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DERECHO ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN
(DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Santiago González-Varas
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Monografías
PÁGINAS: 370
ENCUADERNACIÓN: Rústica Solapas
CM: 10019516 ISBN: 978-84-1391-683-5
PVP DÚO S/IVA: 48,03 € PVP DÚO C/IVA: 49,95 €
PVP PROVIEW S/IVA: 33,64 € PVP PROVIEW C/IVA: 34,99 €
CMProview: 10019515 ISBN Proview: 978-84-1391-682-8

RESUMEN:
Estudia la responsabilidad patrimonial de la Administración, principalmente la extracontractual, pero también se
refiere a la contractual, aportando, las sentencias relacionadas con las distintas regulaciones, en especial de la
LRJSP 40/2015 y LPAC 39/2015.
•
•
•
•
•
•

Responsabilidad patrimonial y LRJSP 40/2015.
Responsabilidad patrimonial y LPAC 39/2015.
Responsabilidad patrimonial y proceso contencioso-administrativo.
Responsabilidad patrimonial y urbanismo.
Responsabilidad patrimonial y derecho europeo.
Responsabilidad contractual.

Santiago González-Varas es Catedrático de derecho administrativo.
Destinado a Abogados especializados en Derecho Público, funcionarios públicos, autoridades, estudiantes y
universidades.
Extracto:
Este libro estudia la responsabilidad patrimonial de la Administración, principalmente la extracontractual, pero
también se refiere a la contractual. Se aportan sobre todo sentencias relacionadas con las distintas regulaciones,
en especial de la LRJSP 40/2015 y LPAC 39/2015. Pero, con ánimo integrador, se completa la obra con estudios
sobre la responsabilidad patrimonial y el proceso contencioso-administrativo, así como sobre el Derecho
comunitario europeo. Finalmente, se exponen las particularidades de la responsabilidad patrimonial en distintos
ámbitos de actuación de la Administración (urbanismo, subvenciones, revocación de actos, propiedad
intelectual, etc). Asimismo se contienen una serie de breves reflexiones doctrinales sobre la responsabilidad
patrimonial.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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3ª edición
AUTOR/ES: Alberto Palomar Olmeda
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Gran Tratado
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ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10015956 ISBN: 978-84-1346-907-2
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CMProview: 10015955 ISBN Proview: 978-84-1346-906-5
RESUMEN:
El procedimiento administrativo es un pilar básico en el estudio de las instituciones del Derecho Administrativo
que ha sido recientemente profundamente reformado.
La presente Obra tiene como objetivo analizar las transformaciones del procedimiento y facilitar una guía solida
para su aplicación por parte del profesional.
•
•
•
•
•
•
•

Planteamiento y problemática general.
Instrumentos comunes del procedimiento administrativo.
El procedimiento administrativo en sus trámites esenciales.
El régimen del silencio administrativo.
La invalidez del acto administrativo.
La ejecución forzosa de los actos administrativos.
La revisión de los actos en vía administrativa.

Alberto Palomar Olmeda es socio del área de derecho público de Broseta Abogados y Magistrado de lo
Contencioso-Administrativo en Madrid
Destinado a Administraciones pública, diputaciones provinciales y ayuntamiento, expertos en Derecho
Administrativo, empresa públicas y contratistas con las AA.PP.
Extracto:
La publicación y la entrada en vigor de las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, supone un punto de
inflexión en la regulación del funcionamiento administrativo y de los órganos administrativos.
El Libro aborda la reformulación del procedimiento administrativo, las reglas de introducción de las nuevas
tecnologías, la opción por una organización y funcionamiento esencialmente electrónico y las claves de los
nuevos aspectos regulatorios que contienen una opción clara y diferente en relación con la regulación
precedente.
El tratamiento tiene un alto componente jurisprudencial para orientar las posibles interpretaciones de la
regulación y de las instituciones de nueva creación.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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1ª edición
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RESUMEN:
La ejecución de los contratos públicos es una fase clave en el proceso de contratación pues con ella se logra la
satisfacción de las necesidades que justificó la existencia del contrato, y, sin embargo, la experiencia nos dice,
que no existe la cultura del control de la ejecución del contrato, o al menos no en la medida necesaria.
Daniel Ortiz Espejo es Abogado especializado en Contratación Pública y Doctor en Derecho.
Destinado a abogados administrativistas, administraciones públicas, municipios y provincias y empresas
contratistas con las AA.PP, asesorías y gestorías.
Extracto:
La contratación pública es una de las facetas de la actividad administrativa que más influye en el desarrollo
económico de los Estados, la función de aprovisionamiento no sólo es relevante en los aspectos cuantitativos,
sino también en los aspectos cualitativos, dado que la contratación se ha transformado en una actividad
estratégica y fundamental para apoyar y desarrollar políticas sociales, medioambientales y económicas en los
diferentes países.
Hasta este momento, la preparación y adjudicación de los contratos ha ocupado la mayor parte del tiempo al
legislador, a las instituciones y a la propia doctrina científica. La ejecución de los contratos públicos es una fase
clave en el proceso de contratación pues con ella se logra la satisfacción de las necesidades que justificó la
existencia del contrato, y, sin embargo, la experiencia nos dice, que no existe la cultura del control de la ejecución
del contrato, o al menos no en la medida necesaria.
Una ejecución incorrecta, una verificación y control parcial o deficiente pone en cuestión principios y objetivos
como el gasto eficiente, la transparencia, la integridad, la igualdad de trato y la buena administración, entre
otros.
En la presente obra, se aborda la ejecución del contrato y su control, analizando la ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de contratos del sector público y resto de normativa, los sistemas de control actuales y las oportunidades que
ofrecen las innovaciones tecnológicas o la inclusión de profesionales y metodologías relativas a la Auditoría
privada económica, de gestión o de proyect management en el control de la ejecución.
De tal modo, se realiza una visión de conjunto sobre la ejecución de los contratos públicos y se comparte con el
lector, reflexiones y propuestas que sirvan para mejorar los aspectos relativos al control en la ejecución de los
contratos públicos.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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4ª edición
AUTOR/ES: José Laguna de Paz
MARCA: Civitas
COLECCIÓN: Estudios y Comentarios
PÁGINAS: 1744
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10019352 ISBN: 978-84-1390-626-3
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: 10019351 ISBN Proview: 978-84-1390-625-6

RESUMEN:
Analiza los fundamentos, principios y régimen jurídico de la intervención pública económica. Se estudian las
instituciones y técnicas jurídico-administrativas en su contexto normativo e institucional, valorando su
funcionamiento real.
•
•

Se contempla la normativa internacional, europea y española.
El análisis se enriquece con referencias a otros ordenamientos europeos y americanos, que no se
yuxtaponen, sino que se analizan a propósito de cada técnica e institución.
Se ofrece un tratamiento completo de todas las técnicas e instituciones jurídico-administrativas
El tratamiento incluye el Derecho de la Competencia.

•
•
•
José Carlos Laguna de Paz es Catedrático De Derecho Administrativo de la Universidad De Valladolid.

Destinado a abogados, organismos de regulación, empresas públicas, contratistas de la Administración,
funcionarios, Administraciones públicas y especialistas en materia de regulación y competencia.
Extracto:
La presente monografía ofrece los fundamentos, principios y técnicas jurídicas de intervención de los poderes
públicos en la economía. En la actualidad, pocos discuten las ventajas del mercado y del comercio internacional.
El reto es su regulación, que asegure su adecuado funcionamiento, corrija sus excesos y supla sus fallos.
La obra parte del ordenamiento jurídico español y europeo. No obstante, en lo posible, trata de ofrecer criterios
de validez general. De ahí el permanente diálogo con las distintas tradiciones jurídicas.
Las técnicas jurídico-administrativas se analizan en el contexto normativo e institucional en el que se aplican,
valorando su funcionamiento real. El propósito es comprender la razón de ser de la intervención pública y los
condicionamientos que la acompañan. Ello debe facilitar una más adecuada aplicación de la regulación
económica y aportar criterio para su reforma.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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TRATADO DE LOS DERECHOS DE GARANTÍA (TOMO I Y II)
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RESUMEN:
Contempla la totalidad de los contratos y derechos reales de garantía existentes en España, la obra cubre las
necesidades de todos los profesionales que necesitaban un tratado sectorial completo, suficiente, unitario y
sistematizado sobre el Derecho de Garantías.
•
•
•
•

