonizar la economía, reduciendo en lo posible el uso de combustibles fósiles e incrementando 
la generación de electricidad con fuentes de energía renovables. Este tránsito, que durará años, implica también 
un cambio radical respecto del modelo de negocio energético. Tradicionalmente se producía electricidad con 
grandes instalaciones de forma centralizada. Ahora, este modelo deberá convivir con la llamada “generación 
distribuida”, que consiste en el acercamiento de la producción al consumo mediante instalaciones de pequeño 
tamaño ubicadas en la propia edificación o en sus proximidades (actividad conocida como “autoconsumo 
eléctrico”). Para ello será fundamental la modernización de las redes eléctricas y la conexión entre recursos 
energéticos; lo cual sólo es posible mediante la digitalización. 
Este cambio de etapa presenta importantes retos jurídicos. Al tratarse de sectores estratégicos, su regulación es 
más intensa que en otras áreas de la economía. Por ello, el Derecho será la disciplina que determine el éxito o el 
fracaso de la transición energética, pues deberá ordenar cuestiones tan relevantes como el fomento de las 
energías renovables, el reparto de los costes inherentes a la transición o, entre otras, las nuevas potestades del 
regulador. El Derecho es imprescindible para emprender y lograr una transición justa. 
El presente libro recoge la visión de juristas y expertos procedentes de Compañías del sector energético, de la 
Universidad y del Organismo regulador, expuesta en un Coloquio celebrado en la Universidad Complutense. Los 
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relatos ofrecidos van más allá de la mera recopilación de datos, para explicar de forma sistemática los 
fundamentos de la transición energética y la problemática jurídica que esta suscita. Estamos, pues, ante una 
lectura especialmente apropiada para mostrar la actualidad de la relación entre Energía y Derecho a todo aquel 
que pretenda conocer mejor este fascinante mundo y sus desafíos. 



BOLETÍN DE NOVEDADES NOVIEMBRE 2019 
                                                          
 

Página 44 

 

DERECHO GENERAL 
  
DEFENSA CORPORATIVA Y COMPLIANCE (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: JUANA MARIA PARDO (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 780 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10014757 ISBN: 978-84-1308-047-5 
PVP DÚO S/IVA: 80,97 € PVP DÚO C/IVA: 84,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 48,72 € PVP PROVIEW C/IVA: 58,95 € 
 

 

RESUMEN: 
El Compliance es actualmente una realidad insoslayable en el día a día de cualquier organización o empresa, 
desde luego si aspira a ejercer el liderazgo en su sector, pero no podemos dejar de mencionar que incluso se está 
convirtiendo también en un requisito regulatorio para el desarrollo de muy variadas actividades económicas. 
Además, está fuera de discusión que el cumplimiento de los principios y valores éticos comúnmente aceptados 
y de la normativa, general y sectorial, aplicable al conjunto de las actividades de cualquier entidad constituye en 
sí mismo un valor incuestionable. Por otra parte y sin perjuicio de la efectividad de los Sistemas de Compliance 
como atenuante o eximente de responsabilidad, es también evidente que su correcta definición, implantación y 
ejecución genera importantes beneficios a las compañías y a sus grupos de interés (accionistas, empleados, 
administradores, proveedores, clientes y terceros), aumentando la seguridad y la confianza en el funcionamiento 
de la organización. 
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RESUMEN: 
Este livro fornece ao leitor acesso às informações partilhadas e transmitidas no AGEINGCONGRESS 2019, I 
Encontro Luso-Brasileiro de Educação Social e II Congresso Internacional sobre Envelhecimento. Reflete a 
participação de Professores, Investigadores e Profissionais da área do envelhecimento. Dos quatro dias de 
intenso trabalho, entre 26 e 29 de Maio de 2019, resultou esta esplêndida obra que julgamos útil para todos os 
que cuidam dos outros e que dedicamos aos que diariamente precisam de cuidados. 
