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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
ANÁLISIS PRÁCTICO DE SANCIONES EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS -DIVIDIDAS POR CONCEPTOS Y 
SECTORES (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Elena Davara Fernández de Marcos Marcos (Coordinadora) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 750 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10018821 ISBN: 978-84-1391-032-1 
PVP DÚO S/IVA: 79,96 € PVP DÚO C/IVA: 83,16 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 56,72 € PVP PROVIEW C/IVA: 58,99 € 
CMProview: 10018820 ISBN Proview: 978-84-1391-031-4 
 

 

 

RESUMEN: 
De la mano de los mayores expertos y divididos por sectores y conceptos clave, se analizarán y comentarán las 
sanciones por incumplimiento del RGPD y de la LOPDGDD impuestas por la AEPD y organismos análogos. 
 

• Análisis 100% práctico de sanciones reales impuestas por organismos de control. 
• Dividido por sectores (Banca, seguros, Redes Sociales etc) y por conceptos clave (información, 

videovigilancia, consentimiento, delegado de protección de datos y datos de salud entre otros) para que 
el lector pueda encontrar de manera más rápida lo que más le interesa. 

• Referencia de la sanción para que pueda ser consultada y análisis del experto de los antecedentes, las 
alegaciones y la sanción. 

 
Elena y Laura Davara Fernández de Marcos (Coordinadoras) son abogadas expertas en protección de datos y 
nuevas tecnologías en Davara & Davara. 
 
Destinado a Abogados, Delegados de Protección de Datos, Departamento TIC// Departamento ITC, Ingenieros y  
Expertos en protección de datos. 
 
Extracto: 
 
Las sanciones más relevantes en materia de protección de datos impuestas tanto por la AEPD como por 
organismos análogos de otros países analizadas, de manera 100% práctica, por más de 20 autores de reconocido 
prestigio y experiencia en el ámbito de la privacidad. También se analizan y comentan sentencias relevantes 
¡Aprenda cómo aplica e interpreta el RGPD y la LOPDGDD el organismo garante, conociendo casos reales y 
evitando, así, sanciones para su entidad, ya sea DPO, responsable o asesor jurídico! Una obra diferente, práctica 
e indispensable para todos los que traten datos personales.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
  

OBRA 
TOP 



NOVEDADES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 
                                                                    
 

Página 3 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A LA SALUD: ACTOS 
SANITARIOS Y CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: María Zaballos Zurilla 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 450 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10018888 ISBN: 978-84-1391-138-0 
PVP DÚO S/IVA: 50,10 € PVP DÚO C/IVA: 52,11 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 34,61 € PVP PROVIEW C/IVA: 35,99 € 
CMProview: 10018887 ISBN Proview: 978-84-1391-137-3 
 

 

 

RESUMEN: 
Analiza en profundidad la responsabilidad patrimonial de la Administración y la responsabilidad civil 
extracontractual, centrándose en dos ámbitos: el sanitario y ambiental (inmisiones acústicas) realizando una 
radiografía de esta figurada, examinando con detalle los aspectos más actuales a través de un exhaustivo análisis 
jurisprudencial comparando la postura de las Salas 1ª y 3ª del TS. 
 

• Contiene la jurisprudencia más reciente en relación con la responsabilidad administrativa y civil en el 
ámbito sanitario. 

• Realiza una exhaustiva comparativa de la jurisprudencia de las salas 1ª y 3ª del TS en aspectos muy 
conflictivos, como por ejemplo en relación con el consentimiento informado o las infecciones 
nosocomiales y trata de arrojar luz sobre cuál será la postura de nuestros tribunales al resolver las 
reclamaciones por daños consecuencia de la pandemia originada por el COVID- 19. 

• Estudia los distintos mecanismos de protección frente a dos daños causados a la salud con un origen 
totalmente distinto: actos médicos y contaminación acústica, con un enfoque práctico y didáctico ya 
que a lo largo de la obra se van planteando continuamente preguntas que invitan al lector a la reflexión 
y ayudan a una mejor comprensión de las respuestas otorgadas por la autora. 
 

María Zaballos Zurilla es profesora de Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha 
 
Destinado a abogados, expertos en el derecho sanitario y profesionales del ámbito de la responsabilidad 
sanitaria. 
 
Extracto: 
 
La responsabilidad patrimonial de la Administración pública es considerada como una de las mayores garantías 
de los ciudadanos frente a los daños consecuencia de la actividad (o inactividad) por parte de los poderes 
públicos. Durante décadas se ha defendido a ultranza el carácter objetivo de este tipo de responsabilidad basado 
en la idea de antijuridicidad del daño. Esta caracterización es revisada a lo largo del presente trabajo donde se 
pone de manifiesto cómo los sistemas de responsabilidad patrimonial de la Administración y la responsabilidad 
civil cada vez son más próximos, pues la responsabilidad patrimonial no es más que la responsabilidad civil de la 
Administración. 
 
Para ello se realiza un profundo estudio jurisprudencial en materia de responsabilidad patrimonial sanitaria, en 
el que se abordan los criterios claves seguidos por los órdenes jurisdiccionales administrativo y civil para proteger 
al consumidor de los daños causados por el servicio público sanitario, entre otros, por infracción de la lex artis, 
daño desproporcionado, pérdida de oportunidad, etc. Daños que van a surgir de la asistencia sanitaria prestada 
de manera deficiente, ya sea en el ámbito público o privado.  También, dada la crisis sanitaria desencadenada 
por el COVID-19 se trata de arrojar luz sobre la posible postura de nuestros tribunales al resolver el aluvión de 
reclamaciones por los daños consecuencia de la pandemia, o mejor dicho de las medidas adoptadas para hacerle 
frente o la ausencia de estas. 
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Habida cuenta del importante daño que las inmisiones acústicas pueden causar a la salud, se incluyen en el 
trabajo varios capítulos sobre las mismas, analizando los mecanismos que en sede de responsabilidad ofrecen 
las vías administrativa y civil. Se compara la tutela ofrecida por ambas y se analizan daños cuyo origen es diverso, 
pues en materia de responsabilidad acústica, a diferencia de lo que sucede en sede de responsabilidad sanitaria 
en sentido estricto, el daño no surge siempre de la actividad desarrolla por la Administración, sino que también 
puede tener su origen en la conducta llevaba a cabo por un particular. No obstante, el interés se centrará en la 
responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios públicos, preferente municipales, por daños 
a la salud provocados por la contaminación acústica. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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EDIFICIOS RUINOSOS, SUPUESTOS DE DECLARACIÓN Y 
PROCEDIMIENTO (DÚO) 
5ª edición 
AUTOR/ES: José Vicente Ferrrando Corell 
MARCA: Civitas 
COLECCIÓN: Estudios y Comentarios 
PÁGINAS: 448 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10018795 ISBN: 978-84-1346-368-1 
PVP DÚO S/IVA: 50,10 € PVP DÚO C/IVA: 52,11 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 34,61 € PVP PROVIEW C/IVA: 35,99 € 
CMProview: 10018794 ISBN Proview: 978-84-1346-367-4 
 

 

 

RESUMEN: 
Esta ya clásica obra sobre Edificios Ruinosos se presenta con la obligada actualización de la legislación que los 
conceptúa y regula, así como de la jurisprudencia sobre la que asientan sus pronunciamientos los tribunales de 
justicia, pero sin perder de vista el horizonte de la practicidad que, tanto los técnicos en arquitectura, urbanistas 
o juristas persiguen en su ejercicio profesional. Para ello, vuelve a presentar las innovaciones oportunas con la 
inclusión de aspectos no tratados anteriormente. 
 

• Los conceptos en los que se fundamenta la ruina en la construcción tratados con detalle. 
• Análisis de la ruina en los edificios pertenecientes al ámbito de la Legislación del Patrimonio. 
• Estudio de las últimas aportaciones doctrina les en el cálculo del "Valor actual" del inmueble, al 

considerar la "amortización y depreciación" de la construcción. 
• Extenso estudio jurisprudencial del Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia. 

 
José Vicente Ferrrando Corell es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. 
 
Destinado a Arquitectos; Arquitectos Técnicos; Abogados; Ayuntamientos; Gobiernos autonómicos (Consejerías 
competentes en materia de Patrimonio cultural) y Administración. 
 
Extracto: 
 
La formulación jurídica de declaración de ruina implica el manejo de conocimientos de carácter económico y de 
valoración inmobiliaria, aspectos provenientes de la construcción arquitectónica y elementos urbanísticos. El 
autor, con una notable experiencia práctica, aborda la materia en su globalidad incluyendo los aspectos 
procedimentales. 
Esta monografía que está presente en los repertorios bibliográficos desde hace más de treinta años, en esta 
quinta edición, amplía la fundamentación de los conceptos, y aporta en el supuesto de ruina económica, nuevas 
formulaciones para su mejor aplicación práctica. Del mismo modo actualiza toda la legislación que desarrolla el 
tratamiento de la ruina en los diversos ordenamientos autonómicos, sabedores que arrancan del tronco común 
de la legislación estatal. 
Particular interés reviste el aporte jurisprudencial que se efectúa con base en la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo y, actualmente, de los distintos Tribunales Superiores de Justicia de las diversas comunidades 
autónomas. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS 
FONDOS DEL PLAN PARA LA RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio García Jiménez (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Guías Prácticas 
PÁGINAS: 250 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10018797 ISBN: 978-84-1391-082-6 
PVP DÚO S/IVA: 29,35 € PVP DÚO C/IVA: 30,53 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 20,18 € PVP PROVIEW C/IVA: 20,99 € 
CMProview: 10018796 ISBN Proview: 978-84-1391-081-9 
 

 

 

RESUMEN: 
Guía para la gestión de los fondos europeos de recuperación a raíz de la reciente aprobación del Real Decreto-
ley 36/2020, que implica importantes reformas administrativas. 
 

• Actualizada y adaptada a la nueva normativa aprobada. 
• Orientada a que los solicitantes, las Administraciones Públicas y sus empleados dispongan de un manual 

que les sirva de guía y apoyo para gestionar los fondos europeos de reconstrucción. 
• Preparado por especialistas contrastados que aportan su conocimiento práctico. 

 
Antonio García Jiménez es Catedrático de Derecho Administrativo en la URJC: 
 
Destinado a Empleados públicos involucrados en la gestión de los fondos europeos de recuperación; 
Administraciones Públicas, abogados y empresas. 
 
Extracto: 
 
La puesta en marcha del Instrumento Europeo de Recuperación, dotado con 750 000 millones de euros, ha 
supuesto un reparto de estos fondos entre los Estados miembros de la Unión Europea, correspondiendo a España 
un total de 140 000 millones de euros que deberá gestionar a lo largo de los próximos años. 
 
La necesidad de hacer llegar estos fondos al tejido productivo a través de la actuación administrativa constituye 
un importantísimo reto, que ha llevado al Gobierno a aprobar el Real Decreto-ley 36/2020, recientemente 
convalidado por el Congreso de los Diputados, para simplificar y agilizar los procedimientos a seguir para la 
adjudicación de estas partidas. 
 
Son numerosas e importantes las modificaciones que introduce dicho Real Decreto-ley en normas fundamentales 
de Derecho Administrativo, alterando el procedimiento habitual que deben seguir los gestores públicos. Adaptar 
el funcionamiento habitual de los órganos administrativos a las nuevas exigencias de una situación tan 
excepcional como la generada por la Covid-19, no será una tarea sencilla y requerirá de instrumentos que 
faciliten esta fugaz transición. 
 
