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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. ASPECTOS JURÍDICOS, 
ORGANIZATIVOS Y TÉCNICOS (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Aurelio García Martín, Ángel Esteban Paúl, Carmen García 
Roger y Juan Jesús Torres Carbonell 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gran Tratado 
PÁGINAS: 500 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10018194 ISBN: 978-84-1346-822-8 
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: 10018193 ISBN Proview: 978-84-1346-821-1 
 

 

 

RESUMEN: 
Aborda, con un enfoque integral, las distintas cuestiones relacionadas con la administración electrónica, 
incluyendo los aspectos jurídicos, su evolución, las políticas de la Unión Europea, la gobernanza y los 
componentes tecnológicos relacionados con la seguridad, la interoperabilidad y la administración colaborativa. 

• Se analiza la administración electrónica con una visión integral, que incluye los aspectos jurídicos, 
organizativos y técnicos. 

• Recoge tanto las últimas modificaciones normativas, incluido el  nuevo Reglamento de actuación y 
funcionamiento del sector público por medios electrónicos como los últimos avances producidos en el 
ámbito de la Unión Europea y en la práctica administrativa. 

 
José Aurelio García Martín es Inspector de Hacienda del Estado e Inspector de los Servicios de Economía y 
Hacienda. 
Ángel Esteban Paúl es Inspector de Hacienda del Estado e Inspector de los Servicios de Economía y Hacienda. 
Carmen García Roger pertenece al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la 
Administración de la Seguridad Social. 
Juan Jesús Torres Carbonell pertenece al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la 
Administración General del Estado 
 
Destinado a Personal de las tres Administraciones Públicas (AGE, CCAA y EELL) y de organismos y entidades 
públicos, empresas que deba mantener relaciones con las Administraciones Públicas, tanto en nombre de la 
propia empresa como para la realización de las gestiones encargadas por los clientes. 
 
Extracto: 
 
Las leyes 39/2015 y 40/2015 introdujeron una nueva regulación de la administración electrónica, que ha sido 
completada con la reciente aprobación del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por 
medios electrónicos, lo que constituye una ocasión propicia para la publicación de esta obra, que aborda, con un 
enfoque integral, las distintas cuestiones relacionadas con la administración electrónica, que 
ha dejado de ser una anécdota en nuestro derecho administrativo para convertirse en un condicionante obligado 
de los procedimientos administrativos. 
Junto a los aspectos jurídicos, se abordan otras vertientes de la administración electrónica como el análisis de su 
evolución y repercusiones; sus líneas políticas, enraizadas en las políticas de la Unión Europea; sus componentes 
tecnológicos; las cuestiones de la seguridad y los aspectos técnicos de la interoperabilidad o de la administración 
colaborativa y se apunta el papel que, en el futuro, tendrán otras cuestiones como la economía de los datos o 
las tecnologías emergentes. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi

OBRA 
TOP 
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ANUARIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO 2021 (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Miguel Angel Recuerda Girela (Director) 
MARCA: Civitas 
COLECCIÓN: Estudios y Comentarios 
PÁGINAS: 880 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10018526 ISBN: 978-84-1390-606-5 
PVP DÚO S/IVA: 86,03 € PVP DÚO C/IVA: 89,47 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 60,57 € PVP PROVIEW C/IVA: 62,99 € 
CMProview: 10018524 ISBN Proview: 978-84-1390-605-8 
 

 

 

RESUMEN: 
Contiene cuarenta estudios rigurosos sobre cuestiones prácticas de gran actualidad en la materia, que han sido 
elaborados por abogados de reconocido prestigio, y además incluye una selección de las normas jurídico-
administrativas, la jurisprudencia, y la bibliografía más relevante de 2020 
 

• Enfoque práctico de los problemas más actuales del Derecho Administrativo. 
• Sus autores son abogados de muy reconocido prestigio en la práctica del Derecho Administrativo 

 
Miguel Ángel Recuerda Girela es Catedrático de Derecho Administrativo y abogado en Garcia-Trevijano 
Abogados 
 
Destinado a Abogados, funcionarios públicos, autoridades, estudiantes y universidades 
 
Extracto: 
 
El Anuario de Derecho Administrativo, iniciativa del profesor D. Miguel Ángel Recuerda Girela, tiene por objeto 
promover la difusión de ideas, contribuir a la especialización y actualización de los profesionales, y ofrecer un 
foro para la discusión sobre los problemas actuales y la evolución del ordenamiento jurídico-administrativo.  
El Anuario de Derecho Administrativo 2021 contiene cuarenta y seis estudios rigurosos sobre cuestiones 
prácticas de gran actualidad en la materia, que han sido elaborados por abogados de reconocido prestigio, y 
además incluye una selección de las normas jurídico-administrativas, la jurisprudencia contencioso-
administrativa, y la bibliografía más relevante de 2021 en esta disciplina. 
Por ello, el Anuario es una fuente de consulta imprescindible para quienes se dedican a la práctica del Derecho 
Administrativo, pues trata con una notable profundidad y calidad técnica los grandes problemas y las cuestiones 
más candentes de la aplicación del ordenamiento jurídico-administrativo actual.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.. 
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OPINIONES DE UN IUSPUBLICISTA INQUIETO (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Jose María Gimeno Feliu 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Divulgación Jurídica 
PÁGINAS: 220 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10018461 ISBN: 978-84-1390-850-2 
PVP DÚO S/IVA: 24,29 € PVP DÚO C/IVA: 25,26 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 17,30 € PVP PROVIEW C/IVA: 17,99 € 
CMProview: 10018460 ISBN Proview: 978-84-1390-845-8 
 

 

 
RESUMEN: 
Las opiniones publicadas en los últimos diez años en el periódico Heraldo de Aragón sobre los temas como la 
regeneración democrática, la mejor gestión pública, la educación y la universidad. 
 
La labor de difusión de inquietudes tiene por principal objetivo tomar posición y, desde una perspectiva 
proactiva, sugerir ideas y propuestas, con la intención de que la ciudadanía pueda tener mejor información y 
criterio. 
 
