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RESUMEN:
El presente volumen, que aparece en su 27ª edición, ampliado y renovado, recoge a texto completo y totalmente
actualizadas las normas del Derecho Administrativo de más frecuente uso. Convertida en una referencia y
aceptada como tal por sus numerosos usuarios, la obra cumple así la finalidad con la que la concibió su autor, el
Prof. Luis Martín Rebollo, Catedrático de Derecho Administrativo: ser un instrumento útil para profesionales y
estudiosos.
Esta nueva edición se articula en 64 parágrafos agrupados en los siguientes grandes bloques temáticos:
I.
Constitución y Tribunal Constitucional.
II.
Unión Europea.
III.
Organización y Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
IV.
Garantías del Ciudadano y Control de la Administración.
V.
Empleo Público.
VI.
Propiedades Públicas.
VII.
Expropiación Forzosa.
VIII
Actividad administrativa y políticas públicas (Urbanismo, Medio Ambiente, Tráfico y Patrimonio
cultural).
La obra, como es comúnmente reconocido, destaca por su utilidad. Sus abundantes anotaciones, además del
juego de concordancias y remisiones, proporcionan visiones generales, encajan las normas en el sistema de
fuentes, apuntan problemas, transcriben la jurisprudencia constitucional más destacada y efectúan un complejo
trabajo de sistematización que ayuda al lector a entender mejor los textos y a sacar sus propias conclusiones, lo
que confirma el carácter referencial de esta obra que se ha convertido, desde hace tiempo, en un clásico e
imprescindible instrumento de trabajo para todos los juristas y que ahora “dialoga” también con su “hermano
menor”, un original, contenido y muy pensado Manual en el que se acumula la experiencia madurada por su
autor a lo largo de los años y que constituye, por eso, un imprescindible complemento para comprender mejor
el contenido normativo de las Leyes.
Esta publicación completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
El Derecho Administrativo Sancionador tiene una importancia fundamental en nuestro ordenamiento jurídico.
Las diversas Administraciones Públicas (europea, estatal, autonómica y local) ejercen su potestad sancionadora
sobre todos los sectores de nuestra realidad social y económica que suscita una gran variedad de cuestiones
jurídicas que precisan de análisis y estudios jurídico como el que se pretende abordar con carácter anual en esta
obra.
EL ARCANO DE LA DISCRECIONALIDAD. Alejandro Nieto García.
DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS. Manuel Rebollo Puig
LA PUBLICACIÓN DEL NOMBRE DE LOS INFRACTORES COMO SANCIÓN ADMINISTRATIVA «(NAME AND
SHAME)» Alejandro Huergo Lora
¿TIENEN QUE ADAPTARSE LAS MULTAS A EMPRESAS A SU SITUACIÓN ECONÓMICA? UN ESTUDIO DEL
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN MATERIA SANCIONADORA Manuel Izquierdo-Carrasco
LA NO EJECUTIVIDAD INMEDIATA DE LAS SANCIONES ADMI NISTRATIVAS (Y EL PISTOLERO ANDA SUELTO).
Miguel Casino Rubio.
LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA UNIÓN EUROPEA: FUNDAMENTO Y ALCANCE. Jesús A. Fuentetaja Pastor.
EL PRINCIPIO «NON BIS IN IDEM» EN EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. UNA CONFIGURACIÓN CADA VEZ
MÁS ALEJADA DEL ORDENAMIENTO ESPAÑOL EL CONCEPTO AUTÓNOMO DE SANCIÓN EN EL SISTEMA DEL
CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Omar Bouazza Ariño.
«SMART O TARGETED SANCTIONS» Y DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA: LA DIFÍCIL CONFIGURACIÓN DE UN
SIS TEMA ADECUADO DE GARANTÍAS JURÍDICAS. Gustavo. Manuel Díaz González
RESERVA DE LEY EN MATERIA SANCIONADORA Y ADMINIS TRACIÓN LOCAL: ESTADO DE LA CUESTIÓN. Luis
Miguez Macho.
BASES PARA LA APLICACIÓN EN EL ESPACIO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: PRINCIPIO DE
TERRITO RIALIDAD Y RESPONSABILIDAD DE LAS SOCIEDADES MATRI CES POR LOS HECHOS DE LAS FILIALES.
Manuel Gómez Tomillo.
LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ORDEN SOCIAL: UNA PRESENTACIÓN
GENERAL. Joaquín García Murcia Juan Carlos García Quiñones.
LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS EN EL EMPLEO PÚBLICO. ANÁLISIS DEL PANORAMA NORMATIVO ACTUAL Y
CUESTIO NES DE APLICACIÓN PRÁCTICA. Belén Marina Jalvo.

LAS PECULIARIDADES DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO. Miguel León Acosta.
LA POTESTAD DISCIPLINARIA SOBRE EL ALUMNADO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. José Antonio Tardío.
LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE PRO TECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. Julián
Valero Torrijos María Magnolia Pardo López.
LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE EXTRAN JERÍA (EN PARTICULAR, A PROPÓSITO DE LA
EXPULSIÓN COMO SANCIÓN: ÚLTIMAS APORTACIONES JURISPRUDEN CIALES) José Suay Rincón.
EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA EN EL MER CADO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL:
CUESTIONES DE INTERÉS. Mª Angeles Rodríguez Paraja.
LAS SANCIONES A REPRESENTANTES LEGALES DE LAS EM PRESAS Y SUS DIRECTIVOS POR INFRACCIONES DEL
DERE CHO DE LA COMPETENCIA.Javier Guillén Caramés.
LAS SANCIONES EN EL ESTADO DE ALARMA. Tomás Cano Campos.

Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
Obra sobre el sector eléctrico cuyo objeto consiste en exponer con claridad y rigor el régimen general del sector
eléctrico.
• Visión o mapa general de la regulación.
• Permite adquirir el conocimiento jurídico y obtener los conocimientos necesarios para poder enfrentarse
a cuestiones o problemas jurídicos concretos dentro de este ámbito.
•Aborda los numerosos problemas jurídicos planteados en los últimos años (autoconsumo, riesgo
regulatorio, primas de renovables, problemas de acceso a las redes).
Cristina Gil-Casares Cervera Cervera es Letrada del Consejo de Estado
Destinado a los abogados que se dedican a este sector de actividad, empresas productoras y comercializadoreas,
graduados en derecho que realizan algunos de los múltiples masters en derecho de energía y interesados en
un ámbito del derecho que resulta de particular interés por presentar algunos de las cuestiones más relevantes
y novedosas del derecho público económico.
Extracto:

Este libro es una introducción al régimen jurídico del sistema eléctrico. Sin renunciar al rigor, pretende ofrecer
claridad en un sector que presenta altos costes de entrada por su complejidad, tanto desde el punto de vista
jurídico, como por su dimensión técnica y económica.
A diferencia de otras obras, más específicas, ofrece una visión holística del sistema eléctrico a partir de dos
premisas: su consideración como verdadero sistema (esto es, como algo más que la suma de sus elementos) y el
estudio de la técnica regulatoria como categoría dogmática. El objetivo es proporcionar al lector una visión global
que le permita profundizar en cualquier ámbito concreto, especialmente a partir del estudio de algunos de los
numerosos problemas jurídicos que se han planteado en los últimos años (autoconsumo, riesgo regulatorio,
primas de renovables o problemas de acceso a las redes).
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
En la Sociedad de la Información, globalizada e hiperconectada en la que vivimos, las transferencias
internacionales de datos personales son necesarias tanto a nivel personal como profesional pero es necesario
hacerlo conforme a la normativa.
•
•
•

Actualizado a la anulación del Escudo de Privacidad y las nuevas propuestas.
Incluye evolución histórica de la regulación de las Transferencias internacionales de datos tanto en la
normativa europea como en la española.
Incorpora un breve análisis de los países de LATAM en cuanto a regulación normativa.

Elena Davara Fernández de Marcos es Profesora de Derecho Informático de la Universidad Politécnica de Madrid
y Abogado socio de Davara & Davara Asesores Jurídicos
Extracto:
Pasado, presente y futuro de las transferencias internacionales de datos (TID) ¿Por qué? Porque están presentes
desde hace mucho tiempo en nuestras vidas, siguen presentes y, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos,
que lo seguirán estando. Y es que ¿quién no utiliza con fines personales y/o profesionales aplicaciones, servicios
y sitios web alojados en países que suponen la realización de una TID?
Las TID son una cuestión muy concreta dentro de la normativa de protección de datos personales pero de una
enorme importancia y, precisamente por eso, hemos querido incluir en este libro un barrido histórico de la
normativa de protección de datos en Europa y en España dedicado exclusivamente a esta materia para
centrarnos y comprender mejor cómo aplicar el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la LOPDGDD a
esta realidad, tanto en nuestra empresa como en nuestro día a día.
Ya sea el lector estudiante de Derecho, abogado multidisciplinar, experto en Derecho TIC, DPO, empresario

internacional o un mero interesado en conocer cómo protege -o quiere proteger- la normativa al interesado
cuyos datos son objeto de transferencia internacional dada la sociedad globalizada e interconectada en la que
vivimos, en este libro encontrará pautas prácticas, soluciones a problemas relativos al uso de las TID a nivel
mundial y, por supuesto, los retos que se plantean en esta materia en constante cambio y donde ni el Derecho
ni los abogados podemos quedarnos quietos. Este libro es una herramienta fundamental para seguir en ese
“movimiento”: formación, estudio, análisis…y, por supuesto, para la puesta en práctica en todas las entidades.
En un mundo globalizado e hiperconectado, toda empresa debe poner el foco en cumplir la normativa cada vez
que haga TID y, para ello, este libro es una herramienta fundamental.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte ha cumplido hace apenas unos meses la nada despreciable cifra
de tres décadas de vigencia. Dicha Ley incorporó, como una de sus principales novedades, el reconocimiento de
la figura de las ligas profesionales dentro de las federaciones deportivas en coherencia con el modelo europeo
piramidal de organización del deporte.
Para el adecuado desarrollo de las relaciones entre ligas y federaciones, el legislador deportivo escogió la técnica
administrativa de la coordinación que garantiza la coherencia en las actuaciones de las distintas entidades con
competencias sobre una misma materia, tal y como acontece en la organización de las competiciones deportivas
oficiales estatales de carácter profesional.
Mediante la presente obra se estudia el marco legal aplicable al principio de coordinación desarrollado en la
organización de las competiciones futbolísticas y se realizan toda una serie de propuestas de perfeccionamiento
del mencionado régimen jurídico. Todo ello a la luz, además, de una reciente Sentencia del Tribunal Supremo
que ha realizado una interpretación casacional del contenido y alcance exacto del mencionado principio de
coordinación en la organización de las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal y de carácter
profesional.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
Análisis jurídico completo de la citada Directiva, que debe transponerse antes del 1.7.2021 y que regula la
responsabilidad por falta de conformidad de los bienes de consumo con el contrato de compraventa, derogando
y sustituyendo al régimen previsto en la anterior Directiva 1999/44/CE.
•

La Directiva (UE) 2019/771 establece un nuevo régimen jurídico para las faltas de conformidad de los
bienes de consumo objeto de compraventa entre empresarios y consumidores.