En este contexto, un grupo de especialistas en las distintas materias a las que afecta esta nueva norma tratan de 
aportar un estudio completo y detallado, que sirva de guía a los empleados públicos encargados de gestionar 
estas importantes partidas presupuestarias. Asimismo, puede despertar un amplio interés doctrinal y académico 
por la novedad de la obra, cubriendo un espacio necesario en un panorama como el actual, ya que además de 
indicar las principales modificaciones del Real Decreto-ley también realiza aportaciones sobre las posibilidades 
de mejora de los sistemas de gestión y control recogidos en dicha norma. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

OBRA 
TOP 
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OBSERVATORIO DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS 2020 (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: José María Guimeno Feliu (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 600 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10018704 ISBN: 978-84-1391-035-2 
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: 10018703 ISBN Proview: 978-84-1391-034-5 
 

 

 
RESUMEN: 
Tiene el lector ante sí la undécima entrega del Monográfico del Observatorio de los Contratos Públicos. Este 
trabajo se enmarca en las actividades del proyecto de investigación concedido por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, titulado «la contratación pública como estrategia para la implementación de 
políticas públicas y al servicio de una nueva gobernanza» PID2019-109128RB-C21. En esta obra, se analiza de 
forma sistemática, completa y rigurosa la incidencia que la crisis sanitaria del COVID-19 ha tenido en la 
contratación pública tanto de forma global como en relación a aspectos específicos. Así, se aborda su incidencia 
en la ejecución de los contratos, con especial mención a los efectos de la suspensión de determinados contratos 
y al reequilibrio económico de las concesiones; en los contratos excluidos, los operadores económicos y los 
principios de la contratación; la preparación de los contratos, la posibilidad de utilizar la compra pública de 
innovación y la elección del procedimiento de contratación más adecuado; y el régimen de invalidez, 
reclamaciones y resolución de conflictos, con especial mención a la posibilidad de recurrir al arbitraje en la 
ejecución de los contratos. Junto a estos aspectos, se estudia el régimen contractual del Banco Central Europeo, 
la protección de datos y la implementación de los planes de igualdad en los contratos públicos.   
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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DERECHO CIVIL 
 
FAMILIAS RECONSTITUIDAS: LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE EL 
CÓNYUGE DEL PROGENITOR Y LOS HIJOS NO COMUNES 
MENORES DE EDAD (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Celia Carrillo Lerma 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 275 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10018830 ISBN: 978-84-1390-455-9 
PVP DÚO S/IVA: 32,39 € PVP DÚO C/IVA: 33,68 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 23,07 € PVP PROVIEW C/IVA: 23,99 € 
CMProview: 10018829 ISBN Proview: 978-84-1390-454-2 
 

 

 

RESUMEN: 
Analiza en detalle la problemática y elementos definitorios de las familias reconstituidas sobre la base del 
matrimonio, realiza un estudio jurídico de la relación entre el cónyuge del progenitor y los hijos no comunes y 
ofrece una serie sólida de propuestas normativas. 
 

• Análisis completo de la relación jurídica entre el cónyuge del progenitor y los hijos no comunes. 
• Estudio pormenorizado de la regulación de esta relación jurídica en todos los vigentes Derechos civiles 

del Estado que la han regulado. 
• Ofrece detalle de la regulación de esta relación jurídica en diversos ordenamientos jurídicos del entorno. 

 
Celia Carrillo Lerma es abogada, y profesora asociada de Derecho Civil en ISEN Centro Universitario (UMU). 
 
Destinado a profesionales del Derecho, expertos del Derecho de familia; procuradores, psicólogos, sociólogos, 
antropólogos o demógrafos. 
 
Extracto: 
 
Las familias reconstituidas, que son aquéllas en las que al menos uno de los miembros de la pareja integra hijos 
propios, son cada vez más frecuentes en la práctica, debido al creciente número de divorcios. La convivencia 
entre sus miembros puede dar lugar a varios tipos de relaciones como, p.e., las que se dan entre medio hermanos 
y hermanastros. La presente obra monográfica analiza y trata de solventar determinados problemas que plantea 
la relación familiar entre el cónyuge del progenitor y el hijo no común que conviven en el ámbito del Derecho de 
familia. De un lado, analiza la problemática que encierran las familias reconstituidas sobre la base del matrimonio 
y sus presupuestos esenciales. De otro, realiza un estudio de las soluciones que aportan el Derecho civil común 
vigente y los otros Derechos civiles del Estado y un estudio de Derecho comparado, para lo que toma como 
referencia los Derechos francés, alemán, neerlandés, suizo, italiano, inglés y algunas soluciones del sistema 
jurídico norteamericano. El trabajo aporta conclusiones sobre la idoneidad de las anteriores soluciones jurídicas 
y la conveniencia o no de adoptarlas en el Derecho común español. Pero la verdadera singularidad de la obra se 
halla en la sólida serie de propuestas normativas que plantea la autora. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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NULIDAD PARCIAL EN LOS CONTRATOS (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Borja del Campo Álvarez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10018721 ISBN: 978-84-1391-013-0 
PVP DÚO S/IVA: 32,39 € PVP DÚO C/IVA: 33,68 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 23,07 € PVP PROVIEW C/IVA: 23,99 € 
CMProview: 10018720 ISBN Proview: 978-84-1391-012-3 
 

 

 
RESUMEN: 
Examen integral de la cuestión desde una perspectiva normativa, doctrinal y jurisprudencial. 
 

• Aborda un tema sumamente actual, de gran transcendencia para el Derecho de Contratos y 
escasamente tratado por la doctrina española.  

• Tiene un decidido carácter práctico y es útil para los profesionales del Derecho en sus distintas 
vertientes.  

• Contiene un exhaustivo análisis de la jurisprudencia y la doctrina más reciente sobre el tema. 
 
 
Destinado a profesionales y prácticos del Derecho, tales como abogados o notarios. 
 
Extracto: 
 
La nulidad parcial constituye un importante fenómeno en el ámbito contractual de nuestro ordenamiento 
jurídico. El legislador español no ha incorporado, a diferencia de lo que sucede en otros países, ningún precepto 
del cual se desprenda una definición clara y concisa de dicha categoría. Junto con la ausencia de exhaustivos 
análisis, esta circunstancia añade cierta complejidad en su aplicabilidad práctica. En la presente obra se realiza 
un análisis detallado de la nulidad parcial en los contratos. Consecuentemente, se ahonda en la problemática 
jurídica, se tratan diferentes líneas y fórmulas al respecto y se abordan los distintos supuestos prácticos 
directamente relacionados con el tema. Esta figura es objeto de análisis a través de una perspectiva crítica, 
derivada de la legislación y la jurisprudencia. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

OBRA 
TOP 
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INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO. TOMO III 
OBLIGACIONES Y CONTRATOS. VOLUMEN 4º (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Victor Garrido de Palma Palma (Coordinador) 
MARCA: Civitas 
COLECCIÓN: Instituciones de Derecho Privado 
PÁGINAS: 800 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10018610 ISBN: 978-84-1390-618-8 
PVP DÚO S/IVA:111,34 € PVP DÚO C/IVA:115,79 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 78,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 81,99 € 
CMProview: 10018609 ISBN Proview: 978-84-1390-617-1 
 

 

 

RESUMEN: 
El Consejo General del Notariado y la editorial Thomson Reuters Aranzadi presentan la nueva edición de las 
INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO, de las que este volumen es uno de los primeros en ver la luz. 
 
Después del éxito de la anterior edición, un considerable número de notarios han aceptado el reto de poner al 
día, de actualizar y dar el salto cualitativo que exige la realidad del tiempo presente. Este es el objetivo de las 
INSTITUCIONES, toda una referencia para el estudioso del Derecho privado desde que las puso en marcha Don 
Juan Francisco Delgado de Miguel. Hoy el testigo de aquel proyecto, hecho realidad en los primeros años del 
siglo XXI, lo asume Don Víctor Manuel Garrido de Palma. 
 
Hoy, como ayer, el objetivo es realizar el estudio en profundidad de todas las instituciones básicas del Derecho 
Privado y ello conforme a la sistemática clásica: Persona, Reales, Obligaciones y Contratos, Familia, Sucesiones y 
Derecho Mercantil. Siempre ante la realidad social en la que cala hondo el Notariado español por su experiencia 
profesional diaria. 
 
La obra se dirige al profesional del Derecho: Notarios Jueces, Abogados, Profesores de Universidad y Opositores 
fundamentalmente; Y es que considera el Notariado que el enfoque y contemplación de las instituciones 
jurídicas, tal como se vive en el día a día por los notarios, es esencial a fin de dar adecuada respuesta a la 
problemática que la interpretación y la aplicación de la normativa jurídica plantean. 
 
Estamos, en fin, ante una obra emanada del Notariado español y proyectada a quien se interesa por la solución 
práctica que la realidad depara de los problemas jurídico-privados. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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EUTANASIA Y TESTAMENTO VITAL (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Luis Rodríguez Lainz, José Carlos Fuertes Rocañín, Carlos 
Fuertes Iglesia y Beatriz Rodríguez Jiménez. 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 176 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM:  ISBN: 978-84-1391-113-7 
PVP DÚO S/IVA: 25,30 € PVP DÚO C/IVA: 26,32 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 18,26 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,99 € 
CMProview:  ISBN Proview: 978-84-1391-112-0 
 

 

 

RESUMEN: 
Análisis crítico sobre la posibilidad prevista en la LO 3/2021 de anticipar en testamento vital o declaración de 
voluntad anticipada la voluntad de someterse eutanasia activa si concurren determinadas circunstancias futuras 
 
 
José Luis Rodríguez Lainz es Magistrado, titular del Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba. 
José Carlos Fuertes Rocañín es Doctor en Medicina. Especialista en Psiquiatría. Médico Forense en excedencia.  
Carlos Fuertes Iglesia es abogado experto en CC. Forenses y Dº Sanitario  
Beatriz Rodríguez Jiménez es Graduada en Medicina y Cirugía. 
 
Destinado a Juristas y profesionales del derecho en general, especialistas en bioética y profesionales sanitarios. 
 
Extracto: 
 
Es intención de este libro de pequeño formato llamar la atención, con rigor jurídico y científico, sobre  la 
imprevisión de la nueva Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, en relación con los 
supuestos en que la petición de la ayuda para morir tiene lugar a través de un testamento vital o declaración de 
voluntad anticipada absolutamente descontextualizada de una situación de padecimiento actual que permitiera 
cumplir los aparentemente estrictos requisitos impuestos por la ley para el supuesto de quien la pidiera para su 
inminente ejecución. La ausencia de garantía de previo control de la capacidad de consentimiento y de 
facilitación al otorgante de la previa adecuada información médica, llegan a ser obviados en el supuesto en que 
la decisión es otorgada a través de tal clase de documentos de aparentemente  incontestable eficacia jurídica; 
llegando a producir su efecto en un momento en que el otorgante, privado de sus capacidades de entendimiento 
y voluntad, no tendría la oportunidad de desdecirse, previamente informado, de tan dramática decisión. La 
reflexión sobre sus fundamentos éticos y deontológicos, no buscada, llega a aflorar inevitablemente en pasajes 
concretos de la obra. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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EMPRESA 
 
EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD (VOLUMEN I y II ) 
(KPMG) (DÚO) 
5ª edición 
AUTOR/ES: KPMG 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1970 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10018693 ISBN: 978-84-1390-525-9 
PVP DÚO S/IVA:156,88 € PVP DÚO C/IVA:163,16 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 109,61 € PVP PROVIEW C/IVA:113,99 € 
CMProview: 10018692 ISBN Proview: 978-84-1390-524-2 
 

 

 

RESUMEN: 
Completa y detallada guía práctica sobre las normas contables y consultas del ICAC emitidas hasta abril de 2021, 
con explicaciones y comentarios sobre las novedades en esta materia, así como las modificaciones, aclaraciones 
o nuevas posiciones emitidas por el regulador, ofreciendo el punto de vista de KPMG en aquellas cuestiones 
sujetas a interpretación. 
 

• Todas las normas contables y las claves de su interpretación práctica en una única publicación. 
• Análisis comparativo con la normativa internacional de referencia (NIIF) y las NIIF para entidades no 

cotizadas o NIIF-PYME 
• Identificación de las cuestiones complejas de los estados financieros 
• Punto de vista de expertos de auditoría en caso de cuestiones sujetas a interpretación. 

 
Novedades de la Edición: 
 

- Desarrollo de las novedades introducidas por el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero por el que se modifican el 
PGC, PGC-PYMEs, NOFCAC y normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos, principalmente con el objetivo de introducir los cambios necesarios para adaptar la norma de registro y 
valoración 9.ª «Instrumentos financieros» y la norma de registro y valoración 14.ª «Ingresos por ventas y prestación 
de servicios» a la NIIF-UE 9 y a la NIIF-UE 15, respectivamente. 

- Desarrollo de los impactos contables derivados de la Resolución del ICAC por la que se dictan normas de registro, 
valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la 
prestación de servicios. 

- Desarrollo de las implicaciones contables derivadas de la normativa emitida en relación a las ayudas emitidas y 
regulación de alquileres para hacer frente a los efectos de la pandemia mundial derivada del coronavirus COVID-
19. 

- Desarrollo de la Resolución del ICAC por la que se desarrollan los criterios de presentación de los instrumentos 
financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital. 

- Desarrollo de las diferencias de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España con PGC y NIIF. 
- Desarrollo de los criterios de presentación y normativa aplicable a los diferentes tipos de entidades en España, 

incluyendo entidades financieras bajo la supervisión del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. 

- Desarrollo de las diferencias entre las nuevas normas del PGC y las NIIF-UE, así como el desarrollo del nuevo Marco 
Conceptual de las NIIF, la definición de materialidad, la definición de negocio y las simplificaciones prácticas 
incorporadas en la norma de arrendamientos derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.  