José María Gimeno Feliu es Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza 
 
Destinado jurista, abogados y funcionarios y políticos 
 
Extracto: 
 
Tiene ante sí el lector las opiniones publicadas en los últimos diez años en el periódico Heraldo de Aragón sobre 
los temas como la regeneración democrática, la mejor gestión pública, la educación y la universidad. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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DERECHO CIVIL 
 
RETRASO, MORA Y NACHFRIST EN LA MODERNIZACIÓN DEL 
DERECHO DE OBLIGACIONES (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Andrea Salud Casanova Asenci 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 480 
ENCUADERNACIÓN: Rústica Solapas 
CM: 10018274 ISBN: 978-84-1390-505-1 
PVP DÚO S/IVA: 58,7 € PVP DÚO C/IVA: 61,05 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 41,34 € PVP PROVIEW C/IVA: 42,99 € 
CMProview: 10018273 ISBN Proview: 978-84-1390-504-4 
 

 

 

RESUMEN: 
El retraso en el cumplimiento de las obligaciones es uno de los temas centrales del Derecho de obligaciones y 
contratos. En este trabajo se realiza un estudio que parte del tratamiento del retraso que se realiza en el 
ordenamiento español. 
 
 

• Sistematiza y aclara cuestiones largamente debatidas en el ámbito del Derecho. 
• Exhaustivo y riguroso de las propuestas de modernización. 
• examen de la influencia de los mecanismos frente al retraso aportados por los textos de modernización 

en la legislación y la jurisprudencia españolas. 
• Incluye esquema de los distintos regímenes aplicables al retraso en función de los sectores de 

contratación señalados: contratación entre particulares, contratación con consumidores, y contratación 
entre profesionales. 

 
Andrea Salud Casanova Asenci es Profesora asociada en el Departamento de Derecho Civil de la Universidad de 
Murcia. 
 
Destinado a juristas y abogados especializados en civil. 
 
Extracto: 
 
El retraso en el cumplimiento de las obligaciones es uno de los temas centrales del Derecho de obligaciones y 
contratos. En este trabajo se realiza un estudio que parte del tratamiento del retraso que se realiza en el 
ordenamiento español, junto con el que se observa en los textos (normativos y propuestas) que forman parte 
del movimiento europeo de modernización, actualización y unificación del Derecho de obligaciones y contratos. 
Para ello, se efectúa un análisis detallado tanto del Derecho español, como de los distintos textos que componen 
el movimiento, complementado por el examen del Derecho comparado cuando resulta relevante; y se pone 
atención, desde esta perspectiva, sobre mecanismos relacionados con el retraso como la mora del deudor, el 
Nachfrist o mecanismo de plazo adicional, o la resolución. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi 
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PATRIA POTESTAD, HIJOS Y TELÉFONOS MÓVILES (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Víctor Bastante Granell 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 512 
ENCUADERNACIÓN: Rústica Solapas 
CM: 10018482 ISBN: 978-84-1390-871-7 
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CMProview: 10018481 ISBN Proview: 978-84-1390-870-0 
 

 

 
RESUMEN: 
aborda las diferentes problemáticas que pueden surgir en la triada “padres, hijos y teléfonos móviles”. En 
particular, las derivadas del ejercicio de la patria potestad —haciendo referencia a la labor de mediación 
parental— y del control parental sobre el teléfono móvil del menor. 
 

• Estudios de los derechos del menor que podrían verse vulnerados ante un control parental ilegítimo o 
no justificado. 

• Expone los cauces de resolución de conflictos relacionados con el uso del teléfono móviles, ya sean 
paternofiliales o, en su caso, entre los progenitores. 

• Visión desde el plano jurídico, sino también psicológico y social. 
 
Víctor Bastante Granell es Profesor de Derecho Civil en la Universidad de Almería. 
 
Destinado a Abogados, jueces, fiscales, mediadores, Profesionales del ámbito de la psicología y educación y 
Centros educativos. 
 
Extracto: 
 
En plena sociedad digital, parece inevitable la confluencia de tres elementos en el ámbito familiar: padres, hijos 
y teléfonos móviles. Sin duda alguna, su coexistencia en los hogares genera cuestiones y conflictos 
(paternofiliales y parentales), que merecen ser abordados a través de la presente monografía, optándose por un 
enfoque jurídico y social.  
 
Una de las principales cuestiones se centra en dilucidar si los padres pueden -y deben- supervisar y controlar, de 
forma interna y/o externa, el dispositivo móvil de los hijos. Para obtener una respuesta se examinan los riesgos 
y beneficios de tales aparatos electrónicos, así como los derechos del menor que podrían verse afectados por tal 
actuación parental; y, además, se define e interpreta la patria potestad en clave digital. No obstante, y aunque 
tal asunto constituya el tema cardinal, de forma conexa se irán respondiendo otras cuestiones. Entre otras, cabe 
mencionar la autonomía y capacidad del menor en el ámbito de la telefonía móvil, la defensa de sus intereses 
ante un control parental ilegítimo, el ejercicio de las funciones parentales en el ámbito digital, estrategias de 
mediación parental ante el uso de las TIC, el empleo de herramientas de control parental, discrepancias entre 
progenitores por asuntos relacionados con el smartphone del hijo, la naturaleza y validez de los “contratos” con 
normas de utilización del teléfono móvil o los cauces para la resolución de “conflictos tecnológicos” en el ámbito 
familiar. Como se observará, nos encontramos ante una materia poliédrica, pues convergen asuntos e 
interrogantes de diversa índole y relevancia.  
 
Tales cuestiones se resolverán atendiendo a la legislación actual, a la doctrina -del campo de las ciencias jurídicas, 
de la psicología y educación-, a la jurisprudencia y, desde luego, a diversos informes y estudios relacionados con 
la materia. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

OBRA 
TOP 
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GENERAL 
 
LA REAL CASA DEL VIDRIO (SÓLO PAPEL) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Pau 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gran Tratado 
PÁGINAS: 320 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM:  ISBN:  
PVP DÚO S/IVA: 49,6 € PVP DÚO C/IVA: 51,58 €  
 

  

RESUMEN: 
Un palacio de Madrid ha sido testigo de la tortuosa evolución de la capital de España: en él estuvieron José 
Bonaparte, Fernando VII, Alfonso XIII, Juan Carlos I… 
 
y en él asistieron a exposiciones, a experimentos y a conferencias. Se construyó para exponer lujosamente los 
cristales de La Granja, fue luego observatorio astronómico, laboratorio de química, Escuela de Ingenieros de 
Caminos, Gabinete de Máquinas, Colegio de Sordomudos, primera Escuela de Taquigrafía de España, 
Conservatorio de Artes, Caja General de Depósitos y Real Academia de Jurisprudencia y Legislación… entre otros 
destinos, algunos de los cuales coincidieron en una misma época. Se trata de un brillante palacio construido en 
el siglo XVIII por Manuel Martín Rodríguez –hijo natural, discípulo y colaborador de Ventura Rodríguez- y 
reformado parcialmente en su interior, a principios del siglo XX, por el arquitecto Enrique María de Repullés. 
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DERECHO FINANCIEROY TRIBUTARIO 
 
JURISPRUDENCIA CASACIONAL EN MATERIA TRIBUTARIA. 
AÑO 2020 (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Diego Marín-Barnuevo, Clara Jiménez y José Suárez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gran Tratado 
PÁGINAS: 600 
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CMProview: 10018375 ISBN Proview: 978-84-1390-240-1 
 

 

 

RESUMEN: 
Contiene un resumen de todas las sentencias dictadas en recurso de casación LO 7/2015 por el Tribunal Supremo 
en materia tributaria en el año 2020, con distintos resúmenes e índices de búsqueda. 
 