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RESUMEN: 
Bastantes partidos politicos españoles con presencia institucional han utilizado ya el voto por internet para 
seleccionar sus candidatos, renovar sus direcciones o consultar estrategias políticas a la militancia y/o a 
simpatizantes. Se trata además de un fenómeno reciente, cuya consolidación se logra a partir de 2014, y 
contrasta con la prohibición del voto electrónico en elecciones parlamentarias o municipales. La investigación 
que sustenta el libro ha permitido identificar la mayoría de casos de uso de voto por internet en partidos políticos 
españoles y recabar los detalles de su implantación a nivel normativo, técnico y politológico. Todo ello se plasma 
en un análisis de las garantías que ofrecen estos mecanismos de decisión en el marco del sistema electoral 
utilizado por cada formación y a la luz de los standards internacionales en la materia, singularmente la 
Recomendación 2007(5) del Consejo de Europa. El análisis de complementa con estudios de caso de ciertos 
partidos españoles (Podemos, Ciudadanos, CUP, ERC), contribuciones procedentes de Estonia y Canadá o la 
visión de algunos proveedores privados en este campo (nVotes, Scytl). No se olvida tampoco el marco teórico 
necesario para entender cómo la digitalización de los partidos políticos incide en el proceso de representación 
política, a la sazón la tarea primordial de estos actores. El trabajo realizado ha contado con la ayuda de los 
proyectos DEMOC2017 (Generalitat de Catalunya) y DER2015-68706-P (Gobierno de España). 
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RESUMEN: 
El presente libro es el primer paso de un proyecto de investigación conjunta de alumnos y profesores del Grado 
de Derecho de la Universidad CEU-Cardenal Herrera, en sus sedes de Alfara y Elche. El objetivo principal es el 
análisis mediante pequeños dictámenes jurídicos sobre noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre 
“La influencia de los aspectos religiosos en la sociedad y el derecho”. Esta publicación reúne 7 dictámenes 
jurídicos realizados por 10 alumnos de 3º y 4º del Grado de Derecho de la Universidad CEU-Cardenal Herrera, y 
3 dictámenes jurídicos realizados por 3 profesores de la misma Universidad. Además de haber potenciado la 
vertiente práctica del grado de Derecho en los alumnos, de iniciarles en una capacidad de análisis y de diagnóstico 
de los problemas jurídicos, de enseñarles a afrontar los asuntos de una manera interdisciplinar, de hacerles 
capaces de emprender y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y cualificada, aumentando su nivel 
de exigencia y responsabilidad, hemos puesto en valor el “Ayuntamiento de maestros y escolares con voluntad 
y entendimiento de aprender los saberes” en palabras de Alfonso X el Sabio. 
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RESUMEN: 
Esta monografía aporta un nuevo punto de vista jurídico-financiero sobre el comercio internacional y la economía 
colaborativa en la actual era digital, tomando como ejemplo diversas situaciones que se producen en la República 
Popular China, España y diversos países de América Latina. En la primera parte de la obra se estudia la economía 
digital y el comercio electrónico en el derecho comparado, atendiendo a diversos problemas o situaciones 
jurídico-tributarias. En la segunda parte se analiza la economía colaborativa digital en España, analizando 
exhaustivamente el marco tributario español y exponiendo la situación normativa y empresarial real de algunas 
de las plataformas digitales existentes en nuestro país. En definitiva, se aporta una guía útil de trabajo e 
investigación, en diversos aspectos jurídicos y financieros, para los profesionales o investigadores relacionados 
con la economía digital, en el ámbito europeo y latinoamericano. 