- Resumen de los diferentes criterios de presentación y desglose del Estado de Información no Financiera y las guías 
de aplicación e impactos contables derivados del cambio climático. 

 
 
Destinado a responsables y profesionales del área financiero-contable y de administración de empresas 
miembros de las comisiones de auditoría, auditores de cuentas, académicos de contabilidad 
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Extracto: 
 
Durante 2021 se ha culminado el proceso de la reforma contable en España, adaptando el Plan General de 
Contabilidad (PGC) a las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en materia de ingresos, 
instrumentos financieros y contabilidad de coberturas. Además, ha coincidido con una pandemia mundial sin 
precedentes derivada del COVID-19 que ha motivado numerosos cambios normativos con impactos en la 
contabilidad y en los desgloses de la información financiera que deben realizar las empresas.  Todas estas 
novedades, junto con las diferencias potenciales con las NIIF, se desarrollan en esta nueva edición, que también 
se completa con un capítulo específico sobre la contabilidad aplicable a las entidades de crédito.   Organizado 
por materias, este libro contiene referencias exhaustivas de las normas y sus desarrollos y pretende ilustrar, 
mediante un amplio número de ejemplos y casos prácticos, la aplicación de las normas contables incluyendo los 
puntos de vista de KPMG sobre temas que pueden actualmente estar sujetos a interpretación.  Las 
interpretaciones se han desarrollado fundamentalmente mediante la traslación directa y analógica de los 
criterios expresados por el ICAC en sus respuestas a las consultas realizadas sobre la aplicación práctica de las 
normas. Esto convierte a la publicación en una herramienta de especial utilidad para los profesionales vinculados 
con la contabilidad y la información financiera.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
  



NOVEDADES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 
                                                                    
 

Página 3 

DERECHO FINANCIEROY TRIBUTARIO 
 
LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS Y LA ELUSIÓN 
FISCAL (DÚO) 
2ª edición 
AUTOR/ES: Carlos Palao Taboada 
MARCA: Civitas 
COLECCIÓN: Estudios y Comentarios 
PÁGINAS: 450 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10018852 ISBN: 978-84-1346-409-1 
PVP DÚO S/IVA: 54,66 € PVP DÚO C/IVA: 56,84 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 38,45 € PVP PROVIEW C/IVA: 39,99 € 
CMProview: 10018851 ISBN Proview: 978-84-1346-408-4 
 

 

 

RESUMEN: 
Los trabajos incluidos en la obra forman una teoría de la aplicación de las normas tributarias con especial 
atención a la elusión fiscal, en sus distintos aspectos, con referencias al Derecho comunitario europeo y al 
Derecho tributario internacional. 
 
Carlos Palao Taboada es Consejero del Área de Fiscal de Montero Aramburu abogados. 
 
Destinado a abogados, jueces, asesores fiscales y otros especialistas en Derecho Tributario. 
 
Extracto: 
 
La primera edición de este libro es una obra de obligada referencia para la doctrina y la práctica en relación con 
las figuras del fraude a la ley tributaria (ahora conflicto en la aplicación de la norma tributaria), la elusión fiscal y 
el abuso del Derecho en este ámbito. Agotada esa edición se publica ahora una nueva, en la que se añaden otros 
importantes estudios del autor publicados desde la anterior. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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GENERAL 
 
PRACTICUM EJERCICIO DE LA ABOGACÍA 2022 (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Palomar Olmeda (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 1856 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10017291 ISBN: 978-84-1345-811-3 
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: 10017290 ISBN Proview: 978-84-1345-810-6 
 

 

 

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

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

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

• Las principales cuestiones del ámbito civil, penal, contencioso, laboral, mercantil. 
 
Alberto Palomar es socio del área de derecho público de Broseta Abogados y Magistrado de lo Contencioso-
Administrativo en Madrid 
 
Destinado a abogados generalistas. estudiantes de máster y graduados preparando el examen de acceso. 
 
Extracto: 
 
La publicación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador 
de los Tribunales supuso un importante cambio en la ordenación de ambas profesiones y, sobre todo, en el 
acceso a las mismas. 
Desde que la prueba de acceso se convocó por primera vez se ha venido publicando el practicum de acceso a la 
abogacía que trata de ser un corpus teórico y práctico con el que abordar el acceso a la abogacía y cuya finalidad 
ha sido que los aspirantes a la participación en dicha prueba pudieran disponer de los materiales suficientes para 
la preparación y superación de dicha prueba. 
Esta nueva edición ha supuesto no solo la actualización del conjunto de temas sino, especialmente, el deseo de 
ajustar los contenidos al programa con el que se viene desenvolviendo la prueba y, por tanto, centrar más los 
materiales al contenido más estricto del programa que se completan con un tomo adicional de carácter 
eminentemente práctico y pensando en la preparación más explícita y en los aspectos de resolución concreta de 
las cuestiones que se plantean. 
Esta continua labor de actualización y de compromiso con el objetivo central que se trataba de servir con la 
instauración de la prueba de acceso ha sido, hasta ahora, bien recibida por los usuarios y esperamos que este 
esfuerzo adicional mantenga el interés y la utilidad de la Obra 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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ACCESO A LA ABOGACÍA Y PROCURA. PREPARACIÓN DEL 
EXAMEN DE ACCESO 2022 (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Palomar Olmeda (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 1120 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM:  ISBN: 978-84-1390-162-6 
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:  ISBN Proview: 978-84-1390-161-9 
 

 

 

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

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

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

 
Alberto Palomar es socio del área de derecho público de Broseta Abogados y Magistrado de lo Contencioso-
Administrativo en Madrid. 
 
Destinado a graduados en derecho, estudiantes del máster y futuros abogados y procuradores 
 
Extracto: 
 
Ofrece a quienes quieren ejercer las Profesiones de Abogado y Procurador los elementos que permiten aplicar 
los necesarios conocimientos teóricos a través de supuestos y cuestiones que responden a la realidad que se 
produce en la práctica y que permiten preparar la prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con 
contestaciones o respuestas múltiples en qué consisten las pruebas de acceso a la profesión. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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LAS HABILIDADES DEL ABOGADO (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Oscar Fernández León 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Guías Prácticas 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10018393 ISBN: 978-84-1390-580-8 
PVP DÚO S/IVA: 25,25 € PVP DÚO C/IVA: 26,26 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 17,30 € PVP PROVIEW C/IVA: 17,99 € 
CMProview: 10018392 ISBN Proview: 978-84-1390-579-2 
 

 

 
RESUMEN: 
Trata siguiendo la misma sistematización, 51 habilidades imprescindibles del abogado, abarcando los campos 
social, personal, profesional, deontológico, económico, comercial, emocional, empresarial, psicológico, y de 
comunicación. 

 
• Orientado específicamente para los profesionales del derecho. 
• Permite el crecimiento del abogado. 
• Coaching, ayuda y ensayo para los profesionales de un sector en el que hay que combinar habilidades. 

 
Oscar Fernández León es abogado. 
 
Destinado a abogados, estudiantes de grado de derecho y del Master de la abogacía y Graduados Sociales. 
 
Extracto: 
 
La amplitud y dificultad de las actividades que desarrolla el abogado, unidas a la complejidad de los vínculos 
humanos generados en sus interacciones, exigen que, como persona humanista y renacentista, este profesional 
del derecho venga obligado a disponer de múltiples habilidades que le permitan alcanzar la ingente cantidad de 
retos a los que se enfrenta diariamente. Estas destrezas representan, en su conjunto, el modelo de profesión al 
que todos debemos aspirar y que dotan de verdadero significado y contenido a nuestro ejercicio profesional. De 
este como,  y a través de su implementación, el abogado podrá disciplinar sus actuaciones técnicas y científicas, 
perfeccionar su carácter y fortalecer su conducta dentro de las normas éticas. 
Con esta idea en mente, LAS HABILIDADES DEL ABOGADO, 51 habilidades, competencias y valores para crecer 
profesionalmente sistematiza cincuenta y un valores, principios, competencias y habilidades que el autor ha 
considerado fundamentales para todo abogado en los tiempos que corren, y que se organizan en otros tantos 
capítulos estructurados de una forma atractiva (examen de la habilidad, aprendizaje, anécdotas, frases célebres, 
etc.) que consiguen que su lectura sea muy amena y atractiva. 
LAS HABILIDADES DEL ABOGADO, 51 habilidades, competencias y valores para crecer profesionalmente  
constituye un compendio definitivo de las destrezas que Óscar Fernández León (@oscarleon_abog), abogado y 
profesor universitario, ha ido recogiendo en los doce libros que tiene editados por Thomson Reuters-Aranzadi 
sobre oratoria, gestión de despachos, recomendaciones a jóvenes abogados, fidelización de clientes, honorarios 
y habilidades de litigación.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
  

OBRA 
TOP 



NOVEDADES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 
                                                                    
 

Página 2 

DERECHO INTERNACIONAL 
 
CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (DÚO) 
4ª edición 
AUTOR/ES: Iñaki Lasagabaster (Director) 
MARCA: Civitas 
COLECCIÓN: Estudios y Comentarios 
PÁGINAS: 1136 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10018814 ISBN: 978-84-1390-629-4 
PVP DÚO S/IVA:116,40 € PVP DÚO C/IVA:121,05 €  
PVP PROVIEW S/IVA: 81,72 € PVP PROVIEW C/IVA: 84,99 € 
CMProview: 10018813 ISBN Proview: 978-84-1390-627-0 
 

 

 

RESUMEN: 
La cuarta edición del comentario al Convenio Europeo de Derechos Humanos demuestra el interés de la obra 
para la comunidad jurídica, interés basado en su utilidad profesional y académica. La importante actualización 
de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos da a la obra su valor, así como los criterios 
utilizados para seleccionar las sentencias a tener en cuenta. La actualización doctrinal ha sido más limitada, ya 
que el importante número de trabajos publicados produciría un listado de obras excesivo. Por otra parte, su 
accesibilidad a través de las bases de datos, aconsejaban aligerar esta parte de la edición. Se ha mantenido el 
índice sistemático por la facilidad que da a la consulta. 

 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO MERCANTIL 
 
CONSUMIDOR VULNERABLE (DÚO) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Abel B. Veiga Copo 
MARCA: Civitas 
COLECCIÓN: Estudios y Comentarios 
PÁGINAS: 576 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10018880 ISBN: 978-84-1346-378-0 
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: 10018879 ISBN Proview: 978-84-1346-377-3 
 

 

 

RESUMEN: 
Trae a primer plano la vulnerabilidad como situación y estado en la que se encuentran colectivos de personas a 
la hora de actuar como consumidores y que se ensambla con la reforma de 2021 del texto refundido de 
consumidores. Novedosa, dinámica, analítica y, sobre todo crítica. 
 

• Análisis de El RD-ley 1/2021 del texto refundido de consumidores y la incorporación del concepto de 
consumidor vulnerable. 

• Estudios del consumidor en un entorno digitalizado.  
• Exposición del principio de auto-responsabilidad del propio consumidor, incluso del vulnerable. 

 
Abel B. Veiga Copo es Profesor Ordinario de Derecho Mercantil de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid 
 
Destinado a prácticos del derecho, profesores universitarios, asociaciones de consumidores, economistas, 
abogados, asesorías jurídicas, empresas, auditoras, jueces y magistrados. 
 