• Contiene resúmenes de todas las sentencias dictadas en 2020 que establecen una interpretación 
novedosa de las normas fiscales. 

• Contiene distintos índices (cronológicos, por materias y por preceptos) que facilitan la búsqueda de 
todas las sentencias relevantes por el TS en los años 2017-2020 

 
 
Clara Jiménez es Abogada y Socia de Pérez-Llorca 
Diego Marín-Barnuevo es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y Of Counsel en Pérez-Llorca 
José Suárez es Abogado y Socio de Pérez-Llorca. 
 
Destinado a abogados, jueces, asesores fiscales y otros especialistas en Derecho Tributario. 
 
Extracto: 
 
La reforma del recurso casación ha determinado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo haya adquirido un 
protagonismo extraordinario en Derecho Tributario, cuyas normas están siendo objeto de una clara 
reinterpretación en los últimos años. 
 
La relevancia es extraordinaria porque la mayor parte de las sentencias dictadas por la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo son de naturaleza tributaria. De hecho, desde que entró en vigor el nuevo recurso de casación, se han 
dictado más de mil sentencias en materia tributaria, de las que más de 300 establecen una doctrina 
jurisprudencial novedosa. Por ello es necesario disponer de un libro que recoja, sistematice y resuma toda esa 
información, pues solo de este modo resultará posible el estudio y la consulta de todas las sentencias dictadas 
cada año. 
 
El presente libro cumple esa función, porque analiza todas las sentencias citadas en 2020 y recoge un resumen 
de todas las que introducen un nuevo criterio, junto con un descriptor especialmente sintético que facilita la 
búsqueda en función de distintos criterios. Además, recoge distintos índices de búsqueda de jurisprudencia 
casacional en materia tributaria dictada en los años 2017, 2018, 2019 y 2020. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi 

OBRA 
TOP 



BOLETÍN DE NOVEDADES JULIO 2021 
                                                                    
 

 

LA PRUEBA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 
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1ª edición 
AUTOR/ES: José Angel García de la Rosa 
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RESUMEN: 
Aborda, desde un punto de vista eminentemente práctico, el estudio de los principios generales de la formación 
de la prueba en el procedimiento de Gestión tributaria y sus aspectos más problemáticos. 
 

• Enfoque riguroso desde el punto de vista doctrinal y, a la vez práctico, de los temas tratados. 
• Estudio de la prueba en el procedimiento de Gestión tributaria, con apoyo en abundantísima 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los TSJ, 
incluyendo asimismo la doctrina del Tribunal Constitucional, del Tribunal Económico-Administrativo 
Central y de los Tribunales Económico-Administrativo Regionales. 

 
José Ángel García de la Rosa es Doctor en Derecho y Abogado 
 
Destinado a abogados, economistas, asesores fiscales, jueces y magistrados, funcionarios de las Administraciones 
Tributarias, docentes y estudiantes de Derecho Financiero y Tributario. 
 
Extracto: 
 
En la mayoría de los procedimientos desarrollados por los órganos de gestión tributaria se discuten cuestiones 
de prueba. La prueba es, sin duda, una de las claves para entender el mundo jurídico en general, y el tributario, 
en particular. Un buen régimen jurídico de la prueba y una correcta aplicación del mismo es lo único que puede 
garantizar el contacto del procedimiento tributario con la realidad. Será la única forma en que el procedimiento 
de gestión -el que, sin duda, más ocupa y preocupa a los profesionales tributarios- pueda aspirar a contribuir a 
alcanzar el ideal de justicia tributaria, que proclama la Carta Magna. Esta obra aborda un estudio de la prueba y 
sus cuestiones más problemáticas, imprescindible para todo aquel que se aproxima a la gestión tributaria. 
Cuestiones como el objeto y la carga de la prueba, la dosis de prueba, los medios y métodos probatorios y la 
problemática de los procedimientos gestores de comprobación son rigurosamente abordadas desde un enfoque 
práctico, aunque sin renunciar a un importante aparato jurisprudencial y doctrinal, abordando por primera vez 
temas conexos, como la relación de la prueba y las consultas tributarias. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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EL ESTATUTO FISCAL DE LA EMPRESA FAMILIAR (DÚO) 
1ª edición 
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ENCUADERNACIÓN: Rústica Solapas 
CM: 10018608 ISBN: 978-84-1390-810-6 
PVP DÚO S/IVA: 42,51 € PVP DÚO C/IVA: 44,21 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 29,80 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,99 € 
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RESUMEN: 
Estudio del concepto fiscal de Empresa Familiar y del conjunto de sus beneficios fiscales, con especial atención a 
la litigiosidad tributaria que ha desatado. 
 

• Análisis global y actual e los beneficios fiscales de la empresa familiar desde la perspectiva de la 
litigiosidad tributaria.  

• Conexión de los aspectos estrictamente fiscales con los civiles, sucesorios y mercantiles y con la 
perspectiva europea.  

 
Jordi De Juan Casadeval es Abogado del Estado, Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la UIC y Socio de 
Crowe. 
 
Destinado a abogados fiscalistas, asesores fiscales, empresarios, asociaciones empresariales, instituto de la 
Empresa Familiar y asociaciones regionales de la empresa familiar. 
 
Extracto: 
 
La presente monografía aborda un estudio completo de la problemática fiscal que plantea la Empresa Familiar. 
En particular, disecciona minuciosamente el concepto jurídico-tributario de Empresa Familiar que, delimitado en 
la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, sirve de base para el diseño de los beneficios fiscales establecidos en el 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y que, en su 
conjunto, conforman el Estatuto fiscal de la Empresa Familiar. El autor, con el bagaje del abogado fiscalista, 
realiza un análisis crítico de todos y cada uno de estos beneficios fiscales, con especial atención a la litigiosidad 
tributaria que segregan. Por último, y ahora con el bagaje dogmático del jurista, vierte en el texto una valoración 
crítica del régimen fiscal con propuestas de mejora técnica. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Analiza con rigor y claridad múltiples aspectos comunes a los impuestos especiales de fabricación (que gravan el 
consumo de los hidrocarburos, del alcohol y de las bebidas alcohólicas y de las labores del tabaco).   
 