Margarita Castilla Barea es Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Cádiz
Destinado a Abogados, asesorías jurídicas de entidades financieras, asociaciones de consumidores y usuarios y
resto de operadores jurídicos.
Extracto:
La Directiva (UE) 2019/771 establece un nuevo régimen jurídico para las faltas de conformidad de los bienes de
consumo objeto de compraventa entre empresarios y consumidores. Deroga y sustituye a la Directiva
1999/44/CE que revolucionó la regulación de la llamada "garantía legal" en toda Europa, dando lugar a
legislaciones nacionales que han logrado una unificación de mínimos de esta importante materia en el ámbito
europeo. Sin embargo, la Unión Europea considera que es necesario profundizar en esta armonización, puesto
que las diferencias legales nacionales lastran la realización del mercado único interior, también en su faceta de
Mercado Único Digital. La Directiva (UE) 2019/771 nace con el propósito de armonizar plenamente, en un marco
regulatorio único, la garantía legal en la venta de bienes de consumo en todo el territorio de la Unión. Su
adopción provoca la necesidad de adaptar los ordenamientos jurídicos nacionales a sus nuevos postulados lo
que, en el caso español, se concretará en la previsible reforma de los arts. 114 a 127 TRLGDCU que regulan
actualmente la materia a que se refiere la Directiva.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
La obra realiza un análisis de la totalidad de los instrumentos europeos relativos al Derecho privado y en las
claves de la digitalización, acelerada por la pandemia.
Profundiza en los expedientes digitales desde la perspectiva del Derecho privado.
•
•
•

Original planteamiento y sistemática.
Realiza un recorrido evolutivo por la totalidad de los instrumentos del Derecho privado europeo.
Esta actualizada a las últimas novedades de la digitalización y sostenibilidad.

Ana Fernández-Tresguerres es Académica de Numero de la RAJYL, Doctora en Derecho. Notaria. Registradora de
la Propiedad y Mercantil
Destinado a abogados civilistas, notarios y registradores.
Extracto:
El Derecho privado europeo en la transformación digital es una obra, de fácil lectura, que aglutina veinte años
de cooperación judicial civil, con una introducción a todos los instrumentos aprobados con base en el art. 81 del
TFUE, así como la restante producción legislativa sobre distintas bases jurídicas que inciden en el Derecho privado
(Derecho de sociedades, Gobierno corporativo, servicios financieros, consumo, derecho de propiedad…)
Desgrana los principales instrumentos del Derecho digital: identidad digital, protección de datos, aplicaciones de
Blockchain, robótica o telecomunicaciones.
Incide en el análisis de los limites jurídicos en la realidad digital, Rule of Law y los principios generales del Derecho
europeo, generalmente basados en el Derecho Romano, así como en las aplicaciones éticas.
La autora, Académica de Numero de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y Notaria de
Madrid, es especialista en Derecho europeo y experta del Ministerio de Justicia en el Consejo de la Unión europea
desde hace veinte años.
La obra está prologada por Antonio Fernandez de Buján y Fernández, Catedrático de Derecho Romano en la UAM
y Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
Aborda los principales retos jurídicos que supone la transposición al ordenamiento jurídico español de la
Directiva 2019/1023 desde la perspectiva del tratamiento de la insolvencia del deudor persona natural.
•
•
•

Analiza la insolvencia del deudor persona natural
Incorpora las novedades del Texto Refundido de la Ley Concursal
Estudia las claves del régimen de exoneración de deudas contenido en la Directiva 2019/1023.

Carlos Gómez Asensio Asensio es Profesor Ayudante Doctor en la UV.
Destinado a Abogados en ejercicio, mediadores y administradores concursales.
Extracto:
El tratamiento de la insolvencia del deudor persona natural en 2021 se encuentra en un momento de transición
regulatoria. Por un lado, el pasado 1 de septiembre de 2020 entraba en vigor el Texto Refundido de la Ley
Concursal (TRLC). Pero, por otro lado y paralelamente, España debe transponer antes del 17 de julio de 2021, la
Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de
reestructuración preventiva y exoneración de deudas (Directiva 2019/1023), norma comunitaria cuya
transposición supondrá una transcendental reforma de la regulación nacional del Derecho preconcursal y
paraconcursal, a la vez que importantes modificaciones en el vigente régimen de concesión del beneficio de la
exoneración del pasivo insatisfecho.
Si bien hasta la fecha el Derecho de la insolvencia europeo se ha caracterizado por una perspectiva pro creditoris,
siendo su objetivo fundamental la satisfacción de los derechos de los acreedores, hoy se ha demostrado, tras la
crisis de 2008, que era necesario un cambio de enfoque. Es preciso convertir el concurso en un “hospital” que
tienda a la recuperación del deudor honesto y evite la indiscriminada liquidación de empresas que pueden ser
viables. Si los empresarios ven el concurso como un cementerio de empresas viables y no viables, se favorece su
estigmatización, máxime si, como sucede en España, el deudor puede ser etiquetado como “culpable” por
circunstancias que poco tienen que ver con la generación o agravación de la insolvencia
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
El Anuario Iberoamericano de Derecho del Arte recopila los principales avances doctrinales, legislativos,
jurisprudenciales y bibliográficos, además de otras noticias y materiales de interés para el sector, producidos a
lo largo del año en el ámbito del Derecho del Arte.
El presente volumen recoge tres estudios encargados por la Fundación Profesor Uría y otros tres trabajos
presentados a la Sexta Edición del Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte -la cual quedó desiertay seleccionados por el Jurado para su publicación.
La Fundación Profesor Uría otorga el Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte, con el objeto de
apoyar e incentivar los estudios jurídicos innovadores y de calidad sobre el mundo del arte.
El Premio se otorga asimismo para honrar la memoria del prestigioso abogado y mecenas del arte, Rodrigo Uría
Meruéndano, Presidente del Patronato del Museo del Prado (2004-2007) y primer Presidente de la Fundación
Profesor Uría.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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CMProview: 10018190 ISBN Proview: 978-84-1308-121-2
RESUMEN:
En cada capítulo se expone la norma de Registro y valoración que regula, el tema tratado, la Resolución de
desarrollo del ICAC si la hubiera, y las consultas del ICAC que afecten a la materia. Todo ello acompañado de
constantes comentarios explicativos, de las incidencias en el IS e IVA, y de más de 500 supuestos prácticos
aclaratorios.
•
•
•
•

Análisis en profundidad de toda la normativa contable.
Incorporación del estudio de las consultas del ICAC.
Multitud de casos prácticos (450 aproximadamente).
Constantes referencias a la incidencia fiscal de cada operación.

Destinado a profesionales de la contabilidad de cualquier empresa, asesorías tanto contables como y opositores.
Extracto:
Análisis completo, profundo y totalmente actualizado de la normativa contable de general aplicación en nuestro
país. El estudio se distribuye por materias, exponiendo y comentando, párrafo a párrafo, en cada una de ellas,
los preceptos contables que la regulan. Se estudia cada concepto acompañado de un supuesto práctico
explicativo y un comentario de las incidencias fiscales. En cada capítulo se interpreta pormenorizadamente lo
establecido en el Plan General de Contabilidad,
el desarrollo realizado de
cada materia por la
correspondiente Resolución del ICAC y se exponen las diversas consultas realizadas al ICAC relativas al tema
concreto. El acompañamiento a cada una de las cuestiones de uno o más casos prácticos facilita la correcta
comprensión e interpretación de las dudas más frecuentes que en cada una de ellas suelen surgir. El resultado
final es un análisis completo de la contabilidad financiera en España con más de 500 supuestos prácticos
resueltos. Por último, dado que la base imponible del Impuesto sobre Sociedades se determina a partir del
resultado contable, se analizan las incidencias en el impuesto de las diferentes operaciones, y la generación, o
no, de diferencias contabilidad-fiscalidad. También se mencionan las repercusiones en el IVA.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

GENERAL
EL DERECHO AL OLVIDO DIGITAL COMO REMEDIO FRENTE A
LA HIPERMNESIA DE INTERNET. MONOGRAFÍA RDYNT (Nº 19)
1ª edición
AUTOR/ES: Javier Martínez Calvo Calvo (Autor)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Monografía Revista de Derecho y Nuevas Tecnologías
PÁGINAS: 250
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10018270 ISBN: 978-84-1390-232-6
PVP DÚO S/IVA: 39,98 € PVP DÚO C/IVA: 41,58 €
PVP PROVIEW S/IVA: 28,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,99 €
CMProview: 10018269 ISBN Proview: 978-84-1390-231-9
RESUMEN:
Aborda el estudio completo del derecho al olvido, tanto en búsquedas de internet como en redes sociales, a
través del análisis de diferentes aspectos, como su concepto, sujetos que intervienen, modalidades,
presupuestos para su ejercicio, límites a los que está sujeto y efectos.
•
•
•

Análisis de la legislación, jurisprudencia y doctrina en materia de derecho al olvido.
Propone soluciones a muchos de los problemas que plantea el ejercicio del derecho al olvido.
Recoge un amplio dosier de jurisprudencia comentada, con especial incidencia en los pronunciamientos
más recientes del Tribunal de Justicia

Javier Martínez Calvo es Profesor Ayudante Doctor de Derecho Civil en la Universidad de Zaragoza