Incluye la totalidad de los contratos y derechos reales de garantía existentes
Realiza un tratamiento sistemático, exhaustivo, técnicamente riguroso y orientado a la práctica
Analiza sintéticamente cada cuestión una sola vez y con una resolución directa
Completamente actualizada, incluye nuevos capítulos y apartados, completa sustancialmente el
régimen concursal, la normativa en materia de hipotecas

Ángel Carrasco Perera es Director Departamento de Gestión de Conocimiento en Gómez-Acebo & Pombo y
Catedrático de derecho civil.
Destinado a prácticos del derecho, profesores universitarios, entidades financieras, asesorías económicas,
administradores concursales, economistas, abogados, asesorías jurídicas, empresas, auditoras, jueces y
magistrados.
Extracto:
El Derecho de Garantías es la columna vertebral sobre la que se sustenta el actual sistema financiero. Dentro de
este mercado, cada día se ponen en juego un gran volumen de transacciones que, por naturaleza, son
arriesgadas. Esta situación hacía necesaria la creación de una obra jurídica que los contemplase a todos y cada
uno de ellos. Con esta idea surgió este Tratado, la única obra publicada con la totalidad de los contratos y
derechos reales de garantía existentes en España, que ahora llega a su cuarta edición. Esta obra cubre las
necesidades de todos los profesionales que necesitaban un tratado sectorial completo, suficiente, unitario y
sistematizado sobre el Derecho de Garantías. Con un tratamiento sistemático, exhaustivo, técnicamente riguroso
y orientado a la práctica, incluye todos los contratos y derechos de garantía que existen actualmente en España.
Analizando sintéticamente cada cuestión una sola vez y con una resolución directa, para ofrecer una solución
rápida y eficaz. Esta cuarta edición, completamente actualizada, incluye nuevos capítulos y apartados, completa
sustancialmente el régimen concursal, se hace eco de una evolución normativa revolucionaria en materia de
hipotecas y aprovecha años de experiencia teórica y práctica para hacer más ricos y más útiles prácticamente
todos los capítulos. Compuesta por dos tomos, se trata de una obra imprescindible e insustituible para
académicos, abogados y empresas que se hallen inmersos o interesados en este sector de lo jurídico, la parte
más dinámica y comprometida del Derecho Privado Patrimonial.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
Examen crítico de la vigente regulación de la fase de admisión del recurso de casación civil, a la luz de la última
jurisprudencia y de los numerosos trabajos doctrinales existentes.
Ibon Hualde López es Catedrático de derecho procesal
Destinado a Destinado a abogados y profesionales de empresas del área procesal.
Extracto:
La presente obra tiene por objeto realizar un examen crítico de la vigente regulación de la fase de admisión del
recurso de casación civil, a la luz de la última jurisprudencia y de los numerosos trabajos doctrinales existentes
sobre la materia. Además, se analiza la reforma que, sobre este recurso extraordinario, está prevista en el
«Anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia», teniendo también en
cuenta las soluciones adoptadas en otros sistemas de Derecho comparado. Por lo expuesto, se trata de una obra
con indudable interés práctico para todos los profesionales del Derecho.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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2ª edición
AUTOR/ES: José Manuel García García
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios
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PVP PROVIEW S/IVA: 34,61 € PVP PROVIEW C/IVA: 35,99 €
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RESUMEN:
Comprende la regulación de las normas sobre Registro de la Propiedad, derecho real de hipoteca, finca registral
y procedimientos de coordinación con el Catastro, asientos registrales y efectos respecto a terceros,
especialmente, inscripciones y las diferentes clases de anotaciones preventivas, la regulación de los contratos de
crédito inmobiliario y los requisitos para la protección de los prestatarios, fiadores y avalistas y la regulación
procesal del Registro y de la hipoteca a través de los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
José Manuel García García es Registrador de la Propiedad
Destinado a abogados, jueces, notarios, registradores, letrados de la Administración de Justicia, oficiales de
Notarías y Registros, profesores y estudiantes, opositores, gestores, asesores inmobiliarios.
Extracto:
Esta obra comprende: en primer lugar, la Ley Hipotecaria, con la regulación del Registro de la Propiedad y de los
derechos reales sobre bienes inmuebles con efectos respecto a terceros, especialmente el derecho real de
hipoteca, la finca como elemento fundamental del sistema, la forma y efectos de las inscripciones con base en
los distintos principios hipotecarios aludidos en las notas, los procedimientos de inmatriculación e inscripción de
la georreferenciación de las fincas y coordinación con el Catastro, las certificaciones y notas informativas, los
recursos. En el segundo apartado, se incluye el Reglamento Hipotecario, comprensivo de un conjunto de
normas no sólo adjetivas sino sustantivas como son el derecho de opción, la condición resolutoria, el derecho de
vuelo, las anotaciones preventivas, las cancelaciones y notas marginales, el procedimiento registral, los
documentos y la calificación registral de los mismos, los regímenes matrimoniales, los diferentes expedientes
administrativos en relación con el Registro, aclarándose la normativa vigente. En el tercer apartado se incluye
la Ley de los contratos de crédito inmobiliario 5/2019 y las novedades de la misma en cuanto a los requisitos de
transparencia y publicidad del crédito inmobiliario, los intereses variables y sus requisitos, los intereses de
demora, el vencimiento anticipado, los gastos de la hipoteca, reembolso anticipado, préstamos inmobiliarios en
moneda extranjera. Y por último, en el cuarto apartado se recoge la regulación procesal del Registro y de la
Hipoteca contenida en los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debidamente anotados y comentados.
En la 2ª edición del libro se incluyen como novedades las modificaciones introducidas por la Ley 8/2021 sobre
medidas de apoyo a las personas con discapacidad y sobre eliminación de la limitación del artículo 28 LH, así
como las modificaciones del Reglamento Hipotecario en cuanto a la consignación y devolución del sobrante en
el procedimiento hipotecario de venta extrajudicial, las referencias en notas a las medidas cautelares reales a
cargo del Fiscal europeo delegado, las disposiciones sobre representación gráfica de las fincas y coordinación con
el Catastro, así como las numerosas Resoluciones de la Dirección General y las importantes Sentencias del
Tribunal Supremo que se reseñan en las notas correspondientes.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
En el presente trabajo tratamos de concretar qué se entiende por “matrimonio por conveniencia”, para así, poder
detenernos en el examen de los indicios de todo “matrimonio por conveniencia”, las posibles formas de
combatirlos, así como el control registral y judicial de la validez de estos matrimonios; finalmente, haremos
hincapié en los efectos de estos matrimonios, analizando la actual Ley de Extranjería española y la jurisprudencia
más reciente sobre los matrimonios de conveniencia.
•
•
•

Concreta qué se entiende por “matrimonio por conveniencia.
Examina los indicios de este tipo de matrimonios.
Análisis de la Ley de Extranjería española y la jurisprudencia más reciente sobre los matrimonios de
conveniencia.

Alfonso Ortega Giménez es Profesor Titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad Miguel
Hernández de Elche
Destinado a abogados, investigadores y docentes en Derecho internacional privado, Derecho de la Nacionalidad
y de la Extranjería.
Extracto:
Un fenómeno muy común en los países sometidos a fuerte inmigración y que comienza a tener bastante
importancia en España, -que ha pasado de ser un país de emigración al extranjero, a ser un país receptor de
ciudadanos que llegan de otros países para vivir aquí-, es el problema de los denominados “matrimonios de
conveniencia”.
Mediante este tipo de enlaces, no se busca en realidad contraer matrimonio entre un nacional y un extranjero,
asumir los derechos y las obligaciones que derivan del matrimonio, fundar una familia basada en el matrimonio,
sino que se pretende, bajo el ropaje de esta institución y, generalmente previo precio, que un extranjero se
aproveche de las ventajas del matrimonio a los efectos de regularizar su estancia en el país o de obtener de
forma más fácil la nacionalidad del que aparecerá formalmente como su cónyuge.
De esta forma, en el presente trabajo tratamos de concretar qué se entiende por “matrimonio por conveniencia”,
para así, poder detenernos en el examen de los indicios de todo “matrimonio por conveniencia”, las posibles
formas de combatirlos, así como el control registral y judicial de la validez de estos matrimonios; finalmente,
haremos hincapié en los efectos de estos matrimonios, analizando la actual Ley de Extranjería española y la
jurisprudencia más reciente sobre los matrimonios de conveniencia.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
El objetivo general de la presente obra es transmitir los resultados del análisis jurídico, económico y sociales de
la comercialización de los vehículos automatizados y autónomos. Especialmente los efectos en el sobre las reglas
de la responsabilidad civil y del seguro.
•
•
•