Extracto: 
 
¿Qué significa la vulnerabilidad?, ¿es sinónimo de debilidad?, ¿cabe entender que si una de las partes de 
vulnerable está o puede estar expuesto pretendidamente por la otra a un abuso de esa misma vulnerabilidad? 
La realidad económica y social que, tras dos crisis económicas concatenadas que ha vivido y vive nuestro país 
arroja un nuevo rostro de esa realidad, el vulnerable. Colectivos de personas con un hilazón socio-económico y 
personal común que ven erosionada y debilitada su capacidad cognitiva a la hora de contratar, o al momento de 
entablar una relación de consumo. El RD-ley 1/2021 provoca una seria reforma, aunque quizás más estética que 
estática, del texto refundido de consumidores, incorporando un concepto muy amplio de consumidor vulnerable, 
como de los derechos básicos de estos consumidores en la carta-esquema del artículo 8 del texto refundido, así 
como las actuaciones cuál si de efectos disuasorios genuinos se tratase frente a comportamientos, actos, 
publicidad, etiquetado, etc., si en frente, está un consumidor vulnerable. Ello no obsta a un cierto brindis 
irredento al sol y a la promoción de políticas públicas, sin concretar absolutamente alguna, de cara a esa 
autotutela.  Un consumidor que ha visto multiplicarse hasta el infinito la publicidad, las ofertas, las técnicas 
comerciales, las plataformas online, redes sociales, monedas virtuales, la economy data y la social economy, la 
instantaneidad prácticamente de la mensajería y las formas de pago a través de aplicaciones móviles o 
informáticas de rapidez inaudita pero donde, más allá de estos canales y la conexión instantánea de miles 
potenciales de usuarios difícilmente existe negociación, comprensibilidad de derechos y obligaciones, así como 
lectura y legibilidades de formularios contractuales.  Pocos o ningún plano escapa a la tutela de los 
consumidores. Y ello sin olvidar, empero, y como trataremos en el trabajo, el principio de auto-responsabilidad 
del propio consumidor, incluso del vulnerable, tanto en aspectos formales como materiales de un contrato y que 
desiste pasivamente de sus propias obligaciones o deberes de diligencia a la hora de contratar o entablar una 
relación de consumo. De este modo el consumidor que no exige más información pudiendo hacerlo o se 
conforma con una información sesgada o parcial, desistiendo de una mayor claridad o que simplemente no lee 

OBRA 
TOP 



NOVEDADES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 
                                                                    
 

Página 2 

el condicionado o la firma en barbecho, ¿verdaderamente es diligente o puede erigirse este reforzamiento 
pretendido de tutela a quién se comporta bajo estos parámetros o debe pechar con las ataduras de su propio 
actuar y lazos jurídicos? 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi 
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TRATADO DEL CONTRATO DE SEGURO (TOMO III) (DÚO) 
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RESUMEN: 
Una obra que compendia a lo largo de tres tomos y cuatro volúmenes el estudio del contrato de seguro. 
Abordando este tomo tercero el análisis de los seguros de personas, los seguros aéreos, drones, espaciales y los 
seguros marítimos. 
 

• Actualización y complitud en los seguros analizados 
• Novedades jurisprudenciales 
• Avances doctrinales 

 
Abel B. Veiga Copo es Profesor Ordinario de Derecho Mercantil de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid 
 
Destinado a abogados, prácticos del seguro, distribuidores del seguro, jueces, investigadores mercados, alumnos 
universitarios, actuarios, etc. 
 
Extracto: 
 
Este tomo, el tercero del Tratado de Contrato de Seguro, aborda el análisis y estudio de la categoría y naturaleza 
de los seguros de personas, para abordar minuciosa y detalladamente los principales tipos de seguros que cubren 
los riesgos de la vida, la salud, la enfermedad, accidentes, dependencia, decesos y un largo etcétera para pasar 
además a abordar los seguros marítimos y aéreos, entre ellos los más modernos sobre aseguramiento de drones. 
Una obra rigurosa, extensa y única en nuestro ordenamiento que acerca, desmenuza, cuestiona, sugiere, 
replantea desde múltiples ópticas, tanto jurídica, como económica, pero también ontológica filosófica los 
principios y elementos del seguro y su funcionalidad. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Ofrece una visión general del Derecho Penal Inglés contextualizada en su valor histórico permitiendo entender 
su construcción casuística y cómo ello ha venido a influenciar en el resto de fuentes, facilitando, a su vez, una 
comprensión de sus singularidades y similitudes respecto del derecho continental. 
 

• Escrito de una forma sencilla con el fin de aportar un texto de referencia básico 
• Esta obra tiene la ventaja de ofrecer una visión multidisciplinar del Derecho inglés. 
• Comprensión del Derecho inglés rápida con la que se aporta un conjunto de referencias que facilita la 

ampliación de la información. 
 

Jesús Iván Mora González es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Granada 
 
Destinado a abogados en el ámbito del Derecho penal. 
 
Extracto: 
 
Acercarse al Derecho Penal Inglés implica una doble dificultad. Por un lado, conocer la lengua, no siempre fácil 
por su terminología, y por otro, y más importante, conocer su contexto histórico. La presente obra sólo aspira a 
ser un punto de partida desde Inglaterra, pero mostrando todas las claves con un enfoque casuístico 
(combinando la lengua castellana e inglesa) que permitan al lector, si es su deseo, desarrollar ulteriores 
investigaciones no únicamente en Reino Unido, sino en todos aquellos países que comparten el mismo modelo, 
entre otros, Estados Unidos. De este modo, los primeros apartados hacen mención al valor histórico del Common 
law con el objetivo no sólo de mostrar el sistema de fuentes, sino de permitir una comprensión crítica de 
problemas actuales como es el “Brexit” y su impacto en el sistema de justicia penal. A su vez, y desde el sistema 
de fuentes analizado en clave histórica, se presenta los principios generales, destacando entre otros , los 
términos “actus reus” , “mens rea” o “defences” para posteriormente presentar delitos clave con jurisprudencia 
fundamental en su interpretación. Por último, la obra igualmente presenta los principales puntos del proceso 
penal inglés, con el objetivo de ofrecer al lector una visión básica y sencilla, pero también global del Derecho 
Penal Inglés. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Bajo el título “El Derecho marítimo, las nuevas tecnologías y los retos del progreso” sale a la luz esta obra 
colectiva, fruto de la labor de quienes han querido involucrarse en la tarea de investigar sobre el impacto de las 
nuevas tecnologías en el Derecho del Transporte marítimo del siglo XXI, especialmente el impacto no solo de la 
informatización de los documentos de transporte, e incluso la del proceso de negociación y celebración de 
contratos de utilización del buque, etc., con la aparición de mercados “on line” de contratación de fletamentos, 
etc., sino -también- sobre el impacto de la tecnología de registro distribuído, estrechamente vinculada con la 
tecnología “bockchain”, que se ha revelado de gran utilidad tanto a efectos del seguimiento de las mercancías 
en el transporte, como para la autoejecución de los contratos, merced al uso de “smart contracts”. Las nuevas 
tecnologías han influído, también, en el Derecho de accidentes de la navegación y en el Seguro marítimo, pero 
los retos del progreso no solamente afectan al Sector, en forma de aplicación de esas nuevas tecnologías: 
también hay que tener en cuenta la problemática de cómo reaccionar, “ex post”, frente a los siniestros 
marítimos, la responsabilidad y su limitación, y los abusos que pueden detectarse en este ámbito 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Salud y asistencia sanitaria en tiempos de pandemia COVID es una obra coral y transversal en la que se analizan 
los principales retos de la sanidad española, pública y privada, ante los dos paradigmas que la rodean en el 
presente: la incidencia del virus SARS-Cov-2 y su impacto transformador de las prestaciones sanitarias y la 
prevención de la salud, por una parte, y la expansión de la inteligencia artificial, por otra parte. Ambos elementos 
acotan una realidad cambiante que precisa de un análisis holístico y actualizado que permita ahondar en todos 
y cada uno de los aspectos, tanto de gestión, como de prevención o de dispensación de las prestaciones que 
conforman la sanidad en España, sin olvidar las distintas perspectivas que tal tratamiento precisa: la perspectiva 
de género y la atención a colectivos vulnerables, o a las personas que hacen posible la dispensación de la atención 
sanitaria, así como de los trabajadores en general. Todos ellos bajo el enfoque que la convulsión de la sanidad 
ha provocado a consecuencia de la enfermedad por COVID-19 y que nos ha permitido reflexionar sobre los 
puntos fuertes y los aspectos mejorables de la sanidad del siglo XXI bajo el paraguas del sistema público de 
seguridad social y atención a la salud, para contribuir a la mejora y fortalecimiento de nuestro sistema. En 
definitiva, la obra realiza el análisis más completo y exhaustivo que se ha publicado sobre tan relevante materia 
en la actualidad. 

 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Nos encontramos sin duda ante una obra en la que grandes expertos aportan soluciones desde el punto de vista 
jurídico a cuestiones de la máxima actualidad y vigencia relacionadas con las migraciones, en unas circunstancias 
particularmente difíciles como la pandemia global en la que nos encontramos inmersos, que aporta la mirada y 
la perspectiva de género que tan necesarias son en la literatura científica, y que tiene la protección de los niños 
y las niñas migrantes como horizonte de manera muy especial. Esperamos y confiamos en que sea una aportación 
relevante, inspiradora y generadora de cambios, para lograr una política y legislación migratorias que busquen 
la protección e integración de todas las personas migrantes, y especialmente de aquellas más vulnerables. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La organización del “I Congreso Internacional de Trabajo Social Digital”, desarrollado los días 28, 29 y 30 de 
septiembre de 2020, y organizado por tres universidades españolas - la UNED, la Universidad de Zaragoza y la 
Universidad de Málaga- surgió como respuesta a la necesidad de recoger buenas practicas digitales de los 
académicos y profesionales de Trabajo Social frente la pandemia COVID 19. Las mejores ponencias de dicho 
congreso se han publicado en tres libros, “Hacia la Disrupción Digital del Trabajo Social”; “Trabajo Social Digital 
frente a la COVID 19” y “Trabajo Social Digital en Latinoamérica”, la obra que presentamos en éste volumen. 
En América Latina al igual que otras partes del mundo, vivimos mundos paralelos de lo que llamamos modernidad 
con lagunas y a veces océanos de premodernidad y postmodernidad. Necesitamos reconocer las implicaciones 
de esos abismos que nos separan y entender el mundo de manera diferente ¿De qué manera podemos utilizar 
las tecnologías digitales para asegurar dicho objetivo? Como trabajadoras sociales necesitamos construir puentes 
que, lejos de la adaptación forzada bajo el lema de renovarse o morir, dé nuevos sentidos de inclusión social, a 
la comprensión y abordaje del trabajo social virtual y digital. Si el trabajo social busca reducir procesos de 
segregación, exclusión y conflicto social, requiere de las herramientas más potentes para ello.  
Esta obra colectiva refiere los desafíos, avances en la formación de trabajadoras y trabajadores sociales, 
experiencias en prácticas profesionales usando nuevas tecnologías y aspectos de evaluación académica y 
profesional del ámbito del trabajo social, en un contexto cada vez más digitalizado.  Argumentamos que 
adentrarnos en este campo no solo es necesario, sino urgente, en tanto abre nuevos enfoques de análisis para 
abordar las necesidades sociales en sus diferentes dimensiones individuales, grupales y colectivas. Ello no implica 
priorizarlo sobre otras formas de intervención, desplazando las metodologías y los instrumentos propios de la 
profesión, sino potenciándolos a través de un uso crítico y creativo en el ámbito del trabajo social.    
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
A medida que la esfera de lo religioso- trascendente fue apartándose de lo público como consecuencia de la 
secularización, surgieron nuevas formas de culto hacia lo exclusivamente mundano, cifrado en la política, cuyo 
fin escatológico vendría a quedar contenido dentro de los confines del tiempo y del espacio, surgiendo así una 
fe inmanente y emotivista en la razón científica y en el progreso. El Estado, convertido en la nueva deidad de lo 
político luego de su ontologización, vendría a concentrar la promesa de la salvación en manos del orden 
temporal, conservado la esencia teológica, ahora secularizada, de una voluntad eficiente que administra todos 
los pormenores de la existencia humana. Las religiones políticas, nacidas al albur de la Modernidad, ocuparían 
por tanto el espacio que la vieja religión tradicional había dejado desierto, dirigiendo al individuo a través de sus 
propios dogmas de fe, ritos y profetas, hasta un nuevo estado civilizatorio libre de las rémoras metafísicas 
pretéritas; una suerte de paraíso secular en la tierra en el cual la humanidad habría de ser definitivamente 
redimida mediante la ideología y la razón. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Las Administraciones Públicas deben atender las nuevas realidades sociales y las necesidades ciudadanas 
actuando de manera eficaz y eficiente con los recursos públicos disponibles. Ello requiere, en el plano 
organizativo, la racionalización de las estructuras. La optimización del diseño estructural de la Administración 
Pública es una herramienta que posibilita prestar un mejor servicio efectivo, de calidad y responsable en una 
variedad, cada vez más amplia, de fenómenos y funciones administrativas.   El objetivo de esta obra es el 
planteamiento de medidas de reforma en el diseño y la gestión de la estructuración de la Función Pública que 
puedan permitir su racionalización y optimización. Para alcanzarlo, es imprescindible conocer el punto de partida. 
La conformación de la estructuración de la Función Pública española desde su unidad básica, el puesto de trabajo. 
El estudio se ha realizado tanto en su vertiente estática como dinámica, por implicar elementos en continuo 
cambio. Además, es necesario analizar las herramientas de ordenación, gestión y planificación de los recursos 
humanos, al ser instrumentos que permiten configurar y temporizar una política estratégica para el logro de 
objetivos, y la planificación estratégica como actividad que posibilitaría la integración de modificaciones en la 
organización y el funcionamiento de la Administración.    Todo ello permite establecer las medidas necesarias 
en la estructura organizativa para eliminar las ineficiencias y las redundancias, así como suplir las carencias en la 
conformación de la Administración y en la gestión de su personal, que permitirían prestar con mayor eficacia y 
eficiencia servicios de elevada calidad y aspirar a una mejor consecución de las finalidades que se la han 
encomendado  Esta obra se ha estructurado en tres capítulos. En el Capítulo I se realiza un completo estudio 
del puesto de trabajo junto a las cuestiones relevantes del régimen jurídico de la Función Pública con las que 
entronca.  El Capítulo II se dedica al análisis de los instrumentos de ordenación de los puestos de trabajo y de 
las herramientas de gestión de personal. En el último apartado, se acude a la planificación como herramienta 
que permite llevar a cabo medidas de reforma. Finalmente, en el Capítulo III, en base a los problemas y las 
posibilidades de mejora detectadas en los capítulos precedentes, se plantearán propuestas de racionalización y 
optimización de la estructura administrativa y de los instrumentos de gestión de personal.                             
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Este no es un libro de residuos ni de reciclaje. La Economía Circular supone un cambio radical con respecto al 
paradigma de producción y consumo lineales, con el objetivo de avanzar hacia una economía sostenible que 
respete los límites ecológicos del planeta. Ello requiere el desarrollo de nuevos patrones de producción 
orientados a minimizar el consumo de recursos no renovables y nuevos patrones de consumo basados en la 
suficiencia.  Ese cambio de paradigma, que pone el acento en la reducción del uso de materiales y energía, 
desterrar la obsolescencia programada, diseñar los productos para que duren, producir y consumir en 
proximidad para reducir transporte innecesario, optimizar el uso del stock de bienes producidos, reducir el 
consumo innecesario y, finalmente, garantizar el aprovechamiento de los materiales para la producción de 
nuevos productos, necesita políticas públicas activas que acompañen la ambición de ese reto.  La distancia que 
existe entre los discursos públicos, las medidas diseñadas y las realmente necesarias para implementar la 
Economía Circular son el centro de este libro.  Redondear la Economía circular requiere que el dispositivo 
público de apoyo y los instrumentos jurídicos y económicos de impulso se diseñen para incidir precisamente en 
los cambios en las fases de producción y consumo que garantizan buena calidad de vida y evitan el aumento de 
residuos. No basta con reciclar un volumen de residuos que crece exponencialmente, y menos disimularlo a 
través de su exportación a otros países.  Reducir la cantidad de materiales, luchar contra la obsolescencia 
programada, optar por otros modelos de uso y propiedad, impulsar el “derecho a reparar”, diseñar productos 
reutilizables, reparables y fácilmente desensamblables, cuestiona muchas de las políticas actuales.  Son 
necesarios policy mix que implican cambios en las políticas y normas de productos, consumo, Derecho de la 
competencia, comerciales, fiscalidad, compra pública…Esta obra interdisciplinar presenta al lector una lectura 
crítica del discurso oficial sobre la Economía circular y realiza propuestas para avanzar en las políticas necesarias 
para una interpretación transformadora que impulse la sostenibilidad 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La labor del Estado y de la Unión Europea, por acción o por omisión, representa un factor sumamente relevante 
en las diversas fases por las que transcurren los desplazamientos transfronterizos de personas. Con todo, a 
medida que más y más cuestiones demandan cada vez más soluciones de alcance global, cabe preguntarse por 
la adecuación y capacitación real de los Estados nacionales para afrontar los diversos retos del presente y, en 
particular, el representado por los movimientos internacionales de personas. Sobre esta premisa en la presente 
obra se estudian los procedimientos administrativos en materia de extranjería y su interpretación por el Tribunal 
constitucional. Se analizan también los procedimientos administrativos sancionadores a raíz de la normativa 
europea y su interpretación por el TC, TS, TJUE y TEDH (con especial referencia a la imposición de multa en vez 
de la expulsión), la diferencia entre las distintas figuras que pueden llevar a la salida de los extranjeros del 
territorio (con especial referencia a la devolución en caliente) y un análisis y posibles soluciones al internamiento 
de extranjeros. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En este trabajo se aborda el análisis de la doctrina moderna y la jurisprudencia reciente sobre las obligaciones 
de medios, partiendo de los postulados doctrinales clásicos y la jurisprudencia previa, a los efectos de visibilizar 
la evolución. Asimismo, se tiene en cuenta el régimen jurídico previsto en los textos europeos y en las propuestas 
de reforma del Código civil. El estudio se acompaña de un tratamiento detallado, sistemático y exhaustivo de la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre responsabilidad profesional (médicos y abogados), lo que convierte a 
esta obra en un instrumento valioso para el profesional del Derecho al permitirle acceder a la jurisprudencia 
reciente de forma ordenada. En este sentido, se incluye un anexo jurisprudencial con la jurisprudencia más 
reciente y significativa. 
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RESUMEN: 
A partir de la llegada significativa de migrantes y refugiados en 2015 -fundamentalmente sirios, afganos e 
iraquíes- se sucedieron varias iniciativas dentro de la Unión Europea con el objeto de responder a lo que se vino 
a llamar la «crisis de los refugiados». Estas respuestas suscitaron cuestiones relevantes y complejas desde el 
punto de vista jurídico. Precisamente, la complejidad que implica abordar la política migratoria y de asilo en el 
marco de la Unión Europea y de sus Estados miembros explica la publicación de esta obra.  
 