 
Antonio Fernández de Buján y Arranz es Senior Manager de KPMG Abogados. Profesor Contratado Doctor de 
Derecho Financiero y Tributario en la UCM 
 
Destinado a abogados, economistas, inspectores de hacienda, técnicos y agentes de hacienda y del servicio de 
vigilancia aduanera. 
 
Extracto: 
 
Los impuestos especiales se califican de este modo por contraposición a los impuestos generales de todo sistema 
impositivo. Son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única 
-en su condición de impuestos especiales de fabricación-, la fabricación, importación y, en su caso, introducción, 
en el ámbito territorial interno de alcohol y las bebidas alcohólicas, hidrocarburos y labores del tabaco. Por su 
parte, los impuestos especiales stricto sensu, son también monofásicos y gravan los siguientes consumos 
específicos: la matriculación de determinados medios de transporte, el suministro de energía eléctrica y la puesta 
a consumo de carbón. No incluidos en la Ley 38/1992 de impuestos especiales e incardinados en otras leyes 
específicas, también cabe calificar como especiales, el impuesto sobre primas de seguros, y estos con un claro 
cariz medioambiental, el impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero, y, respectivamente, los nuevos 
impuestos sobre los envases de plástico no reutilizables o sobre el depósito de residuos en vertederos, la 
incineración y la coincineración de residuos, que vienen. Con carácter general, son tributos compatibles con el 
IVA en la medida en que el impuesto especial pasa a computarse dentro de la base imponible del impuesto 
general sobre el consumo, esto es el IVA.  
Sin lugar a dudas, los impuestos especiales constituyen uno de los principales pilares de nuestro sistema 
tributario. En la obra se tratan de forma extensa y minuciosa las disposiciones comunes a todos los impuestos 
especiales de fabricación. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO LABORAL 
 
LA ACUMULACIÓN PROCESAL DE LOS ASUNTOS DE DESPIDO Y 
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1ª edición 
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MARCA: Aranzadi 
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PÁGINAS: 160 
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CM: 10018345 ISBN: 978-84-1390-556-3 
PVP DÚO S/IVA: 22,27 € PVP DÚO C/IVA: 23,16 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 16,34 € PVP PROVIEW C/IVA: 16,99 € 
CMProview: 10018344 ISBN Proview: 978-84-1390-555-6 
 

 

 

RESUMEN: 
Analiza el complejo entramado jurídico procesal que se produce cuando concurren pretensiones de despido y 
extinción causal del contrato de trabajo o derivadas de otros actos extintivos empresariales. 
 

• Análisis del entramado procesal de la concurrencia de la impugnación de un despido con la impugnación 
de otra causa. 

• Estudio de la acumulación de pretensiones (art. 26.2 LRJS), y acumulación de procesos (art. 32). 
• Contempla la pretensión de despido con una resolución causal a instancia del trabajador con otra causa 

extintiva empresarial. 
 
Rodrigo Tascón López es Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de 
León y Magistrado Suplente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Valladolid 
 
Destinado a operadores jurídico laborales, abogados laboralistas y graduados sociales 
 
Extracto: 
 
La presente monografía tiene como objeto el análisis del complejo entramado procesal que se produce cuando 
concurren la impugnación de un despido (sea disciplinario u objetivo) con la impugnación de otra causa de 
extinción del contrato de trabajo. 
En este sentido, se parte de la doble posibilidad inicial que contempla la norma de ritos social, bien que el actor 
acumule en su demanda ambas pretensiones (art. 26.2 LRJS), bien que se presenten por separado y se deba 
producir luego una acumulación de procesos (art. 32). 
Siguiendo la estela legal y jurisprudencial, se distingue, a su vez, entre si la pretensión de despido concurre con 
una resolución causal a instancia del trabajador ex art. 50 ET (situación típica ya contemplada en el anterior art. 
32 LPL) o, por el contrario, lo hace con otra causa extintiva empresarial (dobles despidos, despido ad cautelam, 
retractación empresarial…).  
A continuación, se analizan los trámites procesales que tan intrincada situación requiere y, por fin, se da cuenta 
de las múltiples soluciones que pueden alcanzarse, en función de si ambas acciones están conectadas entre sí 
(en cuyo caso habrá de resolverse primero la que está en la base del conflicto) o si son independientes (debiendo 
entonces darse respuesta en primer lugar a la que hubiera nacido antes). 
La obra se remata con un apunte de problemas que la concurrencia de estas pretensiones puede provocar más 
allá del proceso de instancia, tanto en vía de recurso de suplicación, como en sede de ejecución de sentencias. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO MERCANTIL 
 
TRATADO DEL CONTRATO DE SEGURO (TOMO II) (DÚO) 
Seguros contra daños y de responsabilidad civil 
7ª edición 
AUTOR/ES: Abel Veiga Copo 
MARCA: Civitas 
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PÁGINAS: 2016 
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CM: 10018457 ISBN: 978-84-1390-602-7 
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PVP PROVIEW S/IVA: 117,30 € PVP PROVIEW C/IVA: 121,99 € 
CMProview: 10018456 ISBN Proview: 978-84-1390-601-0 
 

 

 

RESUMEN: 
Una obra rigurosa, exhaustiva, analítica y vertebradora del contrato de seguro tras un estudio doctrinal nacional 
y comparado de primer nivel y con el aporte de los pronunciamientos jurisprudenciales de países más punteros 
del mundo 
 
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: 
 