Análisis desde la perspectiva de la responsabilidad civil y del seguro.
Trata un tema en auge actualmente.
Incluye un análisis exhaustivo de algunos de los accidentes con víctimas mortales que han ocurrido en
los últimos 5 años con vehículos con funciones autónomas

Idoia Elizalde Salazar es profesora en la Universitat Pompeu Fabra.
Destinado al sector automovilístico, sector asegurador, abogados y docentes, personal investigador y estudiantes
universitarios.
Extracto:
Una transformación en la movilidad terrestre es previsible durante los próximos años. El conductor, causante de
la mayoría de los accidentes actualmente, dejará de ser imprescindible para el funcionamiento de un vehículo a
motor. Los vehículos autónomos prescindirán de esta figura. El objeto de este trabajo es plantear los retos
jurídicos que derivan de la introducción de este tipo de vehículos en el mercado. Primero, el libro presenta el
estado de la regulación y de la técnica de este tipo de vehículos. Segundo, plantea la necesidad de adaptar la ley
vigente española en materia de responsabilidad civil y seguro que identifica al conductor como principal
responsable de los accidentes de circulación. Para ello plantea dos alternativas: una primera basada en mantener
las reglas de responsabilidad civil y seguro de responsabilidad civil y, una segunda basada en la creación de un
seguro de no-fault inspirado en el modelo sueco y el modelo inglés. Y tercero, analiza los retos jurídicos que la
comercialización de este tipo de vehículos plantea en relación con la aplicación de la Directiva sobre
responsabilidad del fabricante por producto defectuoso, dado que se prevé que el defecto del vehículo como
causa de los accidentes de circulación aumente en proporción a la totalidad de accidentes. El libro incorpora,
asimismo, el análisis de distintos accidentes con víctimas mortales en los que un vehículo con funciones
autónomas se ha visto involucrado.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
Todo contrato es patológicamente incompleto (como la COVID-19 ha tenido a bien demostrar). A partir de esta
premisa, se analiza el encaje en nuestro Ordenamiento de los posibles diseños y modelos regulatorios que
aparentemente permiten reducir los riesgos de imprevisión de las partes.
•

•
•

Estudio de la influencia de la doctrina económica de los contratos incompletos en los modelos
regulatorios de contratos con términos flexibles, de acuerdos con términos aún por negociar o de
contratos a corto para negociar después.
Análisis del encaje dogmático de estos modelos contractuales en nuestro Ordenamiento a partir de la
teoría del objeto del contrato.
Examen en profundidad de las resoluciones de nuestros Tribunales en la materia para ilustrar el estado
de la cuestión; examen que permite evidenciar las múltiples aplicaciones en la práctica del tema objeto
de estudio.

Helena Díez García es Catedrática de Derecho Civil en la Universidad de León
Destinado a operadores jurídicos interesados en la práctica contractual (notarios, jueces y abogados) y
Estudiosos del Derecho de contratos y empresas
Extracto:
La incertidumbre reina cuando se negocia o se concierta un contrato, por lo que todos los contratos son natural
o fisiológicamente incompletos. No contemplan “todos los estados del mundo”. Bajo esta premisa, la doctrina
económica ha venido subrayando los déficits de eficiencia que genera esta ausencia de completitud y ha
evaluado la viabilidad de modelos contractuales abiertos a una posible negociación o renegociación ex post para
adaptar la programación negocial a un mundo cambiante. Desde el punto de vista jurídico, estos acuerdos tan
indefinidos o de términos tan abiertos suscitan un problema básico: decidir si estos convenios, pese a su
indefinición, pueden o no ser elevados a la categoría de compromisos jurídicamente vinculantes. La derivada,
obviamente, cuando se aprecie que existe contrato, es determinar cómo colmar los vacíos negociales y si resulta
conveniente hacerlo. La presente obra pretende ofrecer respuesta a todas estas cuestiones a partir de un análisis
detallado de la práctica judicial y de las distintas propuestas modernizadoras del Derecho de Contratos
evidenciando que la clásica teoría del objeto del contrato todavía puede ofrecer algunas herramientas
dogmáticas útiles a tal fin.
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RESUMEN:
Estudio y análisis de aquellos aspectos relativos al derecho sucesorio, tanto desde la perspectiva del Derecho
material inglés cuanto de las normas de Derecho internacional privado del Common law y de la Unión Europea
aplicables, con el fin de entender y tratar de manera correcta este tipo de sucesiones internacionales.
•
•

Guía fácil y práctica a la hora de afrontar la sucesión de ciudadanos británicos en España.
Recoje en un único texto tanto el derecho sucesorio inglés cuanto la normativa de la Unión Europea en
materia sucesoria.

Raul Lafuente Sánchez es profesor titular de derecho internacional privado en la Universidad de Alicante.
Destinado a profesionales del Derecho -jueces, abogados, letrados, profesores universitarios-, así como alumnos
universitarios de grado y postgrado.
Extracto:
A pesar de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, el número de nacionales británicos que van a seguir
visitando y residiendo en nuestro país no es baladí y hace que el tratamiento de las sucesiones internacionales
de estos ciudadanos siga siendo un tema de gran relevancia.
Por este motivo, resulta de gran interés y utilidad el estudio y análisis de aquellos aspectos relativos al derecho
sucesorio, tanto desde la perspectiva del Derecho material inglés cuanto de las normas de Derecho internacional
privado del Common law y de la Unión Europea aplicables en esta materia, con el fin de entender y tratar de
manera correcta este tipo de sucesiones internacionales.
Desde esa perspectiva, la presente obra ha sido concebida como una herramienta práctica de trabajo que
permitirá a los profesionales del derecho el acceso a una guía fácil y práctica a la hora de afrontar la sucesión de
ciudadanos británicos en España; su familiarización con el derecho material inglés y con su ordenamiento
jurídico y organización jurisdiccional incardinada en el denominado sistema del Common law; y el conocimiento
de las normas de conflicto inglesas y de la Unión Europea, en particular, el Reglamento 650/2012 sobre
sucesiones internacionales que, aunque no es de aplicación por los órganos jurisdiccionales ingleses, afectará a
los ciudadanos británicos cuya sucesión se abra en España, teniendo en cuenta que los jueces y tribunales
españoles sí que vienen obligados a aplicar el Reglamento con el fin de determinar el tribunal competente e
identificar la ley aplicable a estas sucesiones.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
The book defends a contractual approach to Sovereign debt default and restructuring as the best option to
handle the crisis. It rejects the majority trend aiming at a public law approach to default and restructuring in the
form of a bankruptcy procedure.
•
•
•

It offers a critical analysis of the current status quo in Sovereign debt.
It gives a practical approach to Sovereign debt default and restructuring.
It also test the proposed solutions against the newest methodologies.

Miguel Adame Martínez is Professor of Civil Law at the University of Seville
Extracto:
Sovereign Debt (SD) is a subject of pervasive interests considering its size and that keeps on growing unabated.
The book defends a contractual approach to manage SD default and restructuring against a trend fostered by
international organizations and groups of interests that are trying to introduce a public solution akind to a
bankruptcy procedure for the embattled Sovereigns. It carefully debunks the arguments of those that defend the
bankrucpty approach, and shows with a palette of arguments that the contractual approach streamlined with
new clauses and incorporating some elements from the ongoing reform of the international financial architecture
is the best alternative to handle it efficiently. Contract law, enhanced via the newly generated transnational
private law on the field --that becames a sort of lex mercatoria debitoris soberanis--, is analyzed and applied.
Solutions are tested and confirmed against the leading methodological approaches, L&E, game theory and a
touch of the critique.
Although the book is writen from a technical legal perspective it frames the legal solutions within the economic
and political background, as SD is at the core of both the monetary system and the payment systems.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
Un análisis del debate sobre la idea de España en los más brillantes años de su ciencia, su investigación y su
cultura, así como de su materialización constitucional, democrática y parlamentaria en 1931.
•
•
•

Recurre a las formas de creación literaria como fuente de investigación.
Incorpora las fuentes literarias al análisis político, jurídico e institucional.
Elabora bloques explicativos que, junto a la reproducción de fragmentos de fuentes, posibilitan que,
tratándose de una obra investigadora, pueda también convertirse en la acción docente.