Las fisuras de la política migratoria europea se evidencian en múltiples aspectos. Los espacios de detención o 
hotspots en Grecia, la influencia de los populismos dentro de la Unión, las discrepancias entre los Estados 
miembros ante los Pactos Mundiales sobre Migración y sobre Refugio, la dimensión exterior de la política de 
asilo desde la perspectiva de las competencias de la Unión, la (des)confianza mutua entre los Estados, los 
acuerdos con terceros Estados para la contención migratoria, el alcance del visado humanitario, las operaciones 
de búsqueda y salvamento por parte de las ONG, el Nuevo Pacto Europeo sobre la Migración y el Asilo presentado 
por la Comisión Europea el 23 de septiembre de 2020, las condiciones de acogida de los solicitantes de protección 
internacional, y en nuestro entorno, la sentencia N.D. y N.T. contra España adoptada por el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en 2020 y su reflejo en la sentencia del Tribunal Constitucional en el mismo año. Estos son 
los puntos principales sobre los que los autores de esta obra tratan de arrojar luz. 
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RESUMEN: 
La inclusión de los migrantes y de los extranjeros naturalizados de origen migrante, ya convertidos en ciudadanos, 
es imprescindible para asegurar la convivencia en una sociedad cohesionada. Si se quiere afrontar con éxito un 
proceso de tanta complejidad, este se ha de abordar asumiendo un enfoque integral, en el que, apostando por 
la interculturalidad, la orientación no sea otra que la promoción de los derechos humanos. De ahí que haya que 
partir del entendimiento de que, en toda persona migrante o de origen migrante, concurren expectativas y 
necesidades, que la hacen merecedora de atención por sí misma. Se propugna así, ante la envergadura adquirida 
contemporáneamente por el fenómeno migratorio, la construcción de sociedades más inclusivas, en las que, más 
allá de garantizar el bienestar a largo plazo y la estabilidad de nuestras economías, se apueste por el 
empoderamiento de quienes se encuentran en situación de desventaja. Sólo así se alcanzará el grado de 
consenso y de percepción de pertenencia a una misma comunidad por parte de cuantos la integran. La 
construcción de un marco de referencia común exige la garantía de una efectiva igualdad de oportunidades, 
luchar contra la discriminación en sus muy distintas formas y manifestaciones, y propiciar el acceso a la 
educación, al empleo, a la vivienda, a la sanidad y a los demás servicios sociales. El objetivo no ha de ser otro que 
hacer que todos, sea cual sea su origen o procedencia, disfruten de derechos, adquieran conciencia de sus 
obligaciones y participen activamente en los múltiples niveles de gobierno que conforman la comunidad política 
en la que habitan.  
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RESUMEN: 
Los derechos sociales son un tema muy actual y controvertido, pues tocan asuntos de distinto tipo. ¿Cuál es el 
significado y alcance de los derechos sociales? ¿Son los jueces o los órganos políticos los llamados a fijar su 
contenido? ¿Es posible reclamar judicialmente para el caso de que no se protejan adecuadamente? ¿Cuáles son 
los pisos mínimos de dignidad, que permiten una adecuada vida en sociedad? ¿Cómo se combina la demanda 
ilimitada de prestaciones sociales con las evidentes limitaciones del presupuesto fiscal? ¿Qué rol le cabe a la 
sociedad civil, a los actores privados y al Estado en la provisión de las garantías sociales?  
Estas son algunas de las preguntas que el texto intenta responder recurriendo a diferentes visiones y apelando 
especialmente a la evolución que ha tenido la normativa y la doctrina constitucional de la República Federal de 
Alemania y la República de Chile. Así, concluye tesis innovadoras, que se sobreponen a las aproximaciones que 
comúnmente se han acogido en Hispanoamérica. 
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RESUMEN: 
Los españoles como poder constituyente legitimo desde 1978 hemos sufrido los embates del nacionalismo que 
sin rigor científico han construido una mitología del agravio que ha ido erosionando paso a paso nuestra 
legitimidad democrática que ha terminado sucumbiendo frente a su legitimidad histórico identitaria que alcanzo 
su cenit el 27 de octubre de 2017. Despertamos de un largo sueño y vimos como los lobbys nacionalistas desde 
su trinchera histórica, con un lenguaje emocional y mitificado intentaban conseguir nuevos privilegios como 
verdaderas elites extractivas de rentas. 
El Estado excepcional nacido de la declaración unilateral de independencia de Cataluña no termino con la 
aplicación del artículo 155 CE pues la legitimidad histórica junto a su origen y fundamento político permanecerán. 
 