En esta séptima edición del Tratado de contrato de seguro el autor reestructura completamente la obra en tres 
tomos editados en cuatro volúmenes, dedicando el tomo II al análisis de los seguros contra daños y los seguros 
de responsabilidad civil. Un análisis detallado, minucioso, casuístico de cada una de los principales ramos y figuras 
de seguro que más demanda y a la vez litigiosidad presentan en la práctica y lo hace desde un extremo rigor, una 
combinación clara de dogmática y práctica, para desvelar los entresijos de figuras en ocasiones poco estudiadas 
en nuestro país o incluso recién incorporadas desde otras experiencias jurídicas a nuestra praxis aseguraticia. Un 
análisis que trasciende a las fronteras de nuestro país incorporando los estudios, posicionamientos doctrinales y 
sobre todo jurisprudenciales de experiencias como la alemana, francesa, inglesa, italiana, norteamericana, 
canadiense, australiana, portuguesa, belga, etc. 
Son más de cincuenta las figuras de seguros contra daños y de responsabilidad civil que el autor aborda 
incorporando nuevos tratamientos como el seguro de indemnización profesional, el seguro de manifestaciones 
y garantías o el seguro de pandemias entre otras muchas novedades. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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LAS PATENTES ESENCIALES EN LOS ESTÁNDARES 
TECNOLÓGICOS: PREVENCIÓN Y REACCIÓN FRENTE A LAS 
CONDUCTAS OPORTUNISTAS (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Adán Carlos González Ullo 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gran Tratado 
PÁGINAS: 416 
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RESUMEN: 
Las patentes esenciales a la implementación de un estándar tecnológico son claves del desarrollo actual. El 
intento de controlar las conductas oportunistas tanto del titular de las patentes como los implementadores se 
ha convertido en prioridad. 
 

• Trata de manera completa el problema de las patentes esenciales en los estándares tecnológicos 
• Analiza las patentes esenciales que en la actualidad es el conflicto más discutido en el ámbito 

internacional. 
• Explica las soluciones desde un punto del derecho de patentes, derecho contractual y derecho de la 

competencia. 
 
Adán Carlos González Ulloa es abogado, Master in European Intellectual Property, Universidad de Estocolmo, 
Doctor en Derecho, Universidad de Navarra. 
 
Destinado a Abogados dedicado a la propiedad industrial e intelectual, Profesionales de empresas tecnológicas 
y Jueces de jurisdicción mercantil. 
 
Extracto: 
 
La prevención y reacción frente a estas conductas oportunistas constituye en la actualidad uno de los grandes 
retos del derecho de patentes. Las diferentes contiendas entre las principales empresas fabricantes de teléfonos 
inteligentes es una buena muestra de la relevancia y especial atención alcanzada por esta temática en el último 
decenio. Fruto de ese interés y preocupación, las propias organizaciones de estandarización han ido elaborando 
herramientas, cada vez más refinadas, para corregir y limitar esos posibles abusos. Una de las que han alcanzado 
mayor difusión es la adopción de compromisos FRAND, en virtud de los cuales el titular de la patente se 
compromete a conceder licencias con arreglo a parámetros justos, razonables y no discriminatorios. Asimismo, 
en la medida en que muchos de los conflictos han terminado ante los tribunales, ha dado lugar a una amplia 
jurisprudencia que ha tratado de precisar en qué medida resulta lícito invocar determinadas instituciones del 
derecho procesal, derecho civil o de la competencia, entre otras, primordialmente, las medidas cautelares de 
cesación del acto infractor o el abuso de la posición de dominio. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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PRÁCTICAS ABUSIVAS BANCARIAS: ¿CÓMO ME DEFIENDO? 
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RESUMEN: 
Esta obra es una herramienta de trabajo tanto para abogados que se dediquen al derecho del consumo, como 
derecho bancario e incluso hipotecario, por ofrecer una visión completa sobre cláusulas y prácticas abusivas en 
la contratación hipotecaria con un enfoque práctico. 

 
• Enfoque práctico. 
• Incluye modelos de reclamaciones y formularios. 
• Contiene resumen y recopilación de toda la jurisprudencia utilizada ordenada por temas. 

 
Javier Goldaracena Catalán, María Luisa Martínez Villaseca y Raquel Saralegui Iglesias son abogados en 
Goldaracena abogados. 
 
Destinado a jueces y juristas que se dedican al sector bancario, abogados especialistas en derecho de consumo 
y derecho bancario y los propios consumidores. 
 
Extracto: 
 
Esta obra pretende ser un documento de trabajo tanto para abogados que se dediquen al derecho del consumo, 
como derecho bancario e incluso hipotecario, por ofrecer una visión completa sobre cláusulas y prácticas 
abusivas en la contratación hipotecaria con un enfoque práctico. 
 
El libro se divide en tres bloques: El primero hace un repaso general sobre el concepto de cláusula abusiva, 
principios del derecho y efectos de las mismas junto con el análisis de la última jurisprudencia europea al 
respecto. 
 
El segundo bloque analiza una a una cada cláusula calificada como abusiva que un consumidor pudiera encontrar 
en una contratación hipotecaria. Cada análisis de realiza de forma individualizada y se acompaña, además de con 
las sentencias más relevantes, de formularios modelos para ejercitar una posible reclamación. 
En el tercer bloque se abordan otras prácticas que también se pueden considerar abusivas en relación a la 
imposición de contratar productos asociados/vinculados a los préstamos hipotecarios como seguros de vida o 
de otro tipo y la posible vulneración de los derechos de protección de datos del consumidor con estas prácticas. 
Igual que el bloque anterior, cada apartado dispone de jurisprudencia, modelos de reclamaciones y fórmularios. 
 
Todo ello expuesto desde la experiencia de los autores en esta materia con la finalidad de que el libro sea útil y 
práctico. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La obra ofrece una explicación clara y práctica del funcionamiento y administración de los distintos tipos 
societarios, con múltiples ejemplos prácticos y los formularios y modelos más utilizados dentro del devenir de 
las sociedades. 
 
La edición 2021 incluye como principales novedades:  
 

• Modificaciones introducidas por la Ley 5/2021, de 12 abril. 
• Implicaciones del reciente Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015 de Auditoría  de Cuentas.  
• Consolida las novedades del Texto Refundido de la Ley Concursal 
• Orientación práctica, incluyendo formularios y supuestos habituales resueltos. 

 
Destinado a Empresas y profesionales, Asesores de empresa, administradores societarios y auditores. 
 
Extracto: 
 
Este Practicum de Sociedades Mercantiles pretende ser una obra de consulta rápida y sencilla, que oriente y dé 
respuesta a los problemas del día a día del profesional, con un enfoque eminentemente práctico en materia de 
derecho de sociedades.  
 
Esta obra presenta, bajo un único volumen, de forma clara y de fácil acceso, toda la información jurídica, 
rigurosamente actualizada, necesaria en cuanto a las normas de funcionamiento y administración de sociedades 
y grupos de sociedades, incorporando las últimas modificaciones introducidas en las principales normas que 
afectan la vida de las sociedades en el ámbito mercantil, como son las nuevas leyes de Auditoría de Cuentas, del 
Mercando de Valores, o de Sociedades Laborales. También se incluyen las novedades en otros ámbitos que 
juegan un papel importante en el funcionamiento de una sociedad como son las normas laborales (Ley de la 
Seguridad Social), fiscales (Ley del IS) y administrativas (las nuevas normativas de procedimiento y régimen 
jurídico).  
  