Enrique San Miguel Pérez es Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad Rey
Juan Carlos.
Destinado a la omunidad científica en ámbitos como Historia del Derecho y de las Instituciones, Historia del
Constitucionalismo, Historia Contemporánea, Historia de las Ideas Política e Historia de España, el libro es muy
susceptible de aplicación en la actividad docente.
Extracto:
A lo largo del prodigioso tiempo que se extiende entre 1898 y 1936, es decir, los mismos años de la vida de
Federico García Lorca, pero también los que van de la publicación de Los tónicos de la voluntad de Santiago
Ramón y Cajal al fallecimiento de Miguel de Unamuno, o del suicidio de Ángel Ganivet al abandono de España y
salida al exilio de Juan Ramón Jiménez y de Clara Campoamor, se produjo la más asombrosa convergencia de
generaciones de pensadores, científicos y creadores -las de 1898, 1914 y 1927- en una misma vida pública de la
historia de España. El eje central de su accionar, por figuras como Rafael de Altamira y Santiago Ramón y Cajal
calificado como "patriótico", fue España. Su compromiso con la refundación y modernización del país se
materializó en el sistema constitucional, democrático y parlamentario de 1931. Pero su vitalidad, alegría y su
caudal experiencial, y la lucidez y honestidad de sus análisis y de sus reflexiones, determinan que, como diría
Manuel Azaña, el "tiempo moral" de esta generación no conozca límites.
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RESUMEN:
“Introducción al sistema tributario español” constituye una guía teórico-práctica completa del sistema tributario
estatal, autonómico y local, para estudiantes principalmente de los Grados de Derecho, ADE, y Economía que ha
sido cuidadosamente elaborada siguiendo el Plan de Bolonia. La obra a través de un lenguaje claro y fácilmente
comprensible, analiza desde una visión eminentemente práctica toda la problemática jurídico-tributaria que
encierra el sistema tributario en su conjunto: Impuesto sobre la renta de las personas físicas (dos capítulos);
Impuesto sobre Sociedades (dos capítulos); Impuesto sobre el Patrimonio; Impuesto sobre la renta de no
residentes y normativa convencional para eliminar la doble imposición internacional; Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones; Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; Impuesto sobre
el Valor añadido (dos capítulos); Impuestos especiales; impuesto sobre determinados servicios digitales,
impuesto sobre transacciones financieras, imposición ambiental, tributación autonómica; e imposición local.
Además, su original metodología a través de una estructura compacta compuesta de trece compactas lecciones
con una misma estructura, incluyendo en cada una de ellas un listado de cuestiones controvertidas a debate para
fomentar la participación de los estudiantes en las aulas, dos pruebas tipo test con soluciones (para estudiantes
con un nivel básico y otra para una docencia avanzada) con el fin de que pueda autoevaluarse el estudiante en
cada unidad didáctica en orden a conocer cuál es su verdadero nivel de conocimientos, así como distintos
supuestos prácticos resueltos de aquellas cuestiones más complejas de la lección y al final de cada una de las
unidades didácticas junto con una autoliquidación completa de cada impuesto, materiales docentes todos ellos
que pretenden facilitar el aprendizaje de la materia y ayudar sin duda a su más fácil comprensión con objeto de
garantizar el éxito en el aprendizaje del estudiante en la autoliquidación de las distintas figuras impositivas de
nuestro sistema tributario. “Dicha obra está actualizada a enero de 2022 incluyendo las modificaciones que se
han introducido por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal; así
como por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
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RESUMEN:
Este libro editado ofrece una visión global y holística de lo que implica aprender un idioma. Se ofrecen revisiones
teóricas sobre los fenómenos relacionados con la cognición y el lenguaje a nivel fisiológico, pero no solo, sino
que también se analiza el papel de las emociones durante el aprendizaje y en el resultado del mismo.
Extracto:
Este libro editado ofrece una visión global y holística de lo que implica aprender un idioma. Se ofrecen revisiones
teóricas sobre los fenómenos relacionados con la cognición y el lenguaje a nivel fisiológico, pero no solo, sino
que también se analiza el papel de las emociones durante el aprendizaje y en el resultado del mismo. Además,
se revisan y se ofrecen estudios empíricos que apoyan estas teorías y enfoques. Todo ello aderezado de consejos
didácticos para poder ofrecer a los docentes que lean este trabajo ideas fundamentadas científicamente y que
sean implementables en sus clases para la mejora de la enseñanza de idiomas.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
Estudio crítico y análisis en profundidad del régimen jurídico del teletrabajo desempeñado por los empleados
públicos funcionarios y laborales en la Administración General del Estado y las Administraciones autonómicas.
•
•
•

Fácil manejo con una estructura de contenidos clara y sistemática,
Estudio detallado del teletrabajo en las Administraciones Públicas tanto estatal como autonómicas con
detalle.
Recopila, sistematiza y compara todas las normas reguladoras aprobadas hasta el momento en materia
de teletrabajo en las Administraciones Públicas de los ámbitos estatal y autonómico.

Raquel Yolanda Quintanilla Navarro es profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad
Rey Juan Carlos.
Destinado a empleados públicos funcionarios y laborales, representantes unitarios y sindicales, gestores
públicos, administraciones, abogados, graduados sociales, jueces del orden social y del orden contenciosoadministrativo y agentes sociales.
Extracto:
Obra tan sólida como útil, que de forma rigurosa y completa profundiza en el estudio detallado de la regulación
normativa en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas, en concreto, en los ámbitos estatal y
autonómico. Aborda desde la regulación inicial del teletrabajo como nueva realidad jurídica, el actual régimen
jurídico del teletrabajo en la Administración General del Estado y en cada Comunidad Autónoma, así como las
similitudes y diferencias entre las normas reguladoras del teletrabajo en las Administraciones Públicas
autonómicas en aspectos tan relevantes como ámbito subjetivo, requisitos para teletrabajar, puestos
susceptibles de desempeño mediante teletrabajo, procedimiento para solicitar el teletrabajo, criterios
preferentes de autorización, plan individualizado de teletrabajo, jornada y su distribución entre la modalidad
presencial y la no presencial, recursos tecnológicos, formación, seguridad y salud, situaciones extraordinarias,
renuncia y revocación, suspensión y finalización de la autorización.
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BOLETÍN DE NOVEDADES FEBRERO 2022

AMOS Y CRIADOS EN EL TEATRO CLÁSICO (DÚO)

1ª edición
AUTOR/ES: Alfredo Montoya Melgar
MARCA: Civitas
COLECCIÓN: Cuadernos
PÁGINAS: 128
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10019765 ISBN: 978-84-1391-957-7
PVP DÚO S/IVA: 14,17 € PVP DÚO C/IVA: 14,74 €
PVP PROVIEW S/IVA: 09,61 € PVP PROVIEW C/IVA: 09,99 €
CMProview: 10019764 ISBN Proview: 978-84-1391-956-0
RESUMEN:
Presenta cómo han abordado las grandes obras del teatro clásico creadas por los maestros de la tragedia griega,
por Shakespeare, Molière y Calderón de la Barca, la relación entre amos y criados.
•
•
•
•

Amos y criados en la tragedia griega.
Amos y criados en el teatro de Shakespeare.
Amos y criados en las comedias de Molière.
Amos y criados en el teatro de Calderón de la Barca.

Alfredo Montoya Melgar es Catedrático de Derecho del Trabajo
Destinado a Juristas y lectores interesados en las humanidades.
Extracto:
Forman esta monografía cuatro ensayos con un común denominador: se trata de presentar cómo han abordado
las grandes obras del teatro clásico la relación entre amos y criados, dominada entonces por la arbitrariedad
patronal y la ausencia de, prácticamente, toda intervención controladora del poder público; una relación que
hoy, tras sufrir el impulso transformador del Derecho, llama nuestro legislador “relación laboral de carácter
especial del servicio del hogar familiar” (art. 1.1 del Real Decreto 1629/2011, de 14 de noviembre).
Nuestro recorrido se inicia con el recuerdo de la tragedia griega y sus tres máximos maestros (Esquilo, Sófocles
y Eurípides), para dar un salto hasta otros tres grandísimos maestros universales del arte teatral: Shakespeare,
Molière y Calderón de la Barca.
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RESUMEN:
Analiza la institución de la jubilación forzosa desde una doble perspectiva, su evolución normativa y judicial, y su
tratamiento en la negociación colectiva, para efectuar unas interesantes propuestas y una innovadora visión de
futuro.