Debido sobre todo a unas elites nacionalistas auto proclamadas como !nuevo soberano" antidemocratico y feroz 
que intentar# avivar la supuesta guerra o conflicto oculto que el pueblo español habría librado durante décadas 
contra el pueblo vasco y el pueblo catalán. Es la hora de los constitucionalistas, de describir los hechos y juzgarlos 
sin omitir los pequeños detalles que marcaran el futuro de los españoles no solo es una batalla jurídico 
constitucional la que toca jugar sino que se hace necesario buscar en nuestra historia constitucional, política, 
financiera, social y económica com las supuestas victimas" de la opresión se han convertido en los verdugos de 
nuestra libertad e igualdad. 
Esta obra nace de la falta de voluntad de defender la democracia constitucional por parte de los que en principio 
uno 
podría haber esperado que la defendieran, su renuncia me llevo a denunciar, la espiral de silencio, tejida por las 
dos 
principales elites nacionalistas españolas vascos y catalanes que gracias a mitos y leyendas han terminado 
convirtiendo la historia en principio de legitimidad constitucional y la fuente inagotable desde la que justificar la 
desigualdad en España. 
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RESUMEN: 
La obra El multiverso fiscal de los e-sports: El escenario tributario de los gamers, analiza el concepto y la 
naturaleza jurídica de los e-sports desde la perspectiva de tres universos alternativos. En cada uno de ellos los e-
sports se califican de manera diferente: como un deporte, como un espectáculo o como un juego. Esta diferente 
calificación influye en el tratamiento fiscal de los rendimientos obtenidos por los gamers, tanto residentes como 
no residentes, por lo que realiza un análisis global de las implicaciones fiscales de la obtención, entre otros 
rendimientos, de salarios, premios, gratificaciones, indemnizaciones, rentas procedentes de patrocinios o de la 
explotación de los derechos de imagen, prestando especial atención a las posibles consecuencias tributarias de 
la utilización de las gaming houses.  
Asimismo, analiza cuándo un gamer es residente fiscal en España y qué mecanismos puede utilizar para evitar la 
doble imposición.  
Para finalizar, desarrolla un examen crítico del marco jurídico-tributario actual de los e-sports y de la falta de 
seguridad jurídica existente en el sector del gaming competitivo, formulando diferentes propuestas encaminadas 
a la creación de una regulación jurídica específica para los e-sports. 
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RESUMEN: 
Esta obra colectiva responde a la necesidad de ofrecer un marco de análisis y debate acerca de las directrices de 
política internacional, nacional y autonómicas encaminadas a impulsar modelos de negocio que bajo los 
postulados de la economía circular incidan en la orientación de nuestro modelo productivo hacia la regeneración, 
reutilización, revalorización y restauración de los bienes y productos puestos en el mercado. 
Dentro de las medidas de fomento e incentivación de las estrategias de economía circular, los instrumentos 
financieros y fiscales se manejan por ser claves en su utilidad para focalizar el cambio de comportamiento tanto 
de los agentes productivos como de los consumidores. Nuestro objetivo es el estudio de los instrumentos 
financieros y fiscales de apoyo a la economía circular en el ámbito global. 
El momento elegido es idóneo en tanto que tras la aprobación en marzo de 2020 por la Comisión Europea el 
nuevo Plan de acción de economía circular, nuestro país también se ha dotado de una estrategia nacional de 
economía circular y están en desarrollo diversas estrategias autonómicas 
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RESUMEN: 
La articulación de toda estructura normativa en beneficio de la justicia tributaria que debe inspirar cualquier 
medida en la imposición de los tributos, debe estar presidida por los principios constitucionales del artículo 31.1 
de la Constitución española de 1978, que constituyen el fundamento y la unidad del sistema tributario, donde 
debe destacar por su correspondencia con ellos y por su trascendencia como orientación de nuestro 
ordenamiento jurídico, el principio de no confiscatoriedad en materia tributaria. La relevancia jurídica de éste 
como exigencia de no confiscatoriedad que inspira la imposición, lo sitúa como unos de los instrumentos básicos 
para el desarrollo de unas armónicas relaciones jurídicas entre ciudadanos y la Hacienda Pública, al ser la no 
confiscatoriedad en materia tributaria, una conquista básica para la formulación de los modernos tributos, en un 
contexto donde las desigualdades se acentúan como consecuencia del fenómeno de la globalización que reduce 
las posibilidades de actuación de cada Estado. 
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RESUMEN: 
La presente monografía se divide en dos partes.  
En la primera, se hace referencia al sistema tributario de la República Popular China, en su integridad, detallando 
los diferentes impuestos que lo componen. 
Asimismo, se examina minuciosamente el procedimiento de gestión y recaudación tributaria; el procedimiento 
de revisión tributaria; los delitos que ponen en peligro la gestión y recaudación tributaria; los derechos y 
obligaciones de los contribuyentes; los sistemas y mecanismos para luchar contra la evasión fiscal; las medidas 
para que los no residentes disfruten de los beneficios existentes en los convenios tributarios suscritos por China; 
los precios de transferencia; y la controvertida implementación del Sistema de Crédito Social en el ámbito 
tributario.  
En la segunda parte se analiza el nuevo Convenio para evitar la Doble Imposición Internacional entre España y 
China, poniendo de relieve los beneficios que provoca la aplicación del convenio para los residentes de uno u 
otro Estado y definiendo posibles opciones tributarias que faciliten nuevas relaciones económicas entre los dos 
países. 
En definitiva, con esta monografía se pretender construir una “ruta de la seda jurídico-tributaria”, para la era 
post-COVID, que incentive y ampare el guanxi (las relaciones) a todos los niveles entre España y el gigante 
asiático. 
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RESUMEN: 
La presente obra parte de un planteamiento ciertamente ambicioso, ya que pretende analizar de manera 
exhaustiva y pormenorizada todo lo concerniente a la Certificación Forestal desde su nacimiento internacional, 
allá por el lejano año 1989, hasta su regulación presente por el vigente ordenamiento jurídico español a través, 
fundamentalmente, de la Ley Estatal 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y demás normas forestales de 
las respectivas Comunidades Autónomas. Y todo ello, sin renunciar al estudio de los antecedentes, también 
internacionales, que posibilitaron el surgimiento de aquella, así como de los distintos avatares con los que se ha 
encontrado la misma y ha tenido que sortear en este largo y arduo camino por el que ha tenido que transitar 
hasta su consolidación presente. 
 
Para cumplir tan complejo y exigente objetivo, se estructura la presente obra en cuatro claras partes, que se 
corresponden con cada uno de los cuatro capítulos que la integran. En el primero de ellos, se lleva a cabo una 
aproximación a la Certificación Forestal, primordialmente, desde la gestión forestal sostenible en cuanto que 
principal y decisivo factor desencadenante del surgimiento de aquella. En el segundo, ya centrado en la 
Certificación Forestal, se analiza la génesis y evolución de ésta desde su remoto origen internacional hasta su 
previa recepción por el vigente ordenamiento jurídico español, destacando los aspectos más relevantes que en 
dicho periplo acontecen en relación con ella. En el tercero de los capítulos, que junto con el cuarto integran la 
parte más nuclear de la presente obra, se analiza de manera exhaustiva la regulación y problemática de la 
Certificación Forestal a la luz de su contemplación por el vigente ordenamiento jurídico español, haciendo 
propuestas de mejora. En el cuarto y último de los capítulos se analizan los dos sistemas de Certificación Forestal 
con presencia en España (FSC y PEFC) destacando el estudio en el que respectivamente se detalla cómo se lleva 
a cabo en uno y otro la tramitación de la Certificación Forestal (Certificación de gestión o manejo forestal y 
Certificación de Cadena de Custodia). 
 
Bien puede decirse por todo ello, que la presente obra se encuentra próxima a agotar la temática relacionada 
con la Certificación Forestal, por lo que está llamada a convertirse en una obra de referencia sobre dicho 
instrumento económico de mercado del sector forestal. 
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RESUMEN: 
Este libro es el resultado del esfuerzo conjunto y coordinado entre profesores y profesionales procedentes de la 
medicina, el derecho, la filosofía y la neurología que forman parte del Observatorio de Bioética y Derecho-
Catedra Unesco de Bioética de la Universidad de Barcelona.  
 El texto enmarca los problemas bioéticos en el respeto y la promoción de los DDHH reconocidos, por lo que, 
desde un enfoque laicista y con el componente marcadamente social que son habituales en los trabajos del 
grupo, ofrece herramientas para encauzar adecuadamente los progresos científicos, con el objetivo último de 
que repercutan en la colectividad de manera justa.  
La educación en bioética constituye un pilar fundamental para una ciudadanía realmente democrática, es decir, 
libre y responsable.  Para contribuir a su existencia, los ocho capítulos que componen la obra versan sobre ética 
y salud pública; las relaciones médico/paciente y los conflictos de interés en el sector sanitario; comités de ética 
e investigación en seres humanos; Big Data e Inteligencia Artificial aplicada a la salud; neuroética; tecnologías 
genéticas; y, por último, biotecnología. 
El tratamiento de estas innovadoras temáticas viene a completar los “Temas clásicos”, tratados en el primer 
volumen de nuestro Manual de Bioética Laica. Ambos, permiten alcanzar una visión de conjunto sobre los 
problemas más relevantes de la bioética contemporánea, cuya complejidad irá acentuándose a medida que la 
tecnociencia continúe su imparable avance. De ahí la necesidad de contar con la formación adecuada para 
enfrentarse con éxito a las innumerables cuestiones éticas que nos acucian. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La enseñanza, en general, y, en especial, la enseñanza universitaria, han sufrido una profunda transformación en 
los últimos años, para adaptarse al mundo y a la sociedad tecnológica del Siglo XXI. De hecho, la docencia 
universitaria ha evolucionado, sobre todo en estos inicios del siglo XXI, de manera vertiginosa, mostrando una 
enorme capacidad de modernización y adaptación a la realidad social en que vivimos. Por ello, nos atrevemos a 
afirmar que la docencia universitaria ha sufrido también una gran transformación tecnológica junto a una 
tendencia a la digitalización. 
Fruto de todos estos cambios y transformaciones consecuencia de las nuevas tecnologías, algunos docentes 
universitarios, procedentes de diversas Universidades de nuestro país, y que somos parte activa en esa evolución, 
hemos querido compartir con otros docentes, universitarios y no universitarios, y con el público, en general, 
algunas de las vivencias y experiencias, que estamos llevando a la práctica actualmente, así como los resultados 
y las conclusiones que obtenemos de toda ellas, con el objetivo de hacer llegar a la sociedad nuestras reflexiones 
más profundas acerca del sistema actual de enseñanza universitaria consecuencia de los nuevos sistemas de 
innovación docente. 
Así pues, presentamos esta obra, que aborda, dividida en dos Partes, las dos cuestiones más importantes a tener 
en cuenta en la enseñanza universitaria actual: la metodología docente y el uso de las nuevas tecnologías como 
herramientas docentes. No obstante, no nos olvidamos también de plantear los posibles retos que dicha 
institución debe afrontar de cara al futuro, tanto al inmediato como a medio plazo, y reflexionar acerca del 
camino a seguir en esa constante evolución del sistema de enseñanza universitaria. 
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RESUMEN: 
La organización del “I Congreso Internacional de Trabajo Social Digital”, desarrollado los días 28, 29 y 30 de 
septiembre de 2020, y organizado por tres universidades españolas - la UNED, la Universidad de Zaragoza y la 
Universidad de Málaga- surgió como respuesta a la cancelación de eventos similares y a la necesidad de recoger 
buenas practicas digitales de los académicos y profesionales de Trabajo Social frente la pandemia COVID 19. Las 
mejores ponencias de dicho congreso se han publicado en tres libros, “Hacia la Disrupción Digital del Trabajo 
Social”; “Trabajo Social Digital frente a la COVID 19” y “Trabajo Social Digital en Latinoamérica”.   
Las mejores ponencias de dicho congreso se han publicado en tres libros, “Hacia la Disrupción Digital del Trabajo 
Social”; “Trabajo Social Digital frente a la COVID 19” y “Trabajo Social Digital en Latinoamérica”.  Esta obra, en 
concreto, se ha titulado “Trabajo Social Digital frente a la Covid-19” y está compuesta por diecinueve capítulos 
que abordan el paradigma del Trabajo Social en tiempos de pandemia, y la digitalización de la profesión para 
afrontar los desafíos presentes y futuros de la tan mencionada ¨nueva normalidad¨. El Trabajo Social Digital 
frente a la COVID-19 recompila el desempeño de la disciplina desde la ciencia social y la práctica profesional - 
basada en la evidencia y experiencia -. Por ello, no podemos menos que felicitar a los autores, y a los inscritos en 
el “I Congreso Internacional de Trabajo Social Digital” que, con su prolífica participación, permitieron debatir y 
mejorar las ponencias en las que se basan los capítulos ahora publicados. 
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RESUMEN: 
La organización del “I Congreso Internacional de Trabajo Social Digital”, desarrollado los días 28, 29 y 30 de 
septiembre de 2020, y organizado por tres universidades españolas - la UNED, la Universidad de Zaragoza y la 
Universidad de Málaga- surgió como respuesta a la cancelación de eventos similares y a la necesidad de recoger 
buenas practicas digitales de los académicos y profesionales de Trabajo Social frente la pandemia COVID 19. Las 
mejores ponencias de dicho congreso se han publicado en tres libros, “Hacia la Disrupción Digital del Trabajo 
Social”; “Trabajo Social Digital frente a la COVID 19” y “Trabajo Social Digital en Latinoamérica”.   
Esta obra, en concreto, se ha titulado “Hacia la disrupción digital del Trabajo Social” y está compuesta por 19 
capítulos. En el compendio de capítulos se empieza a vislumbrar que podamos estar dirigiéndonos hacia nuevas 
formas de hacer que rompan con el Trabajo Social convencional. La sensación es que estamos ante un escenario 
en el que los académicos y profesionales de Trabajo Social están abordando la transformación digital y están 
investigando sobre el impacto e incorporando prácticas digitales a su intervención desde la adaptación y la 
transición. Sin embargo, se apunta a que los modelos disruptivos puedan empezar a aparecer pronto, con la 
posibilidad de cambiar todas las formas convencionales de hacer del Trabajo Social. Es una forma de marcar la 
tendencia hacía la que debemos dirigirnos.  
Los capítulos que componen este libro nos permiten profundizar en la manera de afrontar la transformación 
digital desde el Trabajo Social, tanto desde la perspectiva académica como desde la profesional. El lector/a podrá 
encontrar modelos teóricos, estrategias y enfoques que permiten entender qué significa el Trabajo Social Digital 
y cómo diseñar, desarrollar y evaluar con criterio prácticas digitales que promuevan la inclusión digital.   
Por ello, no podemos menos que felicitar a los autores, y a los inscritos en el “I Congreso Internacional de Trabajo 
Social Digital” que, con su prolífica participación, permitieron debatir y mejorar las ponencias en las que se basan 
los capítulos ahora publicados.  
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RESUMEN: 
Todavía son muchos los problemas que debemos solucionar, si queremos apostar firme y decididamente por una 
sociedad inclusiva, que respete y fomente la diversidad y las distintas capacidades como algo positivo, 
garantizando la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad.  
La monografía Sociedad, justicia y discapacidad aborda el fenómeno de la discapacidad desde una perspectiva 
analítica interdisciplinar o multidisciplinar. La interdisciplinariedad, tal como la entendemos, implica 
complementariedad, enriquecimiento mutuo y conjunción de los conocimientos disciplinarios. La orientación 
multidisciplinar de la obra se plasma en las diferentes áreas de conocimiento y enfoques metodológicos seguidos 
por los autores en el tratamiento de cuestiones tan diversas y actuales como el Estatuto de la persona encausada 
con discapacidad en el Anteproyecto de LECrim de 2020, el Derecho a la educación inclusiva de las personas con 
discapacidad en España, el Derecho de participación política recientemente concedido, el Derecho de acceso a 
la justicia en condiciones de igualdad, las medidas de integración e inclusión social de las personas con 
discapacidad, la discapacidad y la dependencia, los beneficios educativos de la realidad mixta en niños y niñas 
con distintas capacidades. 
Esperamos que las distintas aportaciones que integran este trabajo, resulten de interés para todas aquellas 
personas preocupadas, comprometidas o dedicadas al ámbito de la discapacidad y contribuyan a aportar algunas 
luces sobre los problemas de las personas con discapacidad en España.  Esta obra completa el catálogo de 
Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Ausencia de una monografía específica de los medicamentos biosimilares. 
El contenido conjuga los contenidos jurídicos con los pertinentes comentarios científico-técnicos. 
 