Ofrece soluciones prácticas fundamentadas, no solo en la normativa de aplicación, sino también en la experiencia 
de profesionales de prestigio, atendiendo a doctrina y jurisprudencia de interés, y clarificando los aspectos más 
complejos mediante casos prácticos y formularios ilustrativos.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
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RESUMEN: 
La intervención internacional desencadenada en Afganistán como consecuencia de los atentados del 11-S supone 
una oportunidad única para extraer lecciones sobre la implicación internacional en la estabilización de Estados 
fallidos o en vías de serlo. De entre todos los aspectos que ha abarcado esta intervención, la tesis aborda los 
relativos a su reconstrucción como Estado y, en particular, aquellos relativos al establecimiento del Estado de 
Derecho. Eludiendo los aspectos puramente políticos de estas acciones y centrándose en los aspectos jurídicos, 
la experiencia acumulada en estos años permite extraer lecciones muy interesantes sobre el modo en que la 
comunidad internacional puede articularse para ello; sobre el peso que la historia y la cultura propias tienen a la 
hora de conformar un sistema jurídico; sobre la importancia de conceptos como el de Derechos Humanos 
(particularmente los derechos de la mujer), la corrupción o los sistemas de justicia informales en este proceso; y 
sobre aspectos, tanto generales, como específicos de Afganistán, que condicionan el establecimiento de un 
genuino Estado de Derecho. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El Ciclo del Agua 2020 es una obra colectiva que se publica como Anuario (este es el segundo año de publicación) 
que tiene como objeto el análisis, desde una perspectiva jurídica, de los principales problemas del ciclo del agua, 
esto es, el suministro de agua a las poblaciones y su saneamiento. Este análisis se lleva a cabo en siete países ( ( 
Alemania, Chile, Francia, España, Italia, Perú y Portugal). Los trabajos relativos a cada país se llevan a cabo por 
estudiosos destacados de cada uno de estos países, y ofrecen una completa información crítica de cada una de 
las diversas realidades. Este análisis comparado permite conocer las diferentes respuestas dadas a problemas 
comunes, como son los relativos a las formas de gestión del servicio del agua, la determinación del nivel territorial 
óptimo para la prestación del servicio, la fijación del precio del agua, y en este año, la incidencia de la pandemia 
del Covid19 en el ciclo del agua.  

Junto a la crónica del año de los siete  países citados se incluyen cuatro estudios monográficos sobre temas que 
han tenido especia importancia en el año 2020. Los estudios se ocupan de las siguientes cuestiones: el 
saneamiento de aguas residuales; la planificación del saneamiento y la depuración  en tiempos de pandemia; 
los servicios supra municipales del agua en España; los servicios urbanos durante la pandemia de la Covid 19 y 
los medios de protección social.   

Se incorpora en formato proview la traducción a la lengua inglesa de toda la obra.  

Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Esta nueva obra que el lector tiene en sus manos es fruto de la colaboración de 86 autores de 14 países que se 
han encargado de redactar 34 capítulos, aportando sus conocimientos sobre variados temas que, en general, 
vienen a coincidir de manera más o menos directa con una temática de gran actualidad, como es el Paisaje en 
sentido amplio (Convenio de Florencia, 2000). 
Es evidente que, en el contexto actual de crisis ambiental y pandémica, que afecta a todo el planeta, los 
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científicos tenemos que confrontar nuevos retos que tienen notorias implicaciones territoriales. Ello supone dar 
respuestas, con nuevos métodos y conceptos, a las demandas que la sociedad nos exige para compatibilizar la 
Preservación Ambiental con el Desarrollo Económico, permitiendo la integración conjunta de actuaciones para 
satisfacer las necesidades, especialmente de los territorios atrasados, pero minimizando simultáneamente los 
impactos derivados sobre los Paisajes. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La complicada relación material que existe entre la publicidad en general con la propia del ámbito sanitario (en 
parte, legislación mercantil, pero también en parte, intervenida por razones de salud pública por las 
administraciones), la complejidad de las acciones judiciales aplicables (legislación procesal) y la tutela de los 
intereses de los consumidores, también pacientes (sustancialmente, competencia autonómica), genera un 
panorama normativo que difícilmente ampara un marco claro.   
Analizar la respuesta del derecho positivo con cierto detenimiento se antoja necesario para el operador jurídico, 
en aras de ofrecerle una sistematización con la que hacer frente a la amalgama de normas, competencias, 
aspectos y actores de un mismo problema. La protección de la salud frente al puro interés comercial de productos 
y servicios que se nos presentan cotidianamente, en la publicidad comercial, con propiedades, indicaciones o 
cualidades a veces próximas a lo  milagroso, ya sea en la vertiente cosmética, nutritiva, o simplemente 
saludable, es determinante.  
La presente obra presenta un ánimo clarificador de este sistema complejo, poniendo al alcance del lector una 
sistemática cierta que ayuda a comprender los mecanismos de regulación de la publicidad, en particular en el 
ámbito sanitario, desde la doble perspectiva de productos y servicios. Sin olvidar la defensa de los consumidores, 
que por su caracterización como pacientes, han de ver reforzadas sus garantías. Todo ello desde una visión global 
a nivel nacional con referencias a otras regulaciones que pueden servir de inspiración para una futura regulación. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Esta obra, que contiene un compendio de Derecho notarial, ofrece al lector una panorámica clara y concisa del 
mismo, exponiendo, entre otras cuestiones, en qué consiste la función del notario, cuál es su estatuto como 
funcionario y profesional del Derecho, y cuáles son los principales documentos que autoriza -en especial 
escrituras y actas-, con descripción y estudio de sus elementos y requisitos 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Emotions and gender in the age of plastic puts us at a time when chemicals are altering our hormones, they are 
present everywhere, but one of the greatest sources of exposure for people is what is commonly called plastic.  

By altering hormones, they are altering our emotions, and from before birth interfering with our gender and, 
therefore, with human reproduction.  

We have been exposed to these chemicals for almost a hundred years. The accumulation and persistence of 
endocrine disrupting chemicals, both in our body and in the environment, indicates that, if regulation and public 
policies do not change, the human being will experience a metamorphosis in gender and emotions that will affect 
the future societies.  