Concepción Morales Vállez es Magistrado Suplente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid y Profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
Destinado a todos los operadores jurídicos interesados en esta compleja materia.
Extracto:
La institución de la jubilación forzosa ha vuelto a «resurgir» con el RDLey 28/2018, de 28 de diciembre, cuya
Disposición Final Primera modifica el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por RDLeg 2/2015, de 23 de
octubre, de modo que se habilita, nuevamente, a los Convenios Colectivos para establecer cláusulas que
posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad legal de
jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, siempre que se cumplan unos determinados requisitos
vinculados, ahora, con el acceso al 100% de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva y a
la vinculación a objetivos coherentes de política de empleo expresados en el Convenio Colectivo.
Y ello justifica no sólo el análisis exhaustivo de la institución de la jubilación forzosa, y el análisis de su singular
evolución normativa y judicial, en el ámbito nacional y europeo, sino también necesariamente, el análisis de las
cláusulas de jubilación que se contienen en los Convenios Colectivos desde el año 2006 hasta el 2018, para,
finalmente, concluir con nuestras propuestas de futuro para la jubilación forzosa.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
Tratado sobre el régimen jurídico de Internet y las actividades en línea: servicios de la sociedad de la información,
protección de datos personales, prácticas desleales y comunicaciones comerciales, tutela de la propiedad
industrial e intelectual y contratación en redes digitales.
Novedades de la edición:
• Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos Personales.
• Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
• Reglamento (UE) 2019/1150 sobre servicios de intermediación en línea.
• Directiva (UE) 2019/770 sobre contratos de suministro de contenidos y servicios digitales y normativa
de transposición y Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor en el mercado único digital.
• Ley 6/2020 sobre servicios electrónicos de confianza.
• Análisis de la más reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y de los tribunales españoles.
Pedro de Miguel Asensio es Catedrático de Derecho internacional privado de la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense de Madrid.
Destinado a abogados especialistas en Derecho de la nuevas tecnologías,
profesores, investigadores y estudiantes de Derecho.

funcionarios, abogados de empresa,

Extracto:
Esta sexta edición proporciona un estudio actualizado del régimen jurídico de Internet y las actividades
desarrolladas a través de las redes digitales. Junto a las alternativas de regulación de Internet, reciben especial
atención cuestiones como: los servicios de la sociedad de la información, las plataformas en línea y las redes
sociales; el régimen de responsabilidad por contenidos ilícitos en Internet; la protección de datos personales; las
prácticas comerciales desleales y las restricciones a la publicidad y el comercio de ciertos productos y servicios,
como los juegos de azar; los nombres de dominio y los identificadores en Internet; la protección de las patentes,
los secretos empresariales y las marcas; la tutela de la propiedad intelectual, incluyendo el tratamiento de los
buscadores, redes P2P, sitios de enlaces y plataformas para compartir contenidos en línea; las firmas electrónicas
y servicios de confianza para las transacciones electrónicas; la contratación en redes digitales, valorando las
obligaciones de información previa, las implicaciones del empleo de condiciones generales y las particularidades
de la contratación de consumo y de la comercialización en línea de contenidos y servicios digitales, así como el
desarrollo de mecanismos extrajudiciales de solución de controversias.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS POR ACUERDOS EN LA
JUNTA GENERAL (DÚO)
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COLECCIÓN: Estudios de Derecho Mercantil
PÁGINAS: 380
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10019788 ISBN: 978-84-1390-685-0
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 €
PVP PROVIEW S/IVA: 31,72 € PVP PROVIEW C/IVA: 32,99 €
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RESUMEN:
Estudio sobre la responsabilidad civil por los acuerdos de la junta general, como instrumento fundamental,
distinto de la impugnación, para la tutela de los derechos e intereses de los socios e incluso, aunque más
excepcionalmente, de terceros.
•
•

Recoge la investigación sobre un tema de gran interés, pero escasamente tratado.
La responsabilidad aparece tratada con respecto a cada uno de los acuerdos que la junta general puede
adoptar.
Estudio de derecho comparado que permite conocer las soluciones vigentes en otros sistemas.

•
•
Miguel Iribarren Blanco es profesor titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Oviedo

Destinado a estudiosos del derecho de sociedades, académico y profesionales o prácticos: abogados, jueces,
notarios o registradores.
Extracto:
La presente obra proporciona un sólido fundamento a la responsabilidad como remedio de carácter general para
la tutela de los socios (y terceros) ante los acuerdos de la junta general que dañen sus intereses. Partiendo de la
aplicación de las normas comunes del derecho civil patrimonial, el autor demuestra que el derecho de sociedades
no solo no se opone a la responsabilidad civil como remedio de carácter general ante los acuerdos de la junta,
sino que, al contrario, ampara su avance para suplir las limitaciones de la impugnación o, incluso, para
contrarrestar los importantes inconvenientes de esta última.
Justificada la responsabilidad, la parte general de la obra se dedica a la construcción de sus piezas. Cada uno de
los elementos de la responsabilidad son rigurosamente estudiados. Cuestiones como la determinación del sujeto
pasivo, los criterios para la imputación de los daños a los socios votantes, la delimitación de los daños
indemnizables, distinguiendo entre directos y reflejos, o la relación de causalidad, caracterizada por su
complejidad, son objeto de especial atención. Igualmente lo son las relaciones entre la impugnación y las
acciones de daños o las particularidades de la responsabilidad por los acuerdos de la junta frente a terceros,
especialmente los acreedores sociales.
La parte especial de la obra constituye un recorrido por los diferentes asuntos competencia de la junta general
con objeto de estudiar la responsabilidad ante cada uno de los acuerdos que ese órgano puede adoptar, teniendo
en cuenta sus particularidades. Así, se valora la responsabilidad como remedio ante acuerdos y operaciones tan
diferentes como los aumentos y reducciones del capital, las fusiones y escisiones, la retención de las ganancias,
las instrucciones en materia de gestión, la aprobación de operaciones vinculadas, la autorización para la
adquisición y enajenación de activos esenciales o la disolución de la sociedad y la adopción (o el rechazo) de
medidas de saneamiento financiero.
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El lector encontrará, en definitiva, un estudio original y minucioso, que tiene en cuenta la literatura jurídica más
relevante, española y comparada, sobre un remedio fundamental para la tutela de los derechos e intereses de
los socios ante los acuerdos ilícitos de la junta general, como es la responsabilidad civil.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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DERECHO PENAL
ANÁLISIS PRÁCTICO DEL DELITO FISCAL (DÚO)
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RESUMEN:
Manual práctico y actualizado de las materias y estrategias de mayor relevancia en el delito fiscal. Apoyado en
un profundo estudio doctrinal y de gran parte de la jurisprudencia existente, el autor analiza de una forma
práctica distintos aspectos y modalidades relativas al delito de defraudación fiscal, aportando criterios que
faciliten una adecuada calificación legal y reflexiones que ayuden a la prevención del delito.
•

•

•

Recopilación de gran parte de la jurisprudencia -penal y contencioso administrativa- existente sobre los
aspectos del delito fiscal analizado, incluyendo no sólo la posición mayoritaria de nuestros Tribunales
sino también aquellas posturas con menor presencia.
Análisis práctico de las estrategias más relevantes y de los casos con mayor presencia pública
relacionados con el delito fiscal (futbolistas y los derechos de imagen, YouTubers o artistas y los cambios
de residencia fiscal a otros países, la facturación mediante sociedades instrumentales, –técnica escogida
por determinados profesionales del mundo de la televisión o de la literatura–, o la defraudación
mediante paraísos fiscales –de actualidad tras la reciente publicación de los “Papeles de Pandora”–,
entre otras).
Estudio profundo de la doctrina penal, incluyendo las teorías más recientes sobre cada uno de los
aspectos analizados.