Los medicamentos biosimilares llevan comercializándose en la Unión Europea durante quince años. El presente 
trabajo constituye la primera monografía en la que se describe el régimen jurídico-administrativo de estos 
medicamentos desde la óptica del Derecho Administrativo, e igualmente, se examinan las necesarias garantías 
necesarias para que estos medicamentos sean comercializados en el territorio regulatorio comunitario. 
 
La elevada complejidad de los medicamentos biológicos, y sus características peculiares hacen necesario el 
establecimiento de un corpus normativo específico para los medicamentos biosimilares, el cual es examinado en 
esta obra. 
 
Se analizan los diversos retos jurídicos a los que se enfrentan estos medicamentos durante todo el ciclo de vida. 
También se exploran los aspectos más controvertidos de la utilización de estos medicamentos con vistas a 
determinar su procedencia o improcedencia, realizándose cuando procede, la propuesta de reforma de la 
normativa actual, de lege ferenda. 
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RESUMEN: 
Con motivo del bicentenario del Trienio Liberal en España, el grupo de profesores e investigadores que 
participamos en esta obra colectiva, coincidimos en considerar que era necesario reactivar los estudios sobre 
dicho período, después del eco que tuvo el bicentenario de la Constitución de Cádiz. 
Entre 1820 y 1823 se desarrolló en España un periodo que constituyó una nueva puesta en vigor de la 
Constitución de Cádiz de 1812 y se abrió una breve etapa en la que se propiciaron iniciativas muy importantes 
planteadas en el periodo gaditano y que habían quedado suspendidas o derogadas en 1814, con la vuelta de 
Fernando VII.  
Esperemos que el objetivo fundamental de esta obra se haya cubierto: el reavivar los estudios sobre el Trienio, 
el Vintismo y la Revolución italiana y sea, no un punto de partida, pero sí un estímulo para la renovación de la 
investigación sobre este periodo en análisis comparados. 
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RESUMEN: 
El presente libro responde al creciente interés que en los últimos años se ha podido constatar en torno al estudio 
de la Inteligencia Artificial jurídica, prácticamente en todas las ramas del Derecho, no sólo por la necesidad de 
establecer una normativa que responda a los problemas surgidos ante el desenvolvimiento de la robótica y el 
desarrollo de la Inteligencia Artificial en la sociedad de la era digital, sino también por la conveniencia de adaptar 
las categorías e instituciones del Derecho público y privado a esa nueva realidad jurídica que se abre ante 
nosotros con la irrupción de la revolución 4.0, y por la oportunidad de asegurar un desarrollo congruente con los 
derechos fundamentales, las libertades de los ciudadanos, los principios del sistema del Derecho Internacional, 
los valores democráticos y los fundamentos constitucionales del Estado de Derecho. 
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RESUMEN: 
En el momento actual del desarrollo nanotecnológico, una vez que la nanotecnología es una realidad presente y 
los nanomateriales y nanodispositivos han comenzado a fabricarse en grandes cantidades y se comercializan 
globalmente incorporados en todo tipo de bienes y productos, se hace más necesaria que nunca una reflexión 
en profundidad y holística que trate la repercusión ética y social derivada del cada vez más amplio despliegue de 
las nanotecnologías. Para tal objetivo, a través de las voces de diversas personas expertas en cada una de las 
principales áreas implicadas en el desarrollo nanotecnológico, este libro emprende un intento de síntesis de su 
impacto específico, identificando las principales problemáticas y retos. Así, a partir de análisis rigurosos y 
argumentos sólidos, la intención principal de esta obra es la de promover y propiciar un diálogo informado y 
abierto a todos los ámbitos y actores implicados. 
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RESUMEN: 
La Convención marco sobre cambio climático inauguró la acción jurídica internacional ante este fenómeno 
ambiental, y junto al Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, estructuran un régimen climático internacional 
que ha experimentado en su evolución una compleja dinámica de avances y límites. Durante las últimas décadas 
se ha configurado un foro de negociación en el que se ha fomentado la confianza mutua y el desarrollo de 
metodologías y conocimientos compartidos, al tiempo que se mostraban las dificultades para lograr 
compromisos con la urgencia y la ambición suficientes que requiere el proceso de cambio climático global. En 
esta obra se analizan las principales líneas que definen al régimen jurídico internacional sobre cambio climático, 
incluyendo el estudio de aquellos aspectos que presentan particular interés para entender el complejo 
entramado normativo e institucional que supone, y reflexionando sobre la proyección de su evolución en su 
eficacia futura. Se incluye el estudio de los objetivos y principios del régimen internacional, de su evolución y 
sistema institucional, de los compromisos que articula, y del sistema para el cumplimiento que introduce. Estos 
aspectos permiten valorar la evolución de la respuesta jurídica internacional ante el cambio climático, y con ello 
la nueva fase que supone la adopción e implementación del Acuerdo de París. 
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RESUMEN: 
Este es un libro elaborado en tiempos de zozobra por causa de la pandemia del SARS2/COVID-19, que venimos 
sufriendo en todo el mundo desde principios del año 2020. A pesar de ello, un grupo de investigadores del 
continente europeo y del hemisferio sur americano han hecho posible el pequeño milagro de dar a las prensas 
el libro que nos ocupa. El origen de todo está la trayectoria investigadora común en la que están comprometidos 
desde hace años dichos especialistas en integración europea e iberoamericana -una treintena de profesores e 
investigadores iberoamericanos (argentinos, paraguayos, chilenos, brasileños, nicaragüenses y costarricenses) y 
europeos (españoles, húngaros y estonios)- y que en el caso que nos ocupa pudieron reflexionar, desde los 
ámbitos americano y europeo, sobre los procesos de integración regional en curso. El objetivo era acercar a la 
comunidad universitaria, y a la sociedad en general, a los debates académicos acerca de las dificultades, logros 
y perspectivas de dichos procesos en clave comparada sobre la base, fijando el foco de atención en MERCOSUR, 
el SICA y la Unión Europea (UE), en especial, desde el punto de vista de las relaciones internacionales y los 
derechos humanos, así como en la evolución de las negociaciones entre dichos actores regionales para alcanzar 
los anhelados vínculos institucionales, empezando por el Acuerdo de Asociación.  
Para poner al día sus investigaciones y experiencias dicho elenco de especialistas se reunió en el encuentro 
celebrado en octubre de 2020 en Valladolid, en el marco del XV Coloquio «La integración iberoamericana y 
europea: las relaciones de la Unión Europea (UE) y el Mercosur con el sistema de integración centroamericano 
(SICA)», que contó con el auspicio del Proyecto de Investigación PGC2018-095884-B-C22: Proyectos I+D de 
«Generación de Conocimiento» del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento 
Científico y Tecnológico del Sistema I+D+i, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento con el título: 
Europeísmo y Redes Transatlánticas en los siglos XX y XXI (con el apoyo del Proyecto de Investigación coordinado 
con el anterior: PGC2018-095884-B-C21) y del Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad de 
Valladolid, además de la Universidad de Vigo. Tarea en la que colaboraron una decena de universidades europeas 
e iberoamericanas. 
Todo lo anteriormente dicho se entiende y justifica en función de una tarea interdisciplinar, dentro de la cual los 
académicos que han participado están contribuyendo desde sus respectivas áreas de conocimiento a potenciar 
el intercambio de ideas desde ambas orillas del Atlántico, una forma, también, de fortalecer los vínculos de la 
integración. Y explica el libro que ahora presentamos, que amplía la temática al entrelazar los vínculos que se 
vienen labrando desde hace décadas entre la Unión Europea (UE), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y el 
Sistema de Integración Centroamericano (SICA), y hoy de nuevo, como bien sabemos, de actualidad como lo 
demuestran las agendas diplomáticas en marcha y su repercusión en los medios de comunicación, tanto 
iberoamericanos como europeos, y en la Academia, como no podía ser de otra manera, Por tanto, el libro que 
ahora presentamos trata de analizar algunos de los aspectos considerados fundamentales en el desarrollo de 
estos procesos, debiendo destacar el compromiso con la investigación de los académicos que han participado en 
la elaboración de la obra y que contribuyen desde sus respectivas áreas de conocimiento a potenciar el 
intercambio de ideas desde ambas orillas del Atlántico, una forma, también, como decíamos en el libro anterior 
a este, de fortalecer los vínculos de la integración. 
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RESUMEN: 
Este trabajo tiene la finalidad de aclarar todos los cambios derivados del Brexit en el ámbito económico y que 
afectan directamente a las empresas importadoras y exportadoras de mercancías entre la UE y Reino Unido. Con 
el fin de abordar el objeto de estudio, este trabajo consta de nueve capítulos. En el primer capítulo, se hace 
referencia al estudio de todos los detalles del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido, 
firmado el 30 de diciembre de 2020, que determina la relación comercial de bienes y otros aspectos, en el cual 
se analiza de forma detallada los cuatro grandes pilares del Acuerdo, que son el libre comercio; el marco de 
cooperación económica, social, medioambiental y en materia de pesca; la asociación en materia de seguridad 
interior; y un marco de gobernanza común para el conjunto del Acuerdo. En el segundo capítulo, analizaremos 
el comercio de mercancías entre España y Reino Unido después del Brexit, abordando todos los cambios 
producidos por la salida de Reino Unido de la UE y los cuales son trascendentales para el ámbito empresarial ya 
que las empresas de la UE que actualmente compran mercancías procedentes del Reino Unido y las introducen 
en el mercado de la UE se convertirán en importadoras, mientras que las que actualmente distribuyen productos 
al Reino Unido pasarán a ser exportadoras. Esto significa que tendrán que cumplir una nueva serie de 
obligaciones con arreglo a la normativa vigente de la UE. Los efectos del Brexit se ven claramente en el proceso 
de importación y exportación, puesto que las mercancías que se envíen o procedan de Reino Unido se tratarán 
como exportaciones o importaciones desde cualquier otro país tercero ya que el Acuerdo alcanzado entre la UE 
y Reino Unido no elimina las formalidades aduaneras, todos estos aspectos se desarrollan en el tercer capítulo. 
En el cuarto capítulo, analizaremos las características singulares que se aplican a Irlanda del Norte que difieren 
al de Gran Bretaña debido al Acuerdo alcanzado respecto a esta región, por lo que se le aplicará el Protocolo 
sobre Irlanda/Irlanda del Norte. Analizaremos las autorizaciones aduaneras necesarias y requeridas para que los 
operadores económicos de Irlanda del Norte lleven a cabo operaciones aduaneras de conformidad con las 
normas y requisitos del CAU. A partir del final del período transitorio, las normas de la UE en el ámbito de los 
contingentes arancelarios han dejado de aplicarse en el Reino Unido de igual forma cambia todo el contingentes 
arancelario entre Reino Unido y la UE con los certificados de importación y los certificados de exportación. Sin 
embargo,  el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte no se beneficia de contingentes arancelarios 
concedidos por terceros países a la UE en el marco del régimen de preferencias. Todos estos aspectos se 
estudiaran en el capítulo quinto. En el capítulo sexto, analizaremos los cambios establecidos en la gestión del 
IVA. La compraventa internacional de mercancías es objeto de estudio en el capítulo séptimo. Los contratos de 
compraventa internacional de mercancías también se ven afectados por el Brexit, por esta razón los 
importadores y exportadores que tengan relación con empresas establecidas en Reino Unido deberán considerar 
la revisión de los contratos establecidos y tomar las medidas necesarias respecto a los futuros contratos, en vista 
de que todas las cuestiones de resolución contractual, competencia judicial, determinación de la ley aplicable y 
el reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales cambian considerablemente debido al Brexit. Finalmente, 
en los capítulos octavo y noveno analizaremos el impacto del Brexit en el marcado CE  y en las marcas y 
registros.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La obra que se presenta constituye una monografía exhaustiva y de referencia conteniendo los comentarios más 
actuales y por personas de reconocida valía de las recomendaciones del Pacto de Toledo 2020. Se aleja del mero 
comentario de urgencia del texto. Aborda de manera completa y desde los primas jurídicos y económicos las 
recomendaciones realizadas, incluyendo aspectos relevantes sobre las reformas realizadas y las que están por 
venir para garantizar la sostenibilidad y la suficiencia de las pensiones. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En la actualidad se constata una creciente y cada vez mayor recurrencia a la incorporación de tecnologías al 
ámbito de la empresa, e incluso, aparecen nuevas formas de empleo mediante el recurso de plataformas 
digitales, a las que se las ha catalogado como plataformas colaborativas, o también con diversos términos tales 
como “on demand economy”, “Uber economy”, etc. Tal realidad ha justificado el planteo de la interrogante 
acerca de si estas modalidades de prestación de trabajo se encuentran alcanzadas por el Derecho Laboral, o si 
por el contrario están excluidas. Una pregunta que han intentado responder en gran medida diversos tribunales 
de justicia en todos los continentes y, en el acierto o en el error, las respuestas han sido disímiles. 
Consecuentemente, se propone analizar el ámbito subjetivo de comprensión del Derecho del Trabajo, aportando 
una visión crítica de la subordinación como elemento definitorio de la relación laboral y revalorizando dos 
nociones para delimitar la laboralidad del trabajo mediante plataformas digitales, como lo son la autonomía y la 
ajenidad. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En esta obra su autora identifica y aplaude la nueva doctrina jurisprudencial que la Sala Primera del Tribunal 
Supremo parece dispuesta a abanderar a favor de que, también, los autónomos y las Pymes logren expulsar del 
clausulado predispuesto la cláusula suelo. Hasta el momento, el Tribunal Supremo ha dado la razón:  (i) en 
2018, a una mercantil sevillana, (ii) en 2019, a un matrimonio de peluqueros navarros, a un mecánico madrileño, 
y a una mercantil toledana, (ii) en 2020 a una mercantil palense,  a un matrimonio de taxistas madrileño y a un 
mecánico-taller cacereño y, (iv) en 2021, a la fecha del cierre de la revisión de pruebas de esta investigación, a 
una farmacéutica-óptica gaditana que se subrogó en un préstamo hipotecario. Hasta la fecha, son ya ocho los 
fallos favorables de entre los cuarenta y un casos analizados en esta obra pero su autora se muestra convencida 
de que, próximamente, verán la luz numerosas sentencias mas. Considera un acierto, además, que el Tribunal 
Supremo se esté (pre)ocupando de deslindar el contenido de los deberes de información precontractual que 
conforma el “control de incorporación/conocimiento” (recurso estrella para la contratación predispuesta entre 
empresarios, B2B) del “control de transparencia material/comprensión” (recurso estrella para la contratación 
predispuesta con consumidores, B2C). También aplaude que algunos magistrados del Tribunal Supremo se 
muestren dispuestos a interpretar el control de incorporación no como un control meramente formal o 
gramatical (como sigue haciendo cuando se enmascara el control de transparencia) sino como un control de 
“cognoscibilidad real “, a través del cual se garantice el verdadero “conocimiento”/”incorporación” por parte del 
adherente sea o no consumidor (ex art 5.5. y 7 LCG).  Preocupada, por el distinto trato que reciben, en la 
actualidad, los consumidores frente a los empresarios y convencida de que estos últimos representan el 99.9% 
del tejido empresarial de España propone rescatar la propuesta legislativa (fallida) de impulso a la transparencia 
para que el legislador eleve a rango legal la transparencia extendiéndola, también, a la contratación predispuesta 
no sólo con los autónomos (tal y como hizo la LCCI) sino con los empresarios (Pymes). 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El comercio en línea está cambiando los hábitos de consumo y el modo de relación con el mundo digital, una 
tendencia que se ha acelerado tras la pandemia por el Covid-19. En el contexto de cambio de hábitos y de 
emergencia sanitaria es necesario ajustar el reconocimiento de derechos y garantizar la disponibilidad de vías 
fácilmente accesibles y ágiles para hacerlos efectivos.  
 