We are walking towards the era of uncertainty, altering emotions and gender, we will discover why it is a public 
responsibility in human security at a global level, as well as how to prevent and minimize our own exposure, thus 
improving our health.  

How much longer are we going to live emotionally disturbed? 

How much health are we willing to give up, until we face ignorance? 

Is the being born healthy a right is being denied? 

Is not involuntary pollution, contrary to the human right to a healthy life? 
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RESUMEN: 
En este Libro de Actas se recogen los trabajos de los ponentes participantes en el III Congreso de Educación 
Financiera de Edufinet “La educación financiera ante un nuevo orden económico y social”, celebrado del 16 al 20 
de noviembre de 2020. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El estudio tiene por objetivo analizar la regulación de las medidas de conciliación en la legislación laboral 
española y en los convenios colectivos vigentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante, CAPV) 
durante los años 2015, 2016, 2017 y 2020, y de este modo, comprobar si su regulación y desarrollo contribuyen 
a la creación de una sociedad corresponsable. Para ello, se realiza un estudio normativo y jurisprudencial con el 
fin de conocer su estado y grado de materialización. Posteriormente, se lleva a cabo una comparación de estas 
medidas con la regulación de las mismas en Noruega, país pionero en medidas de conciliación corresponsable e 
igualdad de género, a fin de valorar cómo han conseguido contribuir a la corresponsabilidad desde el ámbito 
laboral. Finalmente, se identifican buenas prácticas en el ejemplo noruego que podrían trasladarse al 
ordenamiento jurídico español logrando así una proyección corresponsable de las medidas de conciliación. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El presente estudio analiza desde la vertiente jurídico-laboral el impacto que la innovación tecnológica tiene en 
el ámbito de las relaciones de trabajo desde una perspectiva de género y las ventajas e inconvenientes que se 
acompañan a la introducción de las NTICs. En este trabajo se combina el análisis tanto de las tecnologías 
incorporadas a las empresas específicamente para la mejora de su organización y productividad, como también 
aquellas otras tecnologías de uso cotidiano y más general que, sin embargo, también se introducen 
silenciosamente en la organización empresarial. Concretamente el análisis se centra en aspectos vinculados a las 
tres fases principales del desarrollo de la relación laboral: en primer lugar, en la fase de acceso al mercado de 
trabajo, realizando, por un lado, un estudio de la incidencia de las NTICs en la intermediación laboral, 
concretamente en el uso que se realiza de las plataformas digitales desde una perspectiva de género y, por otro 
lado, también se aborda el estudio de la calidad del empleo femenino que genera la implantación y uso de las 
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NTICs; en segundo lugar, en la fase de permanencia de la relación de trabajo, con el análisis de las ventajas e 
inconvenientes que pueden ofrecer el teletrabajo para la mujer trabajadora; y, en tercer lugar, en la fase de 
extinción del contrato de trabajo, con el estudio del papel que pueden jugar los nuevos sistemas de comunicación 
e información en supuestos de acoso sexual y por razón de sexo en el entorno laboral. Para realizar este estudio 
se ha contado con especialistas en la materia provenientes del ámbito académico cuya trayectoria profesional 
avalan la calidad de los trabajos que conforman esta obra. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La obra que tiene en las manos, o frente a la vista, tratará de ayudarle en su gestión de la actividad en prevención 
de riesgos laborales, independientemente de la labor que desempeñe en la misma; al final, todos los que nos 
dedicamos a esto tenemos el mismo objetivo: “Que a las personas no les pasen cosas”. Se trata de una selección 
de artículos escritos por el autor, algunos en colaboración, en diversos medios y casi desde la promulgación de 
la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales; todo ello desde muy diversos puntos de vista, Servicios de 
Prevención Ajenos, Auditoras de Prevención, relaciones con la Administración y Agentes Sociales, Patronales 
vinculadas a la prevención de riesgos laborales, Servicios de Prevención Propios. Por ello, persigue ser un manual 
útil, que ayude en la resolución de problemas a los actuantes en prevención de riesgos laborales y en el 
aprendizaje práctico a los estudiantes que se estén acercando a esta actividad tan necesaria para el ser humano. 
En este carácter práctico, destaca la aportación de situaciones resueltas basadas en la experiencia a través de 
PREVYMAN, un personaje simpático que, sin duda, hará reconocerse a los técnicos de prevención en las distintas 
vicisitudes que atraviesa. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La obra realiza un análisis exhaustivo del impacto de la digitalización en las relaciones laborales, con especial 
referencia al trabajo autónomo. Por un lado, se formulan propuestas y se plantean soluciones sobre la 
configuración del trabajo en plataforma digitales, especialmente a la luz del Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de 
mayo. Asimismo, se realiza un estudio sobre los sistemas de reputación mediante el uso de la inteligencia 
artificial y los algoritmos en el ámbito laboral. También se aborda el derecho a la protección de datos, los 
derechos digitales, el derecho a la desconexión digital, el derecho la intimidad y el derecho a la conciliación de la 
vida familiar y laboral. Por otro lado, se analiza la Seguridad Social, la cotización y las dificultades ante las que se 
encuentran los trabajadores autónomos con respecto a determinadas prestaciones. Por último, se hace una 
valoración de la situación motivada por la pandemia del COVID-19 en el contexto del trabajo autónomo. En 
definitiva, en la obra se realiza de forma sistemática y rigurosa un análisis de los Derechos Fundamentales de los 
trabajadores ante el cambio del trabajo autónomo en la era digital, ofreciendo respuestas a toda la problemática 
que genera su reciente regulación y formulando soluciones prácticas. De ahí que resulte de indudable interés 
tanto para los operadores jurídicos como para los estudiosos de esta materia. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Con esta obra, se desea contribuir a la discusión jurídica de una figura que, con algunas excepciones, no ha sido 
objeto de gran atención por la doctrina científica española. De ahí que la intención sea abordar el contrato de 
escrow de una forma amplia, global, sin centrarnos en un escrow específico, que permita al lector comprender 
la importancia y relevancia prácticas de esta figura y a su vez la dificultad, dada su vasta fenomenología, de definir 
su posible régimen jurídico. 
 
A este fin, la obra se divide en tres capítulos. El primero trata de entender el escrow, como figura secular, 
comenzando con sus orígenes y sus elementos característicos, su desarrollo a lo largo del tiempo y su utilización 
en diferentes sectores, la incidencia de la tecnología en su configuración, su aceptación en nuestro 
ordenamiento, terminando con una propuesta de definición o, más bien, de categorización.  
 