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RESUMEN: 
El Derecho internacional de las inversiones constituye un sector normativo donde las personas físicas y jurídicas 
están legitimadas para entablar demandas contra los Estados sirviéndose del arbitraje de inversión. Esta 
monografía estudia la evolución que viene experimentando la legitimación ratione personae (concepto de 
inversor extranjero) y ratione materiae (concepto de inversión extranjera) en el Derecho internacional de las 
inversiones. Con este propósito se analiza la práctica convencional más reciente de la Unión Europea, sus Estados 
miembros y la procedente de otros ámbitos regionales (América, África y Asia-Pacífico), así como las resoluciones 
arbitrales que interpretan los tratados sobre protección de las inversiones. La monografía, además, indaga sobre 
las técnicas de coordinación normativa entre el Derecho internacional público y el Derecho internacional de las 
inversiones que permiten superar los riesgos de fragmentación planteados por la notable autonomía que posee 
este último sector del ordenamiento internacional. 
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RESUMEN: 
Uno de los más importantes retos que se presentan en las sociedades occidentales del siglo XXI es la justa 
distribución, entre mujeres y hombres, de derechos y deberes productivos y reproductivos, y en el uso del 
tiempo. La corresponsabilidad, que se refleja en la dimensión pública y doméstica, ha de alcanzarse tanto a nivel 
jurídico como en su realización social. Este objetivo debería ir precedido por un planteamiento educativo en 
torno a la igualdad real: desde la dinámica interna de la pareja en la implicación en las tareas de cuidado, a su 
repercusión en el ámbito laboral y de oportunidades. Este trabajo analiza el modelo de corresponsabilidad en 
España a nivel legislativo y su traducción en la sociedad desde la mirada histórica, económica, sociológica y 
psicológica. Concluye con una propuesta educativa, consistente en la presentación de contenidos curriculares 
para la educación en igualdad efectiva o real de mujeres y hombres en el marco del Derecho español. Este 
contenido va dirigido a profesores y estudiantes de ESO y Bachillerato. El valor de la igualdad, como principio de 
justicia que es esencialmente dinámico, se ha de enseñar en sus diferentes dimensiones: la igualdad de estatus, 
la igualdad social o de trato, la igualdad formal y de derecho, la igualdad como no discriminación, la igualdad de 
oportunidades públicas, la igualdad efectiva, etc. Quién es igual a quién y en qué, no es una cuestión baladí ya 
que esto incide en la construcción de una sociedad más justa y sostenible. 
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RESUMEN: 
Uno de los efectos más vistosos que las nuevas tecnologías provocan en el desarrollo de las relaciones laborales 
es la “hiperdatificación” del lugar de trabajo, donde la empresa se convierte en un emisor y un receptor constante 
de noticias, las cuales, de forma simple, descontextualizadas o combinadas entre sí, a través del uso de ficheros, 
pueden contribuir a definir el devenir completo de los asalariados. Sin duda, el contrato de trabajo conlleva un 
necesario flujo de información entre el trabajador o candidato a un empleo y el empresario, no sólo ante los 
inevitables datos personales que los primeros han de revelar al segundo o que este último puede obtener 
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fácilmente, sino por el carácter personalísimo de la prestación laboral en la que se ponen en juego valores 
esenciales del individuo en un intercambio de tracto sucesivo. Todo ello auspiciado por un proceso de 
digitalización que conlleva un importante abaratamiento del coste de acceso a la información y, al tiempo, una 
acusada simplificación a la hora de reconstruir las señas e identidades más profundas de la profesionalidad y de 
la personalidad de los trabajadores, lo cual puede provocar agresiones a sus derechos fundamentales derivadas 
de sencillas decisiones automatizadas.  
Ante estos peligros, el nuevo ordenamiento de protección de datos (integrado por el Reglamento UE 2016/679, 
de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre), proporciona un elenco de medidas cautelares muy 
oportunas al objeto de salvaguardar la privacidad de los trabajadores, extendiendo a las relaciones laborales sus 
principios (transparencia, finalidad, proporcionalidad o pertinencia) y garantías (acceso, oposición, rectificación 
o cancelación). Al tiempo, esta nueva ordenación establece severos límites al ejercicio del poder de supervisión 
empresarial para salvaguardar los denominados “derechos digitales”, a saber: la intimidad de los asalariados 
tanto en el uso de los dispositivos informáticos, como frente al recurso a los mecanismos de vídeo-vigilancia y de 
grabación de sonidos o también a raíz del establecimiento de sistemas de geolocalización, sin dejar de regular la 
posibilidad de desconexión para respetar el tiempo de descanso. Sin duda, estas modernas coordenadas 
normativas van a reforzar la inutilidad de una prueba que pueda reputarse ilegal a la hora de justificar un posible 
despido o sanción disciplinaria, apostando por una presunción de intromisión ilegítima del empleador en la 
confidencialidad de los datos y en la esfera privada de los trabajadores. 