El nuevo marco europeo de resolución alternativa y en línea de litigios de consumo aprobado en 2013 representa 
un hito en la evolución de los sistemas. Sin embargo no es un punto de llegada. En el camino por recorrer falta 
desarrollar una digitalización de las entidades RAL que consiga mayor comodidad, seguridad y rapidez en la 
resolución de litigios, sin afectar al acceso a la justicia, y asumir del todo la inserción de la resolución alternativa 
de litigios, bajo una concepción holística, en las tareas de mejora del funcionamiento del mercado y de 
prevención de litigios. 
 
Bajo un enfoque transversal e interdisciplinar, el libro da a conocer experiencias y modelos seguidos en varias 
jurisdicciones, contiene análisis críticos del sistema actual y formula recomendaciones y propuestas para la 
mejora. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.  
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RESUMEN: 
En los últimos años ha aflorado una creciente problemática en nuestro sistema jurídico alrededor del mercado 
de crédito inmobiliario. La necesidad de dotar de seguridad jurídica a dicho mercado ha sido una preocupación 
acuciante del legislador que ha intentado corregir la pérdida de confianza entre los operadores con una 
normativa abundante y errática. La monografía aborda directamente las cuestiones más controvertidas desde la 
raíz. Se realiza un estudio profundo de la fase precontractual, como la arquitectura fundamental de la 
contratación inmobiliaria, junto con el necesario desarrollo jurídico del concepto de transparencia, que aporta 
una visión completa y una pluralidad de posibles soluciones a las diferentes controversias planteadas. A su vez, 
la obra se detiene en el análisis crítico de la técnica legislativa empleada por el legislador europeo y español bajo 
la luz de las reflexiones de la doctrina nacional e internacional y la jurisprudencia más reciente. En definitiva, se 
trata de un libro práctico, ameno y técnico que resultará muy útil a cualquier profesional del Derecho. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Esta obra aborda el estudio de la radicalización yihadista en el medio penitenciario desde una aproximación 
crítica, prestando especial atención a lo sucedido en el caso español. Para ello, se divide en tres capítulos 
diferentes: en el primero de ellos, la hegemonía del “discurso sobre la radicalización” es deconstruida, 
señalándose que, debido a su escaso poder predictivo y la consiguiente naturaleza errática que lo caracteriza, la 
mera existencia de este marco epistemológico contribuye a criminalizar a categorías enteras de población que 
son percibidas como intrínsecamente sospechosas, lo que sirve de base para articular políticas públicas que 
resultan altamente lesivas y discriminatorias. Posteriormente, en el segundo capítulo, se analiza cómo ha sido 
(re)producido este discurso en el ámbito penitenciario, advirtiéndose que, en este contexto, el problema que 
plantea el terrorismo yihadista no solo se manifiesta en la necesidad de prevenir y acotar los posibles procesos 
de radicalización que pudiesen darse en este medio sino también en la exigencia de desarrollar programas de 
tratamiento orientados a la reeducación y la reinserción de los sujetos condenados por actividades relacionadas 
con este fenómeno. Por último, en el tercer capítulo, se examina de forma específica cuál ha sido la respuesta 
que ha ofrecido el sistema penitenciario español ante esta doble problemática. En este sentido, se argumenta 
que la hegemonía del “discurso sobre la radicalización” en este medio se ha traducido en una política 
penitenciaria marcadamente securitaria que, además de relegar las aspiraciones tratamentales a un segundo 
plano y dotarlas de un nuevo significado que difícilmente encaja con lo establecido en la normativa penitenciaria, 
ha conducido paradójicamente al establecimiento de un escenario más inseguro. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La globalización de nuestra sociedad y de la economía ha supuesto la globalización del crimen, y por lo tanto la 
lucha contra las redes criminales y otras formas graves de delincuencia requiere y exige de los Estados una 
respuesta penal común, por lo que es preciso poner en marcha instrumentos y sistemas que sean realmente 
eficaces. Así mismo, un fenómeno poliédrico como el crimen organizado impone que se aborde desde una 
perspectiva multidisciplinar y transversal, pues los aspectos sustantivos y procesales convergen y se proyectan 
sobre las realidades que se combaten, debiendo ir adecuadamente entrelazados e imbricados, para que 
produzcan el resultado previsto.  En este sentido y teniendo en cuenta que la criminalidad organizada existe y 
actúa, esencialmente, por ánimo de lucro, es necesario trabajar incidiendo en el principio de que “el delito no 
resulte provechoso”, y por lo tanto profundizar en las políticas dirigidas a asfixiar económicamente a las 
organizaciones criminales mediante la expropiación de las ganancias proporcionadas por sus actividades 
delictivas. Las medidas e instrumentos adoptados hasta la fecha han supuestos grandes avances en la dirección 
correcta, pero hay que reconocer, como hace la Comisión Europea, que siguen siendo insuficientes e ineficientes. 
Por lo tanto, hay que trabajar y profundizar en los marcos jurídicos disponibles y en la conformación de 
mecanismos y sistemas de cooperación, coordinación e intervención en la recuperación y gestión de activos 
derivados del delito. Todo ello exige el diseño y adaptación de instrumentos e instituciones penales y procesales, 
que han de operar en el ámbito de nuestro proceso penal, respetando los derechos y garantías básicas del mismo. 
En este marco, son muchos los actores y profesionales implicados en esta labor, y muy numerosas las actuaciones 
que se requieren para conseguir un sistema garantista y a la vez eficaz. No obstante, en este objetivo y en este 
trabajo no se pueden perder de vista las garantías y derechos procesales de los afectados, tanto de sospechosos 
y acusados, así como de terceros, por lo que los avances, y las medidas que se adopten, no pueden desnaturalizar 
el proceso penal, ni sacrificar los principios y garantías básicas que rigen el mismo, en pro de una necesaria 
eficiencia 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En esta obra se propone un recorrido histórico de las distintas ordenaciones del trabajo a partir de su forma 
jurídica y de sus estrategias de legitimación: desde los sistemas de servidumbre, como apropiación elemental de 
la fuerza laboral, al contrato de trabajo. A partir de este recorrido, se pretenden alcanzar conclusiones útiles 
mediante el estudio de la clausura punitiva del sistema jurídico laboral, esto es, del derecho penal del trabajo 
como punto de llegada en la racionalización jurídica laboral. Este producto jurídico, sustanciado en España en los 
delitos contra los derechos de los trabajadores del Código Penal de 1995, está sujeto a una vacilación dogmática 
notable. Un análisis en la clave propuesta puede servir como herramienta teórica para precisar una base 
dogmática penal-laboral y, así, elucubrar con sentido sobre la sostenibilidad de un cierre punitivo tan inestable.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
En el ámbito de la Unión Europea existe una preocupación constante por desarrollar políticas relacionadas con 
la delincuencia juvenil de carácter preventivo y educacional. Para ello es fundamental trabajar con instrumentos 
de Justicia Restaurativa como la mediación, no sólo a nivel judicial sino también escolar, donde tanto la finalidad 
(interés superior del menor) como el espíritu de la jurisdicción de menores (educativo y resocializador) queden 
salvaguardados. Son palabras clave en este ámbito, entre otras: la desjudicialización, la educación, la prevención, 
la reparación, la representación y la capacidad. Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN: 
En esta obra, que da a conocer el I Premio Otero Díaz, participan autores con un perfil multidisciplinar, lo que 
permite ofrecer una visión práctica de las más actuales tendencias en materia de integridad y políticas públicas 
de prevención de la corrupción. El libro incluye una diversidad de enfoques sobre una misma temática, buscando 
una imagen completa de las herramientas disponibles para diseñar y mejorar los instrumentos de prevención de 
la corrupción, en los que destacan los sistemas de integridad pública.  El primer bloque se aborda el análisis de 
los principios y normas que deben guiar el desarrollo de la auditoría forense y la investigación administrativa, en 
el que se toma como modelo a la OLAF, conteniendo un minucioso examen de las garantías de los derechos 
fundamentales en el marco de las investigaciones administrativas.  Un segundo grupo de trabajos trasladan la 
experiencia práctica del personal del Consello de Contas de Galicia, compartiendo los resultados ya obtenidos, 
así como las técnicas utilizadas en las experiencias reales, en el que tienen papel protagonista el análisis de 
riesgos.  En un último bloque se incluye el examen de temas de máxima actualidad, por su reciente introducción 
legislativa y la importancia que van a tener en el futuro inmediato de todos los sectores de las administraciones 
públicas, como las cuestiones relativas a los fondos Next Generation y a los programas de cumplimiento 
normativo en las Administraciones públicas. 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 