José Cisneros González es especialista en delitos fiscales.
Destinado a abogados en el ámbito del Derecho Penal y Tributario y asesores fiscales.
Extracto:
¿Por qué los mejores futbolistas del mundo han sido condenados por delito fiscal en nuestro país? ¿Por qué otros
han sido absueltos? ¿Podría ser delito que un YouTuber traslade su residencia fiscal a Andorra para pagar menos
impuestos? Si un profesional del ámbito del periodismo o de la televisión crea una sociedad instrumental para
facturar su trabajo, ¿puede constituir un delito de defraudación fiscal?
Esta obra nace ante la necesidad de clarificar la situación actual del delito fiscal y pretende ser una herramienta
práctica y actualizada para los especialistas en la materia, ya sean abogados, asesores fiscales o teóricos del
Derecho.
Apoyándose en un extenso y reciente estudio tanto jurisprudencial como doctrinal, y con el propósito de
aumentar la seguridad jurídica y la prevención del delito, el autor trata de aportar criterios prácticos que
permitan conocer la calificación legal de una determinada estrategia fiscal relacionada con el delito de
defraudación tributaria.
Mediante un análisis de gran parte de la jurisprudencia existente, se examinan -entre otras estrategias- los casos
vinculados a futbolistas profesionales, los supuestos de cambio de residencia fiscal a otros países, el uso de
sociedades instrumentales o la utilización de los paraísos fiscales, al igual que temas como por ejemplo la autoría
del delito fiscal en el ámbito empresarial, la responsabilidad penal de las personas jurídicas o los concursos con
otros delitos vinculados como el blanqueo de capitales o cohecho.
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Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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SOBRE LA LEY PENAL (DE LEGE POENALI) (DÚO)
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RESUMEN:
La obra que el lector tiene en sus manos es una Introducción al Derecho penal, mediante el estudio de la ley
penal.
Se dirige a tres tipos distintos de lectores: los alumnos, pueden prescindir de la letra pequeña; los abogados y
otros profesionales pueden leer la letra grande y la letra pequeña; los investigadores, además de lo anterior,
pueden consultar las notas a pie de página y la bibliografía.
Entre capítulo y capítulo, incluye biografías de los penalistas más relevantes de los siglos XIX y XX, con sus
principales obras y la bibliografía sobre ellos.
Igualmente ofrece el relato de los crímenes más famosos y representativos de nuestra reciente historia.
Es una obra que está muy atenta a la doctrina del Tribunal Constitucional y a la jurisprudencia del Tribunal
Supremo.
Antonio Cuerda Riezu es Catedrático de Derecho Penal en la Universidad Rey Juan Carlos y abogado.

DERECHOS Y DEFENSAS DEL INVESTIGADO EN EL PROCESO
PENAL (DÚO)
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RESUMEN:
La obra tiene por objeto servir de guía de defensa del sometido al proceso penal en las actuaciones y trámites
esenciales de la instrucción de las causas penales, analizadas desde una posición práctica, útil y basada en la
jurisprudencia.
•
•
•

Atiende a la materia desde el punto de vista de los trámites esenciales de proceso penal.
Aporta criterio práctico y soluciones para la defensa del sometido a proceso penal.
Se trata de una materia en la que se han producido reformas legales muy importantes. La última de 27
de julio de 2020. También resulta de interés en la actual situación de crisis sanitaria en la que se están
poniendo en juego los derechos de los sometidos a proceso penal.

Iñaki Riaño Brun es profesor de Derecho Procesal en Universidad Pública de Navarra.
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Destinado a abogados del área penal y procesal penal.
Extracto:
«Derechos y defensas del investigado en el proceso penal» analiza la situación del sometido al proceso penal con
relación a las distintas actuaciones que se suceden durante la instrucción de la causa penal. A ese fin se atiende
a aquéllos trámites esenciales que afectan especialmente los derechos y garantías del imputado en la
investigación de las causas penales. En este sentido, se atiende a 1º Los derechos del imputado, atendiendo
especialmente al derecho de información del detenido por la policía y a sus derechos durante la instrucción con
relación al principio de publicidad y los juicios paralelos. 2º La afectación que la acusación popular puede tener
sobre el imputado. 3º La defensa del investigado en el incidente de medidas cautelares. 4º Los derechos del
imputado en la investigación de los hechos en el proceso penal y 5º Los derechos del investigado en la
sustanciación telemática de los actos y trámites procesales. Todo el análisis atiende a los cambios legales y
jurisprudenciales que están redefiniendo la situación del imputado en el marco de la LECrim, la jurisprudencia y
la legislación Europea. Por una parte, proveyendo de nuevos mecanismos legales de defensa, pero al mismo
tiempo dificultando su uso y aplicación por ser novedosos y en ocasiones confusos. Todo ello en el marco de la
aplicación de las nuevas tecnologías al proceso como instrumento de sustanciación, investigación e incluso de
celebración de actos y juicios penales.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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OBRA
TOP

1ª edición
AUTOR/ES: Daniel Fernández Bermejo (Coordinador)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Gran Tratado
PÁGINAS: 1168
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10019527 ISBN: 978-84-1391-632-3
PVP DÚO S/IVA: 90,08 € PVP DÚO C/IVA: 93,68 €
PVP PROVIEW S/IVA: 63,45 € PVP PROVIEW C/IVA: 65,99 €
CMProview: 10019526 ISBN Proview: 978-84-1391-603-3

RESUMEN:
Enfoque transversal con cuestiones sustantivas del derecho penal, a la par que procesales en relación con un
problema para la sociedad en la tercera década del siglo XXI: la delincuencia cibernética. Ciertamente, podría
afirmarse que todos los delitos se ejecutan, conciertan, proponen o planifican a través de las tecnologías de la
información y sus instrumentos (teléfonos móviles, tablets, ordenadores, etc).
Incluye:
• Tratado completo de delitos.
• Tipología delictiva en auge (junto con la delincuencia económica, esta categoría delictiva ha sufrido un
radical aumento comisivo a raíz de la Covid-19).
• Gran variedad de autores contrastados en la materia (académicos con amplio bagaje investigador;
profesores; abogados; jueces y fiscales).
•
Daniel Fernández Bermejo es profesor de Derecho Penal en la UNED.
Destinado a abogados, jueces, y empresas.
Extracto:
La cibercriminalidad es un fenómeno de indudable actualidad, creciente, transversal y versátil, y que pone de
manifiesto el vertiginoso proceso de transformación que esta clase de delincuencia está produciendo en los
índices actuales de criminalidad de nuestra sociedad y que por ello ha necesitado de cambios legislativos y de
mayor especialización en la actuación de los operadores de la justicia.
Para hacer frente a este incremento exponencial de la criminalidad tecnológica, y a los marcados ámbitos de
impunidad que provoca la repetida lesión de bienes jurídicos merecedores de protección penal, ha sido también
necesaria la actualización de las técnicas de investigación policial respecto de estas nuevas conductas. Sin
afrontar estas líneas de actuación, el Estado de Derecho podía quedar inerme ante una delincuencia cada vez
tecnológicamente más sofisticada.
El presente Tratado de Delincuencia Cibernética, aborda esta realidad y se estructura, por ello, en dos grandes
bloques; por un lado, se ofrece una visión global de los principales delitos de la parte especial del Derecho penal
que se cometen a través de sistemas informáticos y cibernéticos; y, de otra parte, se atiende al tratamiento e
intervención jurídico-procesal aplicable a esta clase de ilícitos penales.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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DERECHO ADMINISTRATIVO
NUEVOS ENFOQUES SOBRE TRANSPARENCIA Y DERECHO DE
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RESUMEN:
La transparencia y el derecho de acceso a la información pública están en proceso de cimentación, evolución e
implementación constante como consecuencia de la casuística y de la aplicación práctica del amplio conjunto
normativo existente en España. Esto ha provocado una incesante cascada de resoluciones de los órganos
judiciales, así como de los distintos Consejos de Transparencia, Estatal y Autonómicos, que han contribuido -y
contribuyen- a delimitar y definir los contornos de una materia imprescindible para el desarrollo sano de toda
sociedad democrática.
Es incuestionable que la transparencia y el derecho de acceso ocupan buena parte de las aportaciones de la
doctrina científica reciente, en el ámbito del Derecho Público. Aportaciones que, en el marco de los principios de
buen gobierno y buena administración, cada año son objeto de debate en el Congreso Internacional de
Transparencia; cita ineludible y referente para todos los estudiosos, profesionales, operadores e interesados en
estas cuestiones. Como resultado de su celebración, se aúnan en esta obra contribuciones esenciales sobre las
nuevas fronteras, los límites, los entresijos y las novedades en la materia. Los trabajos se centran en la doctrina
reciente del Tribunal Supremo sobre el derecho de acceso, la eficacia de las resoluciones del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, la rendición de cuentas de los comités de expertos en pandemia, los obstáculos
y límites para el desarrollo de la transparencia, la respuesta jurisprudencial a la transparencia, transparencia
digital y algoritmos, transparencia y urbanismo, o la importante cuestión que encierra el necesario cuidado en el
uso del lenguaje y la claridad para garantizar la transparencia en su máxima expresión o las experiencias
comparadas.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
Esta obra colectiva estudia las principales cuestiones que plantea la utilización de la forma social cooperativa en
el mercado eléctrico, tanto en Derecho español como en el de la Unión Europea. La complejidad de su régimen
jurídico es tratada de forma multidisciplinar, al aunar especialistas de diversas áreas de conocimiento y exponer
los aspectos clave del tema, como son la caracterización de la cooperativa como operador en el mercado
eléctrico, las particularidades del mercado eléctrico aplicables a la cooperativa y las especialidades sobre energía
eléctrica derivadas de otros sectores del Derecho.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
El libro Valoración legal del daño sanitario: responsabilidad y competencia del higienista dental se dirige tanto a
los operadores jurídicos, como a Higienistas dentales y otros profesionales sanitarios. Habitualmente, el Médico
Valorador del Daño Corporal (MVDC) carece de formación en esta especialidad, y el Dentista que realiza el
dictamen pericial −imprescindible a la hora de presentar una demanda en este ámbito−, rara vez dispone del
tiempo necesario para realizar dicha valoración, en ocasiones muy compleja. El proceso de valoración legal del
daño, en la actualidad, resulta trascendental en la cuantificación de las reclamaciones por mala praxis en todos
los ámbitos de la Medicina. En asuntos de la esfera odontoestomatológica, el problema reside en que los
abogados especializados en derecho sanitario solicitan informes periciales no solo sobre la praxis dental en el
caso concreto, sino una valoración legal de daños. En este panorama, se alza la profesión sanitaria de Higienista
Dental, que con su titulación de Formación Profesional de grado Superior en Higiene Bucodental, podría ser de
gran interés en este proceso de valoración legal del daño dental. En esta obra se analiza la responsabilidad de
la Profesión de Higienista dental y se propone su especialización/capacitación en la valoración del daño dental,
bajo la dirección facultativa correspondiente. Además, se explica de forma práctica el uso del baremo establecido
por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios
causados a las personas en accidentes de circulación, de 23 de septiembre, en un caso real de mala praxis dental.
Finalmente, la futura Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional abre la posibilidad
a las personas tituladas en Higiene dental de obtener un Máster de FP, con una formación especializada como la
que proponemos.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
Las nuevas tecnologías se han ido imponiendo en nuestro día a día cada vez más, de ahí la necesidad de que los
mecanismos alternativos de resolución de litigios cobren mayor importancia, dado que pueden suponer una
solución más adecuada y eficaz, como en el caso de la mediación civil.
Estos mecanismos y, en especial, la mediación, han visto disparada su utilización en los últimos años,
especialmente a través de las nuevas tecnologías, como consecuencia de la pandemia por COVID-19. Esto no ha
sucedido solo en España sino de manera global. Es por todo ello por lo que se ha considerado necesario realizar
un estudio comparado de la mediación, para poder observar cómo se regula en diversos países del mundo de
modo que se puedan extraer una serie de conclusiones. Este estudio abarca los cinco continentes, con un análisis
de la mediación en más de 20 países de todo el globo.
Entre las nuevas tecnologías analizadas encontramos algunas de carácter más tradicional, como las modalidades
online de la mediación, y otras más innovadoras, como la utilización de la inteligencia artificial.
El estudio se completa con el análisis del reciente anteproyecto de ley español de medidas de eficiencia procesal
del servicio público de la justicia, que ha optado por incorporar un tipo de obligatoriedad en la utilización de los
mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos. De esta forma, se pueden relacionar las conclusiones
extraídas de la legislación internacional con la legislación española, remarcando los puntos fuertes y débiles de
las diferentes regulaciones estudiadas y analizando las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
Throughout comparative administrative law there is a concept that is not unequivocally labelled: public power,
administrative power or public function. Nor is its semantic load the same in each legal system. This is why it is
so difficult to translate it into English, as reflected in the title of this monograph.
Nevertheless, in different legal systems this term is of increasing importance in determining the scope of
application of administrative law: it is used to identify bodies, tasks or functions that must be subject to specific
rules of application and control, laid down by administrative law; in some cases, regarding relationships between
privates.
This monograph analyses the concept of administrative public power in several European legal systems: firstly,
to know the scope of the concept in each legal system, and secondly, to see how it operates as a criterion for the
application of administrative law.
Although it may seem a conceptual and strictly academic subject, this book is very relevant for the interpretation
and practical application of the law, due to the consequences that the concept of public administrative power
has for delimiting the legal regime of many activities, both in the public and private sectors.