Destinado a Profesionales del sector jurídico (abogados, jueces, fiscales).
Extracto:
El trabajo lleva a cabo un estudio completo del derecho al olvido, que nace con el objetivo de hacer frente a la
indexación de la información por parte de los motores de búsqueda a partir del nombre de la persona afectada;
y cuya configuración actual es el resultado de importantes aportaciones jurisprudenciales y doctrinales, que son
objeto de exhaustivo análisis. Además, la reciente positivización del derecho al olvido ha extendido su posible
ejercicio también a la información disponible en servicios de redes sociales y servicios equivalentes, lo que exige
un replanteamiento de muchos de los que ya se habían asentado como postulados del derecho al olvido y
requiere establecer las condiciones de ejercicio de esta nueva modalidad. Y es que nos encontramos ante un
derecho vivo, que se encuentra en pleno proceso de construcción, lo que pone de relieve la oportunidad de este
estudio, que trata de fijar los elementos clave de la configuración actual del derecho al olvido y aportar
respuestas y propuestas para hacer frente a los nuevos retos que plantea su constante expansión.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

OBRA
TOP

LA FISCALIDAD INDIRECTA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO
(DÚO)
2ª edición
AUTOR/ES: Fernando Matesanz (Autor)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Monografías
PÁGINAS: 150
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10018329 ISBN: 978-84-1390-548-8
PVP DÚO S/IVA: 19,74 € PVP DÚO C/IVA: 20,53 €
PVP PROVIEW S/IVA: 14,41 € PVP PROVIEW C/IVA: 14,99 €
CMProview: 10018328 ISBN Proview: 978-84-1390-547-1

RESUMEN:
Análisis científico y práctico de la fiscalidad en el IVA del comercio electrónico a la luz de los importantes
modificaciones normativas que comenzaron a entrar en vigor de forma escalonada en el año 2019 y que
culminarán el 1 de julio de 2021.
Estas modificaciones suponen uno de los cambios más importantes y ambiciosos en el ámbito del IVA
intracomunitario de los últimos años.
NOVEDADES DE LA EDICIÓN:
- Directiva 2017/2455.
- Directiva 2019/1995
- Reglamento 2019/2026 .
- Ventas online a través de plataformas digitales (novedades que entran en vigor el 1 de julio de 2021)
- Descargas de contenidos en internet
- Declaración especial OSS.
- IVA y ventanilla única.
- Nuevo régimen especial de importación.
- Declaración especial en aduana para operadores postales que intervienen en operaciones de comercio
electrónico.
- La responsabilidad en la recaudación del IVA de las plataformas facilitadoras de operaciones de ecommerce.
Fernando Matesanz es Managing Director Spanish VAT Services Asesores, Presidente Fundación Madrid VAT
Forum y Miembro EU VAT Forum, Comisión Europea.

Destinado a Abogados o asesores fiscales, Emprendedores y Directores financieros o asesores fiscales de
empresas que se relacionen con sus clientes a través de internet.

Extracto:

La tributación en el IVA de las operaciones internacionales puede llegar a ser sumamente compleja. Esta
complejidad se incrementa cuando dichas operaciones se realizan a través de internet, sin necesidad de que el
proveedor de los bienes o servicios tenga presencia física en el país donde los mismos se van a consumir.
Debido la grandísima expansión que está experimentando el comercio electrónico en los últimos años, se han
aprobado una serie de Directivas Comunitarias que pretenden acercar la normativa que rige el funcionamiento
del IVA a esta nueva realidad económica.
El 1 de julio de 2021 supondrá un punto de inflexión para la tributación en el IVA de este tipo de operaciones en
todo el ámbito comunitario. Se producirá una auténtica revolución en la gestión del IVA para los operadores de
comercio electrónico. Estos cambios afectan no sólo a las empresas que venden bienes o prestan sus servicios a
través de internet sino también para las grandes plataformas tecnológicas que facilitan este tipo de ventas y que,
de ahora en adelante, van a asumir una serie de responsabilidades que antes no tenían. Todo ello con el fin de
facilitar la gestión de impuesto pero también para luchar contra el fraude que tradicionalmente ha existido en
este tipo de operaciones.

Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

LA COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS EN EL
IS (CUADERNO JT 2-2021) (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Juan Calvo Vérgez Vérgez (Autor)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Cuadernos de Jurisprudencia Tributaria
PÁGINAS: 200
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10018236 ISBN: 978-84-1390-290-6
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,84 €
PVP PROVIEW S/IVA: 24,99 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,99 €
CMProview: 10018235 ISBN Proview: 978-84-1390-289-0
RESUMEN:
Analiza, a luz de la reciente doctrina administrativa y jurisprudencial y, en particular, de la evolución normativa
experimentada, el régimen de la compensación de bases imponibles negativas en el Impuesto sobre
Sociedades.
•
•
•

Recoge el estudio de la compensación de las bases imponibles negativas en el IS a la luz de las distintas
etapas de su evolución normativa, desde el año 1995 a la actualidad.
Incorpora la doctrina administrativa y jurisprudencial más actual.
Estudia de manera detenida diversas cuestiones conflictivas específicas que se plantean en torno a dicha
figura, tales como la necesidad de su consideración como derecho y no como una simple opción o los
límites que deben existir en la comprobación de bases correspondientes a ejercicios prescritos.

Juan Calvo Vérgez es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Extremadura.

Destinado a Abogados y asesores fiscales de pymes y grandes empresas.
Extracto:
Sin lugar a dudas la compensación de bases imponibles negativas constituye una de las cuestiones más
conflictivas que se suscitan a la hora de analizar la fiscalidad de las empresas (ya sean estas pymes o grades
grupos empresariales) dentro del Impuesto sobre Sociedades. Buena prueba de ello lo constituye la intensa
actividad de reforma normativa que se ha venido desarrollando a lo largo de estos últimos años y, por supuesto,
el elevado volumen de doctrina administrativa elaborada y de jurisprudencia dictada por nuestros tribunales de
justicia.
Son múltiples, además, las cuestiones conflictivas que a día de hoy plantea la aplicación de este mecanismo. Así,
por ejemplo, ¿nos hallamos ante una opción tributaria o, por el contrario, ante un derecho cuyo ejercicio no se
encuentra sometido a criterio de compensación alguno por la Ley? ¿Se halla facultada la Administración para
impedir la compensación de bases imponibles negativas correspondientes a ejercicios anteriores en caso de
presentación extemporánea de la autoliquidación del Impuesto? ¿Respeta el principio de seguridad jurídica el
mantenimiento en vigor de unas bases imponibles negativas que generan la apariencia de créditos fiscales pero
que en cualquier momento se pueden revisar, sin importar de cuándo procedan? Estas y otras cuestiones de
interés (como, por ejemplo, el régimen fiscal al que quedan sujetos los llamados DTAs, esto es, los activos fiscales
diferidos) son objeto de análisis en la presente obra, que tiene como guía de estudio la evolución normativa que
la presente figura ha ido experimentando con el paso del tiempo.
El autor es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario.

Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

DERECHO LABORAL

ORA
TOP

PRACTICUM SOCIAL 2021 (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Thomson Reuters Aranzadi Aranzad
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Practicum
PÁGINAS: 2200
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda
CM: 10018000 ISBN: 978-84-1346-157-1
PVP DÚO S/IVA: 150,81 € PVP DÚO C/IVA: 156,84 €
PVP PROVIEW S/IVA: 105,76 € PVP PROVIEW C/IVA: 109,99 €
CMProview: 10017999 ISBN Proview: 978-84-1346-156-4
RESUMEN:
Un exhaustivo análisis práctico y global de todas las instituciones, figuras jurídicas, principios, normativa y
documentación propia del ámbito laboral y de la Seguridad Social, en una obra única totalmente actualizada.
NOVEDADES DE LA EDICIÓN:
Da cuenta de las últimas novedades legislativas:
-

Real Decreto-Ley 4/2020, de 18 de febrero, que deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al
trabajo establecido en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores
Real Decreto 231/2020 de subida del Salario Mínimo Interprofesional para el 2020
Orden de cotización para el 2020
Separación y reestructuración del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones
Incluye las referencias a las novedades que introducirá la Directiva 2019/1152/UE, sobre condiciones
laborales transparentes y previsibles
Últimos pronunciamientos judiciales, como el cambio de doctrina del TJUE en el caso Diego Porras II, o
el del TEDH sobre la instalación de videocámaras, caso López Ribalda, así como las últimas resoluciones
de la Administración laboral y de Seguridad Social.

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

Incluye:
- casos prácticos
- la doctrina administrativa y jurisprudencia más relevante recaída en materia tributaria.
- actualizada con las novedades legislativas, administrativas y jurisprudenciales, más relevantes,

A diferencia de otras obras similares, Practicum Social 2021 incorpora en un único volumen y junto con la
versión digital en Proview, de manera coordinada, todas las respuestas sobre la aplicación práctica del Derecho
del Trabajo y la Seguridad Social:

- Fuentes del Derecho del Trabajo
- Administración Laboral
- Empleo, colocación e intermediación laboral y formación profesional
- Contrato de trabajo y contratación laboral
- Contenido del contrato y condiciones de trabajo
- Seguridad y Salud en el Trabajo
- Libertad sindical y órganos de representación de los trabajadores.
- Asociaciones de empresarios
- Economía social
- Negociación colectiva
- Conflictos colectivos y huelga
- Extranjeros
- Gestión y colaboración con la Seguridad Social
- Ámbito de aplicación de la Seguridad Social y actos de encuadramiento
- Cotización a la Seguridad Social
- Liquidación y recaudación de la Seguridad Social
- Prestaciones de la Seguridad Social. Acción protectora
- Regímenes especiales de la Seguridad Social
- Sistemas especiales de la Seguridad Social
- Infracciones y sanciones
- Procedimiento y Jurisdicción Social
- Delitos en materia laboral y de Seguridad Social. La responsabilidad civil
- derivada de delito

Anexos
Tabla de interés legal y de demora
Tabla indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM)
Tabla salario mínimo interprofesional

Destinado a expertos en Derecho Laboral, empresa, responsables de RR.HH en las empresas, asesorías y
gestorías y graduados sociales.

Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi

LAS RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES Y SU PERSPECTIVA DESDE LA DOCTRINA
JUDICIAL (CUADERNO AS Nº 1 2021) (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: María López
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Cuaderno de Aranzadi Social
PÁGINAS: 288
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10018272 ISBN: 978-84-1390-437-5
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,84 €
PVP PROVIEW S/IVA: 24,99 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,99 €
CMProview: 10018271 ISBN Proview: 978-84-1390-436-8
RESUMEN:
Analiza las distintas responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales desde el punto de vista de
la doctrina científica y muy especialmente como la jurisdicción social aplica las mismas.
Del incumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos laborales se pueden
derivar diferentes responsabilidades como son la administrativa, penal, civil o patrimonial y de Seguridad Social.
En dicho trabajo se analizan aquellas responsabilidades que son objeto de competencia de los Tribunales de lo
Social, desde que entrará en vigor la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social, y para ello se ha llevado
a cabo un exhaustivo y metódico estudio de cientos de sentencias, con las que se ha querido poner manifiesto
el estado de la cuestión y a raíz de ello, poder comparar y catalogar los posicionamientos judiciales y poder
concretar unos criterios con el fin de apuntar una serie de conclusiones y propuestas de futuro.

Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

MERCANTIL

DERECHO MERCANTIL
COMENTARIO AL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL
(TOMO I y II) (DÚO)

OBRA
TO

1ª edición
AUTOR/ES: Abel Veiga Copo (Director)
MARCA: Civitas
COLECCIÓN: Estudios y Comentarios
PÁGINAS: 2000
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10018218 ISBN: 978-84-1346-432-9
PVP DÚO S/IVA: 247,98 € PVP DÚO C/IVA: 257,89 €
PVP PROVIEW S/IVA: 174,03 € PVP PROVIEW C/IVA: 180,99 €
CMProview: 10018217 ISBN Proview: 978-84-1346-430-5

RESUMEN:
Una obra-compendio que analiza y desmenuza todos y cada uno de los artículos del nuevo texto refundido de
la ley concursal. Novedosa, dinámica, analítica y, sobre todo crítica a través de las aportaciones de más de
setenta autores.Comentario individualizado a los 752 artículos del texto refundido de la ley concursal y las
disposiciones finales.
Abel B. Veiga Copo (Director) es Profesor Ordinario de Derecho Mercantil de la Universidad Pontificia Comillas
de Madrid
Destinado a Prácticos del derecho, profesores universitarios, administradores concursales, economistas,
abogados, asesorías jurídicas, empresas, auditoras, jueces y magistrados.
Extracto:
Aspiran estos Comentarios sobre todo, a la utilidad, a que el lector encuentre en su lectura un punto de arranque,
crítico-constructivo con el artículo en cuestión, acompañado las más de las veces de voces doctrinales que, a lo
largo de la vigencia de la norma de 2003 han ido enriqueciendo con sus observaciones, notas, críticas, estudio,
el artículo precedente al actual del texto refundido. No cabe duda que, los comentarios que hoy presentamos no
nacen en barbecho ni en el vacío. Como en buena medida sucedió a los magníficos comentarios que a raíz de la
norma de 2003 salieron a la luz y donde el desarrollo de la norma concursal era o inexistente o incipiente en el
momento de su publicación. Hoy gozamos de la riqueza práctica, del conocimiento y acervo que las fisuras y
brechas dejan, que el ensamblaje doctrinal acaba realizando como argamasa o propuesta de lege ferenda, o
como la dureza de dos crisis económicas enlazadas derrota al fin y a la postre una bonhomía de la norma que,
quizá nunca pueda predicarse de la misma. Presentamos una obra funcional además de la aspiración a la utilidad
y en la que aún aludiendo y teniendo en mente el artículo precedente que da sustento en la mayoría de las
ocasiones al nuevo texto articulado, trata de trazar un recorrido autónomo e independiente avizorado por el
conocimiento y los estudios que han ido surgiendo y evidenciando las fallas, las lagunas, la enorme casuística
desbordante de la práctica que deja chico el artículo y su ámbito más que su espíritu y que ha sido el detonante
último de esta reforma. Somos conscientes que no será la reforma definitiva y que, en breve, aunque en este
país lo breve y provisional suele eternizarse más allá de las coyunturas políticas, deberíamos tener la trasposición
de la Directiva 2019/1023 de 20 de junio y que o bien cambiará estos comentarios en una nueva edición o será
un proyecto editorial autónomo. Pero sí que hará que replanteamos posicionamientos y abramos la anchura del
teleobjetivo al tiempo que los primeros pronunciamientos jurisprudenciales y comentarios críticos de la doctrina
respecto al texto refundido de 2020 enriquezcan el debate, la reflexión sosegada y la crítica serena y constructiva.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

TRATADO DEL CONTRATO DE SEGURO (TOMO I-VOLUMEN I y
II) (DÚO)
7ª edición
AUTOR/ES: Abel Veiga Autor (Autor)
MARCA: Civitas
COLECCIÓN: Estudios y Comentarios
PÁGINAS: 1968
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10018388 ISBN: 978-84-1346-463-3
PVP DÚO S/IVA: 167 € PVP DÚO C/IVA: 173,68 €
PVP PROVIEW S/IVA: 117,30 € PVP PROVIEW C/IVA: 121,99 €
CMProview: 10018391 ISBN Proview: 978-84-1346-462-6

RESUMEN:
Obra de referencia doctrinal y práctica sobre el contrato de seguro. Concepto. Caracteres, elementos, objeto,
interés, obligaciones y deberes.
Abel B. Veiga Copo es Profesor Ordinario de Derecho Mercantil de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid
Destinado a Abogados, prácticos, aseguradoras, distribuidores de seguro, juzgados, academia, universidad,
alumnos.
Extracto:
Esta séptima edición supone una reestructuración completamente nueva de la obra, que a partir de este
momento se completa a lo largo de 4 volúmenes y tres tomos. Este primer tomo que ahora ve la luz se compone
de dos volúmenes que abarcan en su totalidad la teoría general del contrato, el concepto y fundamento de
seguro, los caracteres del contrato, los elementos esenciales (RIESGO, INTERÉS), la póliza, el condicionado y los
deberes y obligaciones de las partes para concluir con la prescripción y la duración del contrato de seguro.

Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

ANUARIO DE ARBITRAJE 2021 (DUO)

1ª edición
AUTOR/ES: Mª Menéndez Arias (Coordinador)
MARCA: Civitas
COLECCIÓN: Estudios y Comentarios
PÁGINAS: 650
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10018331 ISBN: 978-84-1346-149-6
PVP DÚO S/IVA: 75,91 € PVP DÚO C/IVA: 78,95 €
PVP PROVIEW S/IVA: 53,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 55,99 €
CMProview: 10018330 ISBN Proview: 978-84-1346-148-9
RESUMEN:
El Anuario de Arbitraje, compendio de trabajos por autores destacados sobre los temas más interesantes y
actuales del mundo del arbitraje, se ha convertido en una publicación de referencia en la materia.
•
•

Temática de actualidad en materia de arbitraje a nivel nacional e internacional
Materias complejas analizadas

•

Autores consagrados en la práctica arbitral

María José Menéndez Arias (Coordinadora) es Socia de Ashurst LLP y Fellow of the Chartered Institute of
Arbitrators.
Destinado a Abogados, jueces, árbitros, académicos e instituciones arbitrales.

Extracto:

El Anuario de Arbitraje 2021 trata algunos de los temas fundamentales del arbitraje comercial y de inversiones
(los deberes de los árbitros, sistemas para su designación, financiación de arbitrajes, reglas de "soft law",
arbitrabilidad de ciertas materias, cuestiones relativas al convenio arbitral, acumulación de procedimientos
arbitrales, deliberación y la figura del secretario arbitral). Pero también se contienen en este volumen trabajos
vinculados a la actualidad más reciente: comentarios a sentencias muy relevantes recaídas en el último año,
creación y puesta en marcha del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, relación entre arbitraje y
sostenibilidad o derechos humanos, y el impacto de la pandemia Covid-19, con reflejo, entre otros efectos, en la
generalización de audiencias virtuales.

Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

LEGISLACIÓN DE SOCIEDADES (DÚO)

1ª edición
AUTOR/ES: Thomson Reuters Aranzadi
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Códigos
PÁGINAS: 570
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10018433 ISBN: 978-84-1390-804-5
PVP DÚO S/IVA: 29,35 € PVP DÚO C/IVA: 30,53 €
PVP PROVIEW S/IVA: 21,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 21,99 €
CMProview: 10018432 ISBN Proview: 978-84-1390-803-8
RESUMEN:
Este Código Aranzadi incluye, el Código de Comercio, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital con
su última modificación con entrada en vigor el 3 de mayo de 2021, la Ley 1/2009, de 3 de abril, la Ley de
Cooperativas y la Ley de Sociedades profesionales.
Incluye además un detallado índice analítico, que facilita un ágil acceso al artículo buscado. El libro impreso
incluye además la versión digital a través de Proview para que el contenido te acompañe donde vayas.

ESTADO Y MERCADO (DÚO)

1ª edición
AUTOR/ES: Adolfo Menéndez Menéndez Menéndez (Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Monografías
PÁGINAS: 700
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10018060 ISBN: 978-84-1345-576-1
PVP DÚO S/IVA: 80,97 € PVP DÚO C/IVA: 84,21 €
PVP PROVIEW S/IVA: 56,72 € PVP PROVIEW C/IVA: 58,99 €
CMProview: 10018059 ISBN Proview: 978-84-1345-575-4
RESUMEN:
“Estado y Mercado” es un estudio desprejuiciado que abre una puerta clara y sencilla al complejo mundo de la
regulación, es decir del derecho administrativo económico actual. El trabajo se aborda con un método clínico
disruptivo que une, sin mezclarlos, el derecho y la economía; políglota, se edita simultáneamente en español y
en inglés; y sosegado, está escrito con expresa vocación de combinar la sencillez expositiva con la profundidad
analítica. ¿Qué es la regulación? ¿Dónde está el límite entre lo público y lo privado? ¿Dónde la frontera entre
el derecho y la economía? ¿Es posible un control jurídico efectivo del poder público y del poder de mercado en
el contexto de una economía global, cómo conseguirlo? ¿Cómo garantizar una efectiva libertad de mercado?
¿Puede tener algún papel la planificación en el nuevo contexto, cuál? ¿Es posible una regulación efectiva y
competitiva de la actividad económica sin respetar la unidad de mercado? ¿Qué exigencias jurídicas plantea la
moderna regulación y cual es el papel del poder judicial y su relación con los más modernos sistemas de
mediación o resolución arbitral de conflictos?
La obra contiene una mirada sobre la regulación de algunos de
los sectores más importantes de la actividad económica, como, por ejemplo, el financiero, el de la movilidad, el
de la energía, el de las telecomunicaciones, el de la industria farmacéutica, el de las infraestructuras, el de la
defensa y la seguridad, el del turismo, el de la filantropía, las fundaciones y el tercer sector, o el del mercado
laboral, por ejemplo.
El estudio termina con una reflexión sobre cuestiones transversales que ilustran y
determinan los caminos del futuro, mediato e inmediato, como la digitalización, la sostenibilidad, la gobernanza
global y la responsabilidad social corporativa, la transparencia y los derechos fundamentales, la contratación
pública y el imprescindible control judicial. En resumen, una obra que quiere, sobre la base de la experiencia y
el análisis compartido por todos sus autores, describir problemas, sugerir soluciones y orientar a quienes como
estudiantes deban adquirir un conocimiento ordenado de la materia o cómo practicantes (juristas, economistas,
ingenieros, científicos, gestores…) deban enfrentarse a este cada vez más complejo mundo sin saber por donde
empezar a buscar; este libro puede ser un buen principio.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