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RESUMEN: 
El objetivo de la obra es analizar desde la mirada del Trabajo Social la intersección Tecnología-Sociedad, los 
cambios sociales que está provocando y su impacto en la vida de las personas. Sus principales consecuencias 
sociales interpelan directamente al Trabajo Social como disciplina y profesión que trabaja muy cerca de los 
problemas sociales, que tiene la capacidad de saber detectar nuevas necesidades, y especialmente, poder 
transformarlas en soluciones. Esta transformación digital está cambiando la manera de socializarnos y las pautas 
de comportamientos derivadas. Consecuentemente, los medios urbanos, enclaves de socialización, están 
perdiendo progresivamente la identidad de sus espacios y lugares, y con ello el tejido social, fundamental para 
soportar los problemas sociales que acontecen en la vida de las personas. En este contexto están surgiendo 
fenómenos sociales paradigmáticos de esta era digital, como la gentrificación, la segregación, la soledad, etc… 
que merecen ser analizados de forma proactiva. Al mismo tiempo, la tecnología ofrece oportunidades para el 
desarrollo de soluciones basadas en la conectividad y la interacción online. Por tanto, el Trabajo Social debe 
acercarse a estos nuevos medios de socialización online con naturalidad y criterio. Estos medios sociales online 
ofrecen herramientas muy interesantes para intervenir y desarrollar estrategias de inclusión digital. Para ello 
ponemos algunos prototipos de inclusión digital ya testados, que pueden servir de referencia. Desde el ámbito 
de los servicios sociales, la tecnología puede convertirse en un aliado importante, ya que los desarrollos 
tecnológicos más vanguardistas ya se están aplicando a los servicios sociales (inteligencia artificial, big data, el 
blockchain, machine learning, etc…). Ilustramos con ejemplos paradigmáticos de experimentación, en los que se 
aplica la tecnología a problemas y servicios sociales. Reflexionamos sobre cómo se pueden reproducir 
determinados patrones de desigualdad desde el propio diseño de la tecnología, repercutiendo especialmente en 
las personas más desfavorecidas. 
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RESUMEN: 
La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, impone al empresario el deber de garantizar la seguridad y 
la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Esta deuda de 
seguridad se materializa a través del cumplimiento de una serie de obligaciones como la información y formación 
relativa a los riesgos, la consulta y participación, la formación en materia preventiva, la paralización de 
actividades en caso de riesgo grave e inminente, la vigilancia de la salud, la integración de la actividad preventiva 
en la empresa, la elaboración de un plan de prevención de riesgos, la evaluación de riesgos, la organización de la 
Prevención, la acción de permanente seguimiento de la actividad preventiva, proporcionar equipos de trabajo y 
de protección, la coordinación de actividades empresariales o la protección de trabajadores especialmente 
sensibles, trabajadoras embarazadas, menores y trabajadores temporales. El incumplimiento de estas 
obligaciones puede traer aparejadas consecuencias jurídicas en forma de responsabilidad administrativa, civil, 
penal o de Seguridad Social, con la imposición del recargo de las prestaciones. Este ensayo desarrolla un estudio 
técnico, analítico y crítico sobre tales obligaciones y responsabilidades en el ámbito empresarial, su 
funcionamiento, aplicación, características, fortalezas y debilidades, así como su influencia en las dos partes de 
la relación laboral: trabajador y empresario.