RECONOCIMIENTO Y TUTELA DEL PRINCIPIO DE NONREFOULEMENT EN EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA.
(DÚO)
1ª edición
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RESUMEN:
Nos encontramos ante una obra tan valiosa como pertinente para la reflexión en torno a una cuestión de gran
relevancia y actualidad en el proceso de integración europeo como el debido respeto de los derechos humanos
en la gestión de los flujos migratorios, donde la cuestión de la seguridad parece haber emergido como un
elemento de freno frente a unas políticas más respetuosas de los derechos de todas las personas, pero de forma
particular de las personas migrantes. El rigor científico de la presente obra resulta evidente desde sus primeras
hasta sus últimas páginas, donde la autora no se limita a presentar una mera descripción de la realidad existente
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en la materia sino que realiza una labor crítica y valorativa de dicha realidad, sin miedo a proponer aquellas
mejoras que, a su juicio, redundarían en una mayor efectividad del sistema de acogida de las personas
solicitantes de protección internacional y, en sentido más amplio, un mayor respeto de los derechos de todas las
personas que llegan a nuestras fronteras en busca de cualquier tipo de protección. En definitiva, se trata de un
excelente y bien fundamentado trabajo fruto de años de estudio que nos permite comprender mejor las razones
que se esconden detrás de muchas de las incoherencias que han venido aflorando en relación con las diversas
actuaciones de la Unión Europea en los últimos tiempos en la materia, una dicotomía entre presentarse como
garante de los derechos humanos y hacer gala de una obsesión por la “securitización” de una Europa cada vez
más fortaleza que, como no duda la autora en manifestar, no cabe sino definirse como una clara crisis de valores
de esta Europa nuestra.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
Tras la publicación de “Abuso y Sociedad Contemporánea” (Thomson-Reuters-Aranzadi, 2020) lo que nos
convocó esta vez fue la conciencia de que la dignidad individual y el principio de equidad en las sociedades y
culturas contemporáneas se encuentran bajo un serio peligro cuyo principal cómplice es no querer verlo; el reto
aquí es contribuir a hacer visible esa precariedad. El interés de esta obra es, por tanto, ayudar a agudizar la
mirada sobre la realidad y generar propuestas que pongan a la dignidad y a la equidad en un lugar preeminente.
Ofrecemos una aproximación científica y rigurosa; intelectualmente consistente y, por tanto, sin filtros; con
espíritu de denuncia inteligente y la intención de ayudar a generar un mundo mejor para quienes hoy son
nuestros menores. Si en algo coinciden los tan variados autores aquí incluidos es en entender su trabajo
universitario como una presencia al servicio de la promoción de cambios estructurales en la sociedad en clara
sintonía con la agenda 2030 del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

BOLETÍN DE NOVEDADES FEBRERO 2022

MATERNIDAD SUBROGADA (DÚO)