NAVEGANDO HACIA EL FUTURO: PROPUESTAS DE REFORMAS
PROCESALES EN LA LNM Y EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Leticia Fontestad Portalés (Autor)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Monografías
PÁGINAS: 336
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10018264 ISBN: 978-84-1390-480-1
PVP DÚO S/IVA: 42,51 € PVP DÚO C/IVA: 44,21 €
PVP PROVIEW S/IVA: 29,80 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,99 €
CMProview: 10018263 ISBN Proview: 978-84-1390-391-0

RESUMEN:
Esta obra supone una mejora y modernización de la legislación sobre la navegación marítima de nuestro país
desde el punto de vista procesal, en cuanto que se propone la corrección de los errores procesales que contiene
nuestra Ley de navegación marítima y se reclama una urgente reforma en lo que al régimen de responsabilidad
civil por daños y perjuicios se refiere en relación con los navieros, cargadores, capitanes de buques y demás
sujetos de la navegación como consecuencia de la implementación de la inteligencia artificial en la navegación
marítima.
Los buques autónomos de superficie o Maritime Autonomous Surface Ships, conocidos como MASS, junto a las
políticas de modernización y automatización de los puertos con el objetivo, no solo de convertir los tradicionales
puertos en puertos inteligentes, sino de lograr una comunidad de Smarts Ports conectados entre sí a través del
internet de las cosas (IoT), Inteligencia Artificial (AI), blockchain y Big data para lograr una mayor eficiencia en las
operaciones portuarias creando Redes de Puertos inteligentes que, además, en aplicación del citado Big data y
los machine learning, ofrezcan al usuario una logística portuaria automatizada basada en el ahorro de costes, la
eficiencia y una mayor seguridad en la ejecución de dichas operaciones son hoy en día una realidad.
España ha sido uno de los países que más ha progresado en lo que al transporte marítimo se refiere. Con sus 46
puertos de interés general, algunos de los cuales suponen importantes Ports Hub, el sistema portuario español
ha logrado posicionarse en el eje de las grandes rutas de transporte marítimo de mercancías. Ello lleva aparejado,
sin duda alguna, un incremento de la conflictividad marítima. Razón de más para no solo avanzar en las
estrategias Puertos 4.0 y Buques 4.0, sino también en la implementación, por un lado, de la justicia 4.0 y, por
otro, de ofrecer mecanismos de resolución de conflictos más eficaces en nuestro país que evite la masiva fuga
de nuestros justiciables al arbitraje marítimo en Londres.
Con esta obra, en la que dejamos a un lado la lenta evolución de la estrategia de la Justicia 4.0, pretendemos
recordar al experto en derecho marítimo que existen cauces procesales en nuestro país que, con la oportuna
reforma de la legislación marítima, puede ahorrar tiempo y dinero a los sujetos de la navegación marítima en la
resolución de sus conflictos.
Concretamente, como alternativa al arbitraje marítimo en el caso de los contratos de fletamento para el
transporte de determinadas mercancías en régimen de conocimiento de embarque el porteador tiene a su
disposición un proceso de ejecución basado en título ejecutivo extrajudicial para la reclamación del flete, las
demoras y los demás gastos derivados del transporte marítimo. Para ello reclamamos una vez más la reforma
del artículo 253 de la Ley de Navegación marítima que reconoce el carácter ejecutivo del conocimiento de
embarque.
Asimismo, los acreedores marítimos tienen a su disposición tanto el proceso monitorio judicial previsto en
nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil como el proceso monitorio notarial que incorpora la Ley de la Jurisdicción
Voluntaria en el año 2015, en la Ley del Notariado. Por último, también para la reclamación del flete, el porteador
cuenta con el expediente notarial que regula nuestra Ley de navegación marítima entre las certificaciones
públicas de determinados expedientes de Derecho marítimo en el artículo 512 y ss.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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DERECHO ADMINISTRATIVO
LOS ENTES LOCALES ANTE LA TRANSICIÓN Y SOSTENIBILIDAD
ENERGÉTICA (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Isabel González Ríos Ríos (Autor)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 528
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10017972 ISBN: 978-84-1390-270-8
PVP DÚO S/IVA: 60,73 € PVP DÚO C/IVA: 63,16 €
PVP PROVIEW S/IVA: 42,30 € PVP PROVIEW C/IVA: 43,99 €
CMProview: 10017971 ISBN Proview: 978-84-1390-269-2
RESUMEN:
Este libro analiza los diferentes ámbitos en los que pueden intervenir las Entidades Locales para contribuir a la
transición/sostenibilidad energética. Son escasos los estudios que, teniendo en cuenta el renovado y creciente
propósito de la Unión Europea de descarbonización de la actividad económica para 2030/2050 (a través del
aumento en el uso de energías renovables y de la eficiencia energética), han centrado su atención en las
Entidades Locales como piezas claves del proceso. La Administración local, con más de 8000 municipios, 50
provincias y las Islas, es en gran parte la encargada de implementar muchas de las medidas que van asociadas a
dicha transición.
Además, el ámbito urbano se revela como el más adecuado para ejecutar algunas de las más recientes
actuaciones propuestas por el derecho derivado comunitario (renovación de la edificación por razones de
eficiencia energética, movilidad sostenible, redes de calefacción y refrigeración urbanas, contratación
ecológica…). La proyección y el carácter ejemplarizante que la acción local puede aportar al desarrollo de la
transición energética convierten esta obra en una propuesta de lege ferenda en la materia.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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TURISMO Y DESARROLLO: CONTEXTOS DIVERSOS (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Jakson Rodrigues Soares (Coordinador)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 350
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10017718 ISBN: 978-84-1390-054-4
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 €
PVP PROVIEW S/IVA: 28,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,99 €
CMProview: 10017717 ISBN Proview: 978-84-1390-053-7
RESUMEN:
El libro tiene como foco central el estudio del Desarrollo Local de los destinos turísticos en un contexto de
crises mundial, desde 2008 hasta la actualidad. Su objetivo es ofrecer conocimiento ágil y fresco para los
estudiantes de grado, másteres y doctorado en turismo a respecto de las potencialidades de esta actividad, sin
olvidarse de aspectos como la Responsabilidad Social de organizaciones y destinos hacia el desarrollo
sostenible.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Mercedes Llorente Sánchez-Arjona (Autor)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 400
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10018266 ISBN: 978-84-1390-499-3
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 €
PVP PROVIEW S/IVA: 32,68 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,99 €
CMProview: 10018265 ISBN Proview: 978-84-1390-498-6
RESUMEN:
El maltrato por violencia de género viene revestido de unas características propias que le hace radicalmente
diferente a cualquier tipo de violencia a la que se haya podido enfrentar el Estado. La conformación y diseño de
un sistema cuyo objeto sea la integración plena de las mujeres en la sociedad requiere de la aplicación del
concepto de género al mundo jurídico y, por ende, al proceso. Ciertamente, la aplicación de la perspectiva de
género a la hora de juzgar está marcando un nuevo rumbo en la lucha contra esta grave lacra social. Este libro
estudia el tratamiento dispensado a la víctima de violencia incidiendo en los aspectos más problemáticos a la luz
de la jurisprudencia más reciente, abordando, de igual forma, un fenómeno especialmente preocupante y cada
vez más extendido cual es la ciber violencia de género. El poner el foco de atención en la víctima impulsa al
legislador y a la política procesal a experimentar, en los campos de la justicia restaurativa, nuevas vías para la
resolución de estos conflictos, motivado por la necesidad de encontrar una respuesta más adecuada para atajar
este problema que es, a fin de cuentas, marcadamente educacional.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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LA EPIDEMIA DE COVID-19 EN LAS RESIDENCIAS PARA
PERSONAS MAYORES (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Gabriel López Martinez Martinez (Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 280
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10018260 ISBN: 978-84-1390-493-1
PVP DÚO S/IVA: 33,4 € PVP DÚO C/IVA: 34,74 €
PVP PROVIEW S/IVA: 23,07 € PVP PROVIEW C/IVA: 23,99 €
CMProview: 10018259 ISBN Proview: 978-84-1390-180-0
RESUMEN:
Este libro, por tanto, nace con la esperanza de que la situación no esperada que han vivido nuestros mayores
durante la pandemia Covid-19 no se repita. Es el momento de no olvidar y recordar, ya para siempre. De cuidar
de su vida hasta el final como ellos han cuidado de nosotros, mejorando su cuidado durante las pandemias, en
atención sanitaria, en cuidados paliativos, en cariño y compañía durante su vida y muerte. Estos gestos de
cuidado integral del mayor vulnerable y necesitado son las formas que les debemos a la entrega, sacrificio y
esfuerzo con que nuestros mayores forjaron una España próspera, dejándonos a posteriores generaciones una
calidad de vida mucho mejor de la que ellos mismos tuvieron. De ellos, de su época de carestía, hemos
heredado lo que somos.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