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RESUMEN: 
En la época del Big Data, la Inteligencia Artificial y la transmisión constante de datos electrónicos, las diligencias 
de investigación penal deben adaptarse a los cambios tecnológicos y afrontar la denominada “cuarta revolución 
industrial” con fiel respeto a los principios y a las garantías procesales. En esta monografía realizamos un análisis 
jurídico tanto de la reforma operada por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de 
investigación tecnológica, como de las Circulares de la Fiscalía General del Estado dictadas en marzo del año 
2019, con el fin de aclarar algunos conceptos dados, colmar lagunas, establecer sus principios teóricos e 
identificar y resolver distintos problemas prácticos. El libro se encuentra dividido en cinco capítulos correlativos 
al contenido de las cinco Circulares. En cada uno de ellos se ofrece una visión teórico-práctica de cada una de las 
diligencias de investigación estudiadas a través de un análisis conectado con la obtención de pruebas como 
principal finalidad en la utilización de dichas herramientas. 
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RESUMEN: 
El trabajo aborda el estudio de elementos básicos de los denominados delitos informáticos, desde la 
problemática que plantea el propio concepto de delito informático hasta su clasificación, regulación 
internacional y las respuestas al mismo que se han dado en el ordenamiento penal español. En concreto, se 
analiza la respuesta del legislador penal español ante las conductas de acceso ilícito a datos o sistemas 
informáticos a la luz de las exigencias internacionales. Se estudia, especialmente, la respuesta penal a las 
conductas de acceso a sistemas informáticos cuando carecen de un elemento subjetivo más allá del propio dolo 
de acceder: el denominado hacking blanco. 
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RESUMEN: 
En este libro se trata de abordar un tema de gran actualidad para el Derecho Internacional contemporáneo que 
es el del tratamiento que merecen los graves abusos económicos y económico-políticos que derivan de la 
globalización económica y que hemos llamado “crímenes económicos contra la humanidad” dentro del proceso 
de humanización propio de esta rama del Derecho público. Esta obra pretende buscar soluciones jurídicas que 
proporcionen una adecuada respuesta al tipo de criminalidad que caracteriza a este tipo de graves abusos 
económicos, analizando la conectividad jurídica entre la categoría de los crímenes contra la humanidad recogida 
en el artículo 7 del Estatuto de Roma, una de las expresiones más valiosas de protección de aquellos valores 
humanos fundamentales que son objeto de interés de la comunidad internacional en su conjunto, y las conductas 
económicas subyacentes a la expresión de los “crímenes económicos contra la humanidad”. El análisis de los 
elementos comunes y específicos de los crímenes contra la humanidad a partir del prisma de los crímenes 
económicos ha contribuido a presentar las principales dificultades y obstáculos para que la regulación jurídica 
positiva de los crímenes contra la humanidad en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional pueda 
considerarse el marco adecuado para regular y perseguir los graves abusos económicos y financieros subyacentes 
a una figura denominada “crímenes económicos contra la humanidad”. En este sentido, el estudio plantea la 
necesidad de una re-lectura contemporánea de los elementos de los crímenes contra la humanidad y la 
construcción de una nueva categoría que contemple el paradigma económico como un elemento inspirador del 
desarrollo progresivo del Derecho internacional penal, en virtud de la misma evolución de las leyes de la 
humanidad y al impulso de las exigencias de la conciencia pública en el devenir de los tiempos. Esta monografía 
concluye con una aportación original: la aproximación a una caracterización y definición de los crímenes 
económicos contra la humanidad como parte de una propuesta de una arquitectura normativa e institucional 
que tenga como objeto prevenir, perseguir y sancionar los crímenes económicos y político-económicos más 
graves que se comenten contra toda la humanidad, poniendo de manifiesto la incompatibilidad de la deriva del 
sistema del capitalismo económico más salvaje y la necesaria protección de los valores humanos universales 
reconocidos por la comunidad internacional. 