El segundo aborda su naturaleza jurídica, a partir del análisis de su posible encaje en los contratos tradicionales 
(depósito, mandato/comisión, crédito documentario, negocio fiduciario…), tratando los problemas -“aristas”- 
que pueden surgir en la posible aplicación del régimen jurídico de estos contratos al contrato de escrow, y 
advirtiendo al lector de cuestiones que tiene que tener en cuenta en su configuración con posibles soluciones. 
 
El último capítulo está dedicado principalmente a sus elementos configuradores, a cuestiones prácticas-jurídicas 
de la operativa funcional del escrow. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La coexistencia en nuestro ordenamiento jurídico de diversas regulaciones -estatales, autonómicas y locales- 
aplicables al ejercicio de las actividades económicas, junto con las normas procedentes del Derecho de la Unión 
Europea, tiene como resultado un mosaico jurídico cuya complejidad dificulta apreciar la existencia de un patrón 
común que los integre. Sin la debida perspectiva, es fácil que la aplicación de las normas genere una situación de 
competencia entre las instancias territoriales de poder, celosas de la salvaguarda de sus competencias. 
La jurisprudencia constitucional española ha participado en esta situación de conflictividad hasta fechas 
recientes. La confusión de términos relacionados -unidad económica, unidad de la política económica y unidad 
de mercado- terminó por conferir al legislador nacional una posición exclusiva como garante de la unidad. En 
esta estructura lógica, cualquier divergencia introducida por las autoridades autonómicas o locales puede 
resultar sospechosa de fragmentar el espacio económico nacional. Sin embargo, esta jurisprudencia contrasta la 
labor continuada del Tribunal de Justicia de la Unión. El mercado comunitario ve en la diversidad regulatoria un 
efecto positivo que invita a centrar el objeto del análisis en los efectos de la medida enjuiciada. Más que en la 
determinación del nivel territorial competente, el juez comunitario se centra en el estudio de los efectos 
prácticos de la medida, depurando cuantas coloquen efectivamente a unos operadores económicos en peor 
situación competitiva que sus rivales sin que medie una causa justificada. 
Esta monografía estudia críticamente los diferentes enfoques vigentes en los ordenamientos español y 
comunitario para el control de las medidas lesivas de la integridad del espacio económico. Reflexiona sobre la 
función de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, con especial atención a los 
aspectos de la misma que podrían reformarse. Ofrece, en último término, una propuesta interpretativa a nivel 
jurisdiccional que confiera al actual mosaico normativo una lógica de conjunto que favorezca la nitidez del motivo 
-el espacio económico multiniveles- representado en el mismo. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
The Artificial Intelligence (AI) revolution, in its different manifestations -expert systems, neural networks, 
intelligent hybrid systems, etc.- brings with it many technological advances. Although this technology has so far 
been used primarily as a tool to streamline tasks performed by humans, the "Artificial Invention Age" has already 
begun to be discussed; an era in which collaboration between humans and machines becomes a key point, the 
former being in charge of detecting the problem and specifying it and the latter of generating, simulating and 
evaluating possible solutions. In fact, it is already a certainty that advanced AI systems are capable of achieving 
innovative and unpredictable results in an independent and autonomous way, without following any human 
instruction, and inventions made by Artificial Intelligent Agents (AIAs) can already be seen today. Thus, AIAs are 
no longer mere instruments at the service of the human being to become the true players of the inventive 
process or, at least, essential entities to reach patentable results. 
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RESUMEN: 
En estos últimos años, el juego ha generado una enorme alarma social entre la ciudadanía. La proliferación de 
casas de apuestas y el aumento del juego entre la población más joven ha provocado que distintas 
administraciones elaboren o modifiquen normas relacionadas con el juego para proteger a los grupos más 
vulnerables de los posibles efectos negativos que provoca el juego. Una de las principales preocupaciones de los 
distintos actores implicados ha sido el elemento geográfico de las casas de apuestas. Por un lado, la proximidad 
de establecimientos de juego a los centros educativos. Por otro, la apertura de casas de apuestas en barrios 
vulnerables.  
Esta obra analiza desde una perspectiva jurídica y criminológica el elemento geográfico de los establecimientos 
de juego en la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuya normativa de 2019 prohíbe la apertura de 
establecimientos de juego próximos a centros educativos.  
Además, este trabajo ofrece aspectos relevantes como el cumplimiento de estas medidas en el ámbito rural o el 
perfil sociodemográfico de las personas que juegan a juegos de azar o entretenimiento en Extremadura. En este 
sentido, se presta especial atención a las diferencias de género que se conocen en lo que al juego se refiere, así 
como se analizan las diferencias observadas entre la ciudad y los municipios rurales. 
Es un manual eminentemente práctico e indispensable, y da solución a numerosísimos problemas sobre esta 
materia, que se han expuesto con claridad y de fácil consulta. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
  



BOLETÍN DE NOVEDADES JULIO 2021 
                                                                    
 

 

LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO EN EL MARCO DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD NACIONAL: EL PAPEL DE LAS 
FUERZAS ARMADAS, LAS CENTRALES DE INTELIGENCIA Y LAS 
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Jorge Lozano Miralles (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 750 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10018214 ISBN: 978-84-1390-470-2 
PVP DÚO S/IVA: 86,03 € PVP DÚO C/IVA: 89,47 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 60,57 € PVP PROVIEW C/IVA: 62,99 € 
CMProview: 10018213 ISBN Proview: 978-84-1390-469-6 
 

 

 

RESUMEN: 
El fenómeno terrorista se aborda desde una cuádruple perspectiva: Desde el denominado espacio global 
(internet) que ofrece nuevas oportunidades para la comisión de actos terroristas o el reclutamiento de 
simpatizantes y adeptos.  Desde la perspectiva de las centrales de inteligencia, cada día más necesarias, sobre 
todo en tareas de prevención de ataques terroristas. Desde la perspectiva del papel de las fuerzas armadas y su 
coordinación con otros Estados a través de la confección de las estrategias como documentos de soft law. El 
terrorismo ya no es un acto aislado en sí mismo y afrontado como un acto de orden público interno, pues se ha 
convertido en un acto que afecta a múltiples administraciones y a distintos Estados, lo cual conlleva la necesidad 
de establecer protocolos de evaluación y de acción comunes y conocidos.   Y desde la perspectiva de la 
coordinación entre los distintos actores que intervienen en la “lucha” contra el terrorismo: la coordinación como 
piedra angular de un sistema que garantice su eficacia, su eficiencia y su economía. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 
 