DERECHO CIVIL
INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS ESTÁNDAR (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Teresa Hualde Manso Manso (Autor)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 200
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10017716 ISBN: 978-84-1390-050-6
PVP DÚO S/IVA: 25,3 € PVP DÚO C/IVA: 26,32 €
PVP PROVIEW S/IVA: 17,30 € PVP PROVIEW C/IVA: 17,99 €
CMProview: 10017715 ISBN Proview: 978-84-1390-049-0
RESUMEN:
La caracterización de los contratos en serie convierte la interpretación en una tarea específica para la que las
actuales herramientas normativas no ofrecen una solución coherente. En los contratos estándar existen
factores determinantes que provocan la inadecuación de los criterios contenidos en los Códigos civiles y
pensados para los contratos negociados en los que se trata de buscar una intención común.
La existencia de una evidente desigualdad de las partes, la ausencia de negociación, la suscripción de una
multitud de contratos perfectamente idénticos al que se debe enjuiciar… son elementos que exigen la adopción
de criterios de interpretación objetivos para llevar a cabo la dotación de sentido a los formularios
contractuales. Con carácter muy desigual se va creando por los diferentes ordenamientos jurídicos un marco
particular especialmente pensado específicamente para la interpretación de los contratos de adhesión, marco
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que se basa en la razonabilidad (persona razonable, expectativas razonables) como parámetro principal.
Pero el sistema interpretativo de los contratos estándar debe ir acompañado de las herramientas procesales
adecuadas que permitan al juzgador -al intérprete en general- comprobar de forma empírica cuál es el sentido
que los destinatarios dieron a los términos y condiciones del formulario que suscribieron. La obra en este
sentido describe y analiza el sistema de dotación de sentido mediante comprobación demoscópica o sondeo.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

DERECHO CONSTITUCIONAL
EL REY COMO PROBLEMA CONSTITUCIONAL. HISTORIA Y
ACTUALIDAD DE UNA CONTROVERSIA JURÍDICA (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Sebastián Martín F: Martín (Coordinador)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 640
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10018041 ISBN: 978-84-1390-366-8
PVP DÚO S/IVA: 72,87 € PVP DÚO C/IVA: 75,79 €
PVP PROVIEW S/IVA: 51,91 € PVP PROVIEW C/IVA: 53,99 €
CMProview: 10018040 ISBN Proview: 978-84-1390-365-1
RESUMEN:
En este nuevo marco reflexivo sobre la monarquía parlamentaria se hacen presentes también, desde luego, las
razones que profundizan en el valor y en el significado contemporáneo de esta institución, traduciendo al
momento presente la carga semántica de los conceptos clásicos en los que se ha resumido la función del
monarca parlamentario: aconsejar, impulsar y advertir; y ubicando la institución en el contexto de un nuevo
reinado, es decir, atendiendo al hecho de la propia novedad que incorpora siempre la sucesión en el trono. A
este respecto, la sincronía entre la sucesión en la jefatura del Estado y la crisis territorial en Cataluña, donde a
la postre el Rey Felipe VI adquiere un protagonismo específico con su discurso del 3 de octubre, obliga
igualmente a replantearse el significado material y el propio encaje constitucional de su acción en defensa de la
Constitución.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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DERECHO GENERAL
LOGRO MIS OBJETIVOS..., PERO ¿HAGO LO CORRECTO? (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Miquel Bastons Prat (Autor)
MARCA: Civitas
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 200
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10018033 ISBN: 978-84-1346-422-0
PVP DÚO S/IVA: 20,23 € PVP DÚO C/IVA: 21,04 €
PVP PROVIEW S/IVA: 14,41 € PVP PROVIEW C/IVA: 14,99 €
CMProview: 10018032 ISBN Proview: 978-84-1346-421-3
RESUMEN:
Este libro ofrece 22 respuestas argumentadas a la pregunta ¿qué es hacer lo correcto? Se explica qué se entiende
por lo correcto y la diferencia entre lograr objetivos y hacer lo correcto. Se analiza la cuestión de la misión
personal y la felicidad. Lo correcto se desarrolla en tres dimensiones y requiere unas competencias concretas y
la resolución de determinados conflictos. Desde el enfoque 3D se propone un marco para tomar decisiones para
que, además de eficaces, sean correctas, que permite distinguir y afrontar dilemas y falsos dilemas, y abordar
tres cuestiones centrales de la ética del desarrollo individual y colectivo: la responsabilidad, la sostenibilidad y la
solidaridad. Se establece y explica la relación que existe entre llevar una vida correcta, la confianza y la
cooperación con los demás, mostrando que todo propósito vital es un propósito compartido. Al final, se concluye
que hacer lo correcto es tratar los demás como personas, y se analiza en qué consiste y qué competencias es
necesario desarrollar para tratar a los demás como personas, en las relaciones personales y en el contexto de
una organización, que es dónde se vive la mayor parte de la vida.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO (DÚO)

1ª edición
AUTOR/ES: Pablo Bonorino Ramírez (Coordinador)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 416
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10017347 ISBN: 978-84-1345-886-1
PVP DÚO S/IVA: 55,67 € PVP DÚO C/IVA: 57,89 €
PVP PROVIEW S/IVA: 39,41 € PVP PROVIEW C/IVA: 40,99 €
CMProview: 10017346 ISBN Proview: 978-84-1345-885-4
RESUMEN:
El libro recoge trabajos que abordan el examen crítico de los nuevos retos del derecho en el siglo XXI. En ellos se
formulan nuevas preguntas, se defienden nuevas o viejas respuestas y se cuestiona la ortodoxia jurídica en un
tiempo de cambio. Las transformaciones económicas, políticas y sociales ocurridas en las últimas décadas han
relativizado las estructuras sólidas sobre las que se construía la modernidad, y el derecho no ha sido una
excepción. Divididos en tres partes: administración, justicia y derechos, los distintos capítulos que forman esta
obra enfrentan los desafíos que esos cambios plantean los distintos saberes jurídicos.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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ESTUDIOS INTERDISCIPLINARES DE GÉNERO (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Alicia Rodríguez Sánchez Sánchez (Coordinador)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 900
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10017426 ISBN: 978-84-1345-983-7
PVP DÚO S/IVA: 96,15 € PVP DÚO C/IVA: 100 €
PVP PROVIEW S/IVA: 67,30 € PVP PROVIEW C/IVA: 69,99 €
CMProview: 10017425 ISBN Proview: 978-84-1345-982-0

RESUMEN:
Esta obra nace de la necesidad de defender, estudiar, investigar y trasmitir a la sociedad educativa, investigadora
y a la población en general la interdisciplinariedad de género, la erradicación de la violencia de género y la
máxima defensa de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres como lucha del S. XXI.
A pesar de ser una obra extensa, en ella se encuentran 50 capítulos ágiles, de comprensión sencilla, que facilitan
la lectura, el aprendizaje y la discusión de la temática que en la obra se defiende y se pretende trabajar, no solo
como concepto, sino como realidad tangible en el día a día.
No en vano el título de multidisciplinariedad, deja clara la intención de la obra, unificar y aunar en un texto la
obligación de erradicar la otra pandemia mundial, que es la violencia de género y la discriminación hacia la mujer,
mostrando esto no como debilidad, sino como potencial. La necesidad de una lucha conjunta y continua no es
únicamente competencia de unas pocas ciencias, sino de todas las áreas del conocimiento, desde el Derecho, la
política, el Arte, la Psicología o las ciencias tecnológicas (entre otras).
Esta obra es un paso más en una lucha incansable, para la que deseamos que pronto germinen sus frutos y
hablemos de la discriminación en pasado.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

INTEGRACIÓN, DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANIA GLOBAL
(DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Enrique San Miguel Pérez (Coordinador)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 288
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10017733 ISBN: 978-84-1390-065-0
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,84 €
PVP PROVIEW S/IVA: 24,99 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,99 €
CMProview: 10017732 ISBN Proview: 978-84-1390-064-3
RESUMEN:
Cuando Clara Campoamor abandonó España, en 1936, publicó al año siguiente una de sus más emotivas obras,
La revolución española vista por una republicana, dedicando muy lúcidas reflexiones al exilio, bajo todas sus
formas, y también al forzoso desarrollo consiguiente de una conciencia cívica universal. La pensadora madrileña
sostenía que en el siglo XX los problemas históricos, como el español, no eran ya nacionales, sino mundiales. Y
esta aguda percepción de la extraordinaria jurista no ha cesado de confirmarse en las más de ocho décadas
transcurridas desde entonces. En el siglo XXI todos los grandes problemas que circundan a la aventura humana
son mundiales. Y exigen, probablemente primero que todo, la definición de análisis y estrategias de resolución
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cívicas y democráticas de ámbito igualmente mundial. Análisis y estrategias para la construcción compartida, la
integración, y la consolidación de un proyecto de civilización más amplio, más fraterno y más generoso.
Con este ánimo se presentó, por el equipo de investigación en el que tengo la responsabilidad de desempeñar la
función de investigador principal, e integrado por nueve profesores e investigadores de la Universidad Rey Juan
Carlos, el proyecto Integración, derechos humanos y ciudadanía global a la convocatoria pública de subvenciones
para la realización de proyectos de investigación en materia de ciudadanía global y cooperación internacional
para el desarrollo ofertada por el Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Vicealcaldía. Área Delegada de
Internacionalización y Cooperación de la Subdirección General de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional
al Desarrollo de la Dirección General de Cooperación y Ciudadanía Global, dentro de la línea de investigación La
acción humanitaria y su progresiva vinculación a enfoques basados en Derechos Humanos. El proyecto fue
seleccionado, y además con la máxima puntuación de las otorgadas y en el primer lugar entre todos los
presentados por Universidades y centros de investigación de la Comunidad de Madrid. Y esta obra es el primer
fruto del trabajo realizado por el equipo de investigación.
Un libro que, como ejercicio de investigación compartido, puede desdoblarse en dos grandes bloques: el primero
presenta contribuciones de naturaleza iushistórica, y se aproxima al universo histórico de los derechos humanos,
la integración y la ciudadanía, con especial énfasis en el siglo XX, y con singular atención a su despliegue tanto en
España y Europa como en el espacio iberoamericano, es decir, en los ámbitos históricos, políticos y de derecho
positivo en donde convergen los objetivos que persigue el proyecto de investigación, pero también las áreas de
especialización entre sí complementarias de las trayectorias investigadoras que se concitan en el proyecto.
EXTRACTO DE: “Presentación. Vivir con decencia entre personas honradas y en un régimen de libertad” de
Enrique San Miguel Pérez
Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones Universidad Rey Juan Carlos
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

DERECHO Y PANDEMIA DESDE UNA PERSPECTIVA GLOBAL
(DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Agustín Andrades Navarro Navarro (Coordinador)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 272
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10018399 ISBN: 978-84-1390-585-3
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,84 €
PVP PROVIEW S/IVA: 24,99 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,99 €
CMProview: 10018398 ISBN Proview: 978-84-1390-573-0
RESUMEN:
La obra tiene por objeto el estudio de distintas controversias jurídicas de actualidad (tanto en el ámbito del
Derecho privado, cuanto del Derecho público), planteadas como consecuencia de la pandemia sanitaria que
padecemos. Todo ello, desde una perspectiva global, con estudios de los sistemas jurídicos de España, Italia,
Reino Unido, Argentina, Brasil y México.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
CUMPLIMIENTO COOPERATIVO Y REDUCCIÓN DE LA
CONFLICTIVIDAD: HACIA UN NUEVO MODELO DE RELACIÓN
ENTRE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LOS
CONTRIBUYENTES (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: José Gómez Requena (Coordinador)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 600
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10017293 ISBN: 978-84-1345-844-1
PVP DÚO S/IVA: 75,91 € PVP DÚO C/IVA: 78,95 €
PVP PROVIEW S/IVA: 52,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 54,99 €
CMProview: 10017292 ISBN Proview: 978-84-1345-843-4
RESUMEN:
La cronificación de la conflictividad tributaria tiene efectos muy perjudiciales para la Hacienda Pública y para los
obligados tributarios. Revertir esta situación es imprescindible y, para ello, es necesario avanzar hacia un nuevo
modelo de cumplimiento de las obligaciones tributarias presidido por la confianza mutua, la buena fe, la
transparencia y la seguridad jurídica, proceso que exige un cambio de cultura y la asunción de buenas prácticas
por todas las partes de la relación jurídico-tributaria. En la obra que el lector tiene en sus manos se analizan las
principales razones de esta conflictividad y formulan propuestas para avanzar hacia una relación jurídicotributaria más cooperativa que redunde en la prevención y minimización del conflicto.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

SOSTENIBILIDAD Y FISCALIDAD (DÚO)

1ª edición
AUTOR/ES: Sofia Arana-Landin (Autor)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 305
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10018166 ISBN: 978-84-1390-424-5
PVP DÚO S/IVA: 38,97 € PVP DÚO C/IVA: 40,53 €
PVP PROVIEW S/IVA: 27,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 28,99 €
CMProview: 10018165 ISBN Proview: 978-84-1390-423-8
RESUMEN:
El estudio presente, bajo el rotulo “Sostenibilidad y Fiscalidad”, constituye un atrevido y lúcido ensayo, muy bien
documentado, en el que, tomando como eje principal a los tributos medioambientales, se analizan y denuncian
las carencias de todo orden que presentan hoy en día los sistemas tributarios en funcionamiento, de dimensión
estatal, y constreñidos a surtir efectos en sus respetivos territorios, para abordar y resolver con eficacia los retos
y cuestiones que suscita un mundo globalizado y cada vez más interdependiente, como el actual, en el que
muchos problemas requieren soluciones multilaterales de alcance internacional.
A partir de un análisis crítico de la situación presente, la profesora Arana apuesta decididamente por respuestas
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de ámbito global o supranacional, que superen los estrechos márgenes de actuación de las legislaciones internas.
Se trata de un valioso estudio, original y novedoso, que no deja indiferente y que obliga a reflexionar y a analizar
desde una perspectiva más amplia el impacto de las legislaciones fiscales.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA:
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y DEFENSA DE LOS DERECHOS
DE LOS CONTRIBUYENTES (DÚO-EPUB)
1ª edición
AUTOR/ES: Fernando Serrano Antón (Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 500
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10018037 ISBN: 978-84-1390-360-6
PVP DÚO S/IVA: 55,67 € PVP DÚO C/IVA: 57,89 €
PVP PROVIEW S/IVA: 39,41 € PVP PROVIEW C/IVA: 40,99 €
CMProview: 10018036 ISBN Proview: 978-84-1390-359-0
RESUMEN:
La inteligencia artificial y el uso del Big Data por parte de las Administraciones tributarias han supuesto una
verdadera revolución en los procedimientos tributarios. Esta obra pretende, entre otros objetivos, dar pautas
tanto a las Administraciones en la aplicación de la IA, del Machine Learning o del Big Data, como a los
contribuyentes que afrontan procedimientos basados en algoritmos y en el uso de datos.
En el ámbito de las Administraciones tributarias, aunque no se puede generalizar, se ha constatado un uso
intensivo de datos en las funciones de control e inspección fiscal, desarrollando un sinfín de técnicas y métodos
basados en la información.
Es, por ello, que en el necesario equilibrio entre eficiencia administrativa y respeto a los derechos y garantías de
los contribuyentes se analizan los derechos fundamentales y los principios de transparencia, publicidad e
intimidad, como límites al empleo de inteligencia artificial en los procedimientos tributarios.
Resulta fundamental pues establecer unas líneas maestras en lo que se refiere a la gobernanza de la información,
como materia prima de las técnicas de IA por las Administraciones tributarias, que deben redundar, entre otras
consecuencias, en la depuración de los datos a utilizar, y en la eliminación de las black boxes y de los sesgos
discriminatorios.
Otros procedimientos también se han visto muy afectados por las nuevas técnicas de la gestión de riesgos, como
por ejemplo, lo que se refiere a la mejora del cumplimiento tributario, y los procedimientos de recaudación y de
resolución de reclamaciones.
En conclusión, con esta monografía hemos pretendido cubrir las distintas experiencias internacionales,
determinar las tendencias e identificar los derechos y las garantías de los contribuyentes en este ámbito, y las
fórmulas para su mejor defensa.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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DERECHO INTERNACIONAL
INTERNATIONALIZATION AND GLOBAL MARKETS (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Juliette Milgram (Autor)
MARCA: Civitas
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 208
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10018294 ISBN: 978-84-1390-316-3
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 €
PVP PROVIEW S/IVA: 28,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,99 €
CMProview: 10018293 ISBN Proview: 978-84-1390-315-6
RESUMEN:
This work brings together the contributions of 16 specialists in the area of globalization and the
internationalization of firms. From different perspectives and methodologies, the authors offer a rigorous and
complementary vision on current issues in the area, such as the process of digitization and globalization in the
labor market, internationalization in the education sector, and the relationship between internationalization
processes and employment, banking, total factor productivity, corporate social responsibility and game theory.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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DERECHO LABORAL

TECNOLOGÍA Y TRABAJO, UNA REVISIÓN DE LAS
INSTITUCIONES LABORALES A LA LUZ DE LA REVOLUCIÓN
TECNOLÓGICA (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: María Rodríguez Fernández (Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 250
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10016840 ISBN: 978-84-1345-480-1
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 €
PVP PROVIEW S/IVA: 28,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,99 €
CMProview: 10016839 ISBN Proview: 978-84-1345-479-5
RESUMEN:
Como puede verse por los temas que se abordan, todos ellos de indudable actualidad en los debates jurídico y
económico sobre las consecuencias de la revolución tecnológica en el mundo del trabajo, pero también por la
profundidad y rigor de los análisis realizados y la audacia de las propuestas, este Libro puede considerarse una
excelente herramienta para afrontar con éxito el notable desafío a que se enfrenta España. La pandemia de la
COVID-19 ha acelerado la transformación digital del país, a lo que muy pronto se sumarán los fondos de la Unión
Europea que se dedicarán, principalmente, a esta misma finalidad. Ello pondrá en la agenda pública muchos
interrogantes sobre cómo modelar los derechos laborales y la protección social para que la sociedad digital en
que vamos a convertirnos pueda beneficiar a las personas trabajadoras y las empresas, pero también a la
economía y la ciudadanía en su conjunto. Este Libro pretende proporcionar algunas respuestas.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

MEDIACIÓN Y ARBITRAJE EN CONFLICTOS LABORALES. UNA
PERSPECTIVA INTERNACIONAL (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Antonio Ojeda Avilés Avilés (Autor)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 512
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10017860 ISBN: 978-84-1390-171-8
PVP DÚO S/IVA: 60,22 € PVP DÚO C/IVA: 62,63 €
PVP PROVIEW S/IVA: 42,30 € PVP PROVIEW C/IVA: 43,99 €
CMProview: 10017859 ISBN Proview: 978-84-1390-170-1
RESUMEN:
La obra se compone de dos partes bien delimitadas: la primera contempla un estudio comparado de las leyes
nacionales de multitud de países en busca de líneas generales de regulación de la mediación y el arbitraje; la
segunda aborda situaciones concretas de conflicto internacional y su solución mediante fórmulas extrajudiciales.
El libro se completa con un apéndice donde se incluyen, entre otros documentos, el acuerdo Bangladesh 2014
sobre seguridad de fábricas en ese país; el modelo normativo de arbitraje laboral internacional presentado por
cuatro grandes ONG en 2021, o la queja presentada por la confederación norteamericana AFL-CIO contra el
Gobierno USA también en 2021.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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EL TELETRABAJO: ANTES, DURANTE Y TRAS EL CORONAVIRUS
(DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: María García Miguélez (Autor)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 380
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10018155 ISBN: 978-84-1390-418-4
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 €
PVP PROVIEW S/IVA: 32,68 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,99 €
CMProview: 10018154 ISBN Proview: 978-84-1390-417-7
RESUMEN:
La necesidad de continuar trabajando en circunstancias adversas por la pandemia de la COVID-19 ha hecho que
se repita, casi como un mantra, la frase de que “el teletrabajo ha venido para quedarse”, provocando la reacción
legal tanto tiempo demorada en España para interiorizar el AMET de 2002. Partiendo de tal evidencia, la presente
obra contextualiza el concepto del teletrabajo y sus orígenes bajo un enfoque pluridisciplinar, para después
centrarse en un análisis crítico desde la óptica del Derecho del Trabajo, que incluye tanto dicha
conceptualización, como su regulación en España previa, durante, y tras el confinamiento de 2020 hasta la
promulgación de los Reales Decretos-Leyes 28 y 29/2020. A modo de conclusión, la reflexión final incluye algunas
consideraciones en cuanto al futuro del teletrabajo.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA SOBRE EL CONCEPTO DEL
TRABAJADOR DEPENDIENTE EN EL SIGLO XXI (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Mª Cervilla Garzón (Autor)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 145
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10018397 ISBN: 978-84-1390-583-9
PVP DÚO S/IVA: 19,74 € PVP DÚO C/IVA: 20,53 €
PVP PROVIEW S/IVA: 13,45 € PVP PROVIEW C/IVA: 13,99 €
CMProview: 10018396 ISBN Proview: 978-84-1390-582-2

RESUMEN:
La presente obra tiene como objetivo principal poner de manifiesto cuales están siendo los principales criterios
doctrinales y jurisprudenciales acerca del concepto del trabajador dependiente o asalariado, a lo largo del siglo
XXI. Para ello toma como punto de partida el carácter inevitablemente histórico o cambiante del Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, por las constantes modificaciones del hecho social que regula, pero en cuyo
devenir el concepto del trabajador asalariado establecido en el art.1.1 Estatuto de los Trabajadores se ha
convertido en su núcleo esencial e inmutable. Ello nos conduce a realizar un análisis sobre los factores
verdaderamente relevantes en la configuración de la categoría de trabajo dependiente, en aras a su incidencia
en determinadas prestaciones de servicios, novesodas o cada vez más demandadas por el mercado de trabajo, y
teniendo presente el tenor de las resoluciones judiciales más significativas de este siglo y de las normas más
recientes. Y también nos permite visualizar en qué medida el criterio de la doctrina puede incidir en el contenido
de las resoluciones judiciales, incluso en el propio texto de las normas jurídicas.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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DERECHO MERCANTIL
GUÍA DE CRIPTOACTIVOS MICA (DÚO)

1ª edición
AUTOR/ES: Agustín Madrid Parra Parra (Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 384
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10017569 ISBN: 978-84-1346-276-9
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 €
PVP PROVIEW S/IVA: 31,72 € PVP PROVIEW C/IVA: 32,99 €
CMProview: 10017568 ISBN Proview: 978-84-1346-275-2
RESUMEN:
La Comisión Europea publicó el 24 de septiembre de 2020 la propuesta de Reglamento del nuevo marco
regulatorio de criptoactivos conocido como MiCA. El Reglamento pretende garantizar que los consumidores de
la UE tengan acceso a unos criptoactivos innovadores pero también seguros sin comprometer la estabilidad del
mercado. Podría decirse que la protección de los usuarios de criptografía es su principal preocupación, que debe
equilibrarse con la necesidad de productos de inversión más innovadores, así como con los riesgos regulatorios
y financieros que conlleva un uso más amplio de activos potencialmente peligrosos como las monedas estables
(Stablecoins).
Como tal, es probable que la aplicación del Reglamento MiCA para 2024 signifique el fin de todas las políticas
criptográficas nacionales de los Estados miembros de la UE, a favor de un marco regulatorio único y enfocado
que debería permitir a los proveedores de servicios de criptoactivos de la UE operar con mayor facilidad en todos
los mercados de la UE, aunque bajo normas más estrictas, pero con indudables ventajas para los consumidores
y las PYMEs en el acceso a la nueva Economía Digital Sostenible.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

LOS PRÉSTAMOS DE LA LEY REGULADORA DE LOS CONTRATOS
DE CRÉDITO INMOBILIARIO Y SUS GARANTÍAS (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Santiago Hidalgo García García (Autor)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 320
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10018281 ISBN: 978-84-1390-519-8
PVP DÚO S/IVA: 42,51 € PVP DÚO C/IVA: 44,21 €
PVP PROVIEW S/IVA: 29,80 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,99 €
CMProview: 10018280 ISBN Proview: 978-84-1390-518-1
RESUMEN:
La Ley 5/2019, de 15 de marzo, Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario (popular e incorrectamente
conocida como ley hipotecaria), es una norma cuya pretendida finalidad era la transposición a nuestro
ordenamiento jurídico de la Directiva 2014/17/UE. No obstante, su ámbito de aplicación, sus propósitos, su
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naturaleza, los sujetos a los que se refiere e incluso los problemas que viene a resolver no son exactamente los
mismos que los de la Directiva.
Eso sin contar, naturalmente con el hecho de que, dadas las circunstancias a
las que la propia Directiva se refiere, habría sido deseable una transposición más temprana, del mismo modo
que esas mismas circunstancias ya habían provocado una serie de normas nacionales, anteriores (Ley 2/2009, de
31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios) y
posteriores, como fue toda la normativa denominada de segunda oportunidad y anti-desahucios. Tales
circunstancias se definen en el considerando 3 de la Directiva: “La crisis financiera ha demostrado que el
comportamiento irresponsable de los participantes en el mercado puede socavar los cimientos del sistema
financiero, lo que debilita la confianza de todos los interesados, en particular los consumidores, y puede tener
graves consecuencias sociales y económicas. Numerosos consumidores han perdido la confianza en el sector
financiero y los prestatarios han experimentado cada vez más dificultades para hacer frente a sus préstamos,
provocando un aumento de los impagos y las ventas forzosas.
… Aunque algunos de los mayores problemas
de la crisis financiera se produjeron fuera de la Unión, los consumidores de la Unión mantienen importantes
niveles de deuda, gran parte de la cual se concentra en créditos relacionados con bienes inmuebles de uso
residencial” De hasta qué punto la norma logra sus objetivos, qué préstamos regula, en qué posición quedan los
consumidores, si va a servir para evitar la litigiosidad entre consumidores y entidades bancarias
(fundamentalmente en relación con la adquisición de viviendas) y de todo el sistema de garantías asociadas se
ocupa en profundidad esta obra monográfica.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

PLATAFORMAS DIGITALES: ASPECTOS JURÍDICOS (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Apol·lònia Martínez Nadal Nadal (Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 576
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10017948 ISBN: 978-84-1346-505-0
PVP DÚO S/IVA: 65,79 € PVP DÚO C/IVA: 68,42 €
PVP PROVIEW S/IVA: 46,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 47,99 €
CMProview: 10017947 ISBN Proview: 978-84-1346-504-3
RESUMEN:
La aparición de nuevos modelos económicos basados en plataformas digitales nos obliga a enfrentarnos a
múltiples incógnitas en el ámbito jurídico. En este sentido, la política de la Comisión Europea tiene como objetivo
fomentar un ecosistema basado en la confianza, la legalidad y la innovación en torno a las plataformas en línea
en la Unión Europea. En esta línea de fomento de un ecosistema de plataformas confiable, son muchos los
problemas jurídicos planteados por las mismas que deben abordarse: entre ellos, a modo de ejemplo, la
responsabilidad contractual de las plataformas, que exige de forma previa establecer su naturaleza jurídica; la
protección de los usuarios finales, que, en ocasiones, en el caso de aparentes relaciones entre particulares (P2P),
no pueden beneficiarse de la condición de consumidor; la problemática que plantea la existencia de grandes
plataformas digitales con la condición de “guardián de acceso” a determinados servicios digitales; o la siempre
relevante problemática de la tributación de las plataformas transnacionales, entre otros muchos relevantes e
interesantes problemas. El objetivo principal de esta obra (dirigida por Apol·lònia Martínez Nadal, Catedrática de
Derecho Mercantil y con una consolidad trayectoria investigadora en el ámbito del Derecho de las Nuevas
Tecnologías) es, precisamente, el análisis de la problemática jurídica planteada por la intervención de las
plataformas de intercambio electrónico en la economía digital. Esto es, la dimensión jurídica de la “economía de
plataformas”, concepto que preferible al de “economía colaborativa” con el que frecuente e interesadamente se
ha vinculado la actividad de estas plataformas. Junto con las problemáticas particulares, es el momento oportuno
para abordar en esta obra la cuestión de fondo de la necesidad de superación de categorías jurídicas tradicionales
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y la conveniencia de una regulación específica de las plataformas digitales; por ello, se incluye en distintas
contribuciones de esta obra referencias a las recientes propuestas de Reglamento de Servicios Digitales y de
Reglamento de Mercados Digitales presentadas en diciembre de 2020 por la Comisión Europea. Se trata de una
obra colectiva de contenido jurídico interdisciplinar, con contribuciones del ámbito del derecho mercantil, civil,
procesal, tributario, e internacional privado, entre otros. Asimismo cabe destacar la internacionalidad de la obra,
con aportaciones de autores de distinta procedencia y cuya perspectiva enriquece sin duda el resultado final de
la publicación. Por su temática, esta obra colectiva puede resultar de interés para profesionales del mundo
jurídico de distinta procedencia: investigadores y profesores universitarios pero también abogados, consultores,
miembros de departamentos jurídicos corporativos.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

DERECHO PENAL
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROCESO PENAL (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Raquel Borges Blázquez Blázquez (Autor)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 240
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10018196 ISBN: 978-84-1390-452-8
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,84 €
PVP PROVIEW S/IVA: 24,99 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,99 €
CMProview: 10018195 ISBN Proview: 978-84-1390-451-1

RESUMEN:
La Inteligencia Artificial (IA) tiene innumerables ventajas, pero también problemas de gran calado ético a los que
el derecho deberá dar respuesta porque su uso puede atacar derechos fundamentales básicos en el sistema de
justicia penal. Los avances de las ciencias empíricas hacen que teorías como las de Lombroso recobren fuerza y
que situaciones distópicas como Minority Report puedan llegar a predecirse con algoritmos. La pregunta que
deberemos hacernos es hasta dónde estamos dispuestos a llegar por mantener la seguridad en las calles, sin
olvidar que el artículo 24 CE hará de cortapisa a posibles avances de teorías de derecho penal del enemigo. La
tensión entre identificar el riesgo y minimizar el daño no tiene una solución sencilla: ¿es posible minimizar el
daño de aquellos que pueden ser erróneamente clasificados como de riesgo alto?, ¿es posible minimizar el daño
de la sociedad si un infractor peligroso es clasificado erróneamente como riesgo bajo?
La IA en materia judicial se está desarrollando sin tener una base reflexiva suficiente sobre para qué y hasta
dónde puede llegar. Es indispensable que pongamos el acento en los riesgos y en los límites de su uso. No porque
partamos de una visión temerosa, sino porque la realidad apunta a que tanto la IA judicial como la IA policial nos
van a acompañar y debemos ser capaces de marcar cómo lo harán no solo a partir de las posibilidades de su
alcance, también deberemos identificar los peligros que su uso descontrolado puede traer consigo.
Predecir el futuro mirando al pasado conlleva el riesgo de que en el futuro se sigan repitiendo los mismos
estereotipos de género, raza y religión que, poco a poco, vamos superando como sociedad. Debemos ser
prudentes no solo en fase de aplicación de la IA, sino ir un paso más allá y preguntarnos quién hay detrás de la
máquina, cómo se ha hecho el algoritmo, a quién beneficia y a quién perjudica -consciente o inconscientementeporque puede acabar por controlar el pensamiento.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

Página 16

BOLETÍN DE NOVEDADES ABRIL 2021

Página 17