1ª edición
AUTOR/ES: Waldimeiry Correa Da Silva
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 230
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10018246 ISBN: 978-84-1390-477-1
PVP DÚO S/IVA: 28,34 € PVP DÚO C/IVA: 29,47 €
PVP PROVIEW S/IVA: 20,18 € PVP PROVIEW C/IVA: 20,99 €
CMProview: 10018245 ISBN Proview: 978-84-1390-476-4
RESUMEN:
Esta obra explica la complejidad que envuelve la maternidad subrogada a partir de su concepto y significado, sus
dimensiones: bioética, económica, sociojurídica, política, trasnacional, de género y de clase. Para ello, explica
como está fundamentado tanto el debate contrario y el favorable a su regulación; como los intereses y derechos
en conflicto. Expone y analiza el panorama jurídico internacional, europeo y español sobre la materia a luz del
derecho internacional de los derechos humanos y apoyado en la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. A partir de ahí, explora la posible sinergia negativa de la maternidad subrogada como una forma
contemporánea de esclavitud y reivindica la defensa del interés superior del niño y de la madre gestante a que
no sean objetos de explotación. Concluye exponiendo la necesidad de una respuesta fundamentada en la
interseccionalidad para lograr una situación de justicia social. Para ello, urge una regulación internacional que
ofrezca un estándar internacional que tenga como eje vertebral la protección de los Derechos Humanos de todas
las personas involucradas en el proceso de la MS.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
Este libro pretende contribuir a dar respuesta a numerosas preguntas sobre la educación cívica y en valores
democráticos. He aquí algunas de esas preguntas: ¿Debe introducirse en el curriculum educativo una materia
específica de valores cívicos y constitucionales o debe tratarse más bien de contenidos transversales? ¿Cuál es
el alcance de los contenidos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué metodologías pedagógicas son más apropiadas al
desarrollo del compromiso cívico? ¿Cómo se ha abordado la educación en valores democráticos en otros países?
¿Existe en España un “ideario educativo constitucional”? ¿Qué aporta la dimensión cultural del derecho a la
educación a la transmisión de valores y el compromiso cívico? ¿Puede considerarse como objetivo de estas
enseñanzas que se llegue a alcanzar la conciencia de una Identidad constitucional / Identidad nacional? ¿Qué
relación existe entre la identidad personal / nacional y la transmisión de la tradición y la adquisición del concepto
de pertenencia que se lleva a cabo en la educación? ¿Cómo interactúa pedagógica y jurídicamente la noción
de ciudadanía europea y ciudadanía global? ¿Qué efectos tiene (ha tenido) la descentralización en este ámbito
y, en el supuesto de que se detecte alguno negativo, mecanismos para corregirlos, en su caso?
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
El Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno (CEPPYG) de la Universidad de Alcalá celebra su XV
aniversario profundizando en la misión con la que nació: poner a disposición de nuestros dirigentes políticos en
activo y altos cargos de las administraciones públicas, un conocimiento de excelencia y actualizado que les sirva
para su desempeño público.
No existe un arsenal argumentativo de defensa de la monarquía parlamentaria a disposición de los ciudadanos.
Esta pretende ser nuestra aportación: poner a disposición de los ciudadanos, argumentos y datos para que
perciban a la Monarquía como una institución relevante y perfectamente adaptada a las democracias liberales
Las monarquías parlamentarias son un fenómeno relativamente excepcional en el mundo y apenas tenemos una
decena en Europa. Pero, a pesar de constituir la forma más antigua de jefatura del Estado, son propias de las
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democracias más avanzadas, como Países Bajos, Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Suecia, Australia o Canadá.
En este informe proponemos un análisis multidisciplinar sobre la situación de las monarquías parlamentarias en
el mundo: qué calidad tienen sus democracias, qué estabilidad institucional dan al sistema, qué resultados
económicos proporcionan a sus ciudadanos, de qué legitimidad social gozan. El informe adopta un punto de vista
comparativo, contrastando el caso español con otros países y otros periodos de la historia. En contraste con la
visión en los ámbitos ideológicos opuestos, muchas monarquías gozan de legitimidad gracias a su capacidad para
reformarse y adaptarse a los tiempos.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
El Grupo de Investigación Reconocido “Derechos y Libertades en la Sociedad Actual” ha cumplido catorce años
y, tras el parón que se produjo con la pandemia acaecida por el COVID-19, decidimos reimpulsar nuestra actividad
investigadora con un Workshop que celebramos el pasado mes de septiembre de 2021. En la presente obra se
recogen aportaciones de sus investigadores y de otros investigadores invitados pertenecientes a otras unidades
de investigación con las que mantenemos relaciones de colaboración. Fruto de tal actividad, se presenta esta
obra de marcado carácter interdisciplinar que pretende dar difusión al trabajo, sobre todo, de los investigadores
más jóvenes. En este evento se puso de manifiesto, de nuevo, la dilatada experiencia del Grupo de Investigación,
así como la prometedora savia nueva de los jóvenes investigadores que plantean nuevos enfoques y tendencias
sobre asuntos de relevante actualidad en materia de derechos y libertades de una sociedad globalizada que ha
atravesado la mayor crisis de su historia.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzad
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RESUMEN:
La materia sobre la que versa este manual, la morosidad empresarial, podríamos decir que está de moda, si no
fuera porque es una mala praxis que lleva décadas desarrollándose por una parte de los gestores de negocios.
En todas las áreas de formación que se imparten en los campus que EAE tiene repartidos por España -todos ellos
son estudios enfocados al mundo de la empresa-, y especialmente en el ámbito de las finanzas operativas, se
hace mucho hincapié sobre la prioridad que tiene para cualquier empresario disponer de un buen sistema de
liquidez y no depender a corto plazo de un crédito bancario excesivo. Para ello es necesario disponer del
conocimiento que aporta una experta gestión en el credit management. Demasiado a menudo los
emprendedores se concentran en vender, lo que conocemos como el front office, y no tienen tanto en cuenta el
back office, los sistemas de cobro.
Ser un experto en disponer de liquidez -entendiendo este concepto como la capacidad para cumplir con las
obligaciones financieras en el corto plazo- es muy importante para no caer en morosidad. Ese profesional debe
tener su ratio de liquidez siempre por encima de uno, por tanto, que los activos corrientes sean superiores a las
deudas a corto plazo. Para ello resulta imprescindible cobrar las facturas en tiempo y forma. En el sentido
opuesto, se debe tener la previsión de poder pagar las deudas a corto, también dentro de los plazos establecidos.
Los profesionales, bien formados, deben ser capaces de saber gestionar con eficacia una serie de indicadores
que permiten medir esos riesgos. Estar bien capacitado también ayuda a determinar, a largo plazo, las
necesidades para afrontar las necesidades de solvencia.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
La pandemia a causa del covid19 ha tenido un inmenso impacto en las personas, no sólo en los hábitos diarios y
el estilo de vida, sino también en lo social y en lo laboral.
La transición post confinamiento nos permite apreciar sus efectos en diversos ámbitos, como el aumento del
comercio electrónico, el mayor desarrollo de la inteligencia artificial, la utilización de medios de pago online en
detrimento del dinero físico, el uso indispensable de tecnologías digitales, la necesidad de recurrir a la
telemedicina como vía de acceso a la atención sanitaria, o la conversión a la energía limpia.
Al mismo tiempo, la gestión del talento dentro de las empresas y la forma de establecer nuevas relaciones de
trabajo ha dado lugar a que evolucionen más rápido ciertas tendencias que ya se venían implementando en el
mundo laboral. El mayor uso de diversas plataformas para la conexión a través de videoconferencias ha sido
adoptado masivamente, y el teletrabajo ha ido ganando cada vez más terreno dentro de las empresas.
En esta obra se hace alusión a un gran abanico de cuestiones que invitan a reflexionar y a tomar conciencia crítica
acerca de los retos y oportunidades que tienen las empresas en la era post-covid.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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1ª edición
AUTOR/ES: José Gómez Requena (Coordinador)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 275
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014628 ISBN: 978-84-1308-000-0
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,84 €
PVP PROVIEW S/IVA: 24,99 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,99 €
CMProview: 10014627 ISBN Proview: 978-84-1309-999-6

RESUMEN:
Las nuevas tecnologías disruptivas tienen tal calificación porque provocan una brusca revolución sobre aspectos
sociales, económicos y jurídicos. La materia tributaria no es ajena al impacto que ofrecen nuevas tecnologías
como el Big Data, la Inteligencia Artificial, la robótica o los nuevos modelos de negocio basados en la generación
de contenido online. Se producen una serie de desafíos sobre los sistemas tributarios a la par que la apertura de
nuevas oportunidades para la mejora del cumplimiento tributario y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.
El principal objetivo debe ser que las nuevas tecnologías no impidan una aplicación transversal de los principios
constitucionales que rigen el sistema tributario y asegurar una tributación justa que garantice el sostenimiento
de los gastos públicos.
A estos efectos, esta obra colectiva analiza el impacto de la digitalización sobre los sistemas tributarios,
especialmente en lo que respecta a la robótica, la Inteligencia Artificial y las técnicas de análisis de macrodatos
o Big Data. El enfoque de estudio que se sigue en este libro es doméstico e internacional y busca ofrecer una
visión del estado actual de la cuestión y proponer, en la medida de lo posible, una serie de propuestas para un
sistema tributario más justo y equitativo.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
El surgimiento de distintas iniciativas en el marco de la economía de plataformas ha supuesto retos para el
Derecho con múltiples cuestiones jurídicas a resolver.
Un consenso generalizado es que no pueden alcanzarse soluciones integrales y generales desde el Derecho, ya
que nos enfrentamos a iniciativas surgidas en distintos sectores (transporte, alojamiento, gig economy, etc.) que
presentan sus propias peculiaridades y a modelos de negocio que pueden estar sometidos a regulaciones que
variarán en función de la transacción concluida. Asimismo, el carácter dinámico de estos modelos de base
tecnológica implica que las respuestas a los problemas actuales podrían quedar rápidamente desfasadas en la
medida que surjan plataformas que propongan nuevas iniciativas o evolucionen los modelos actuales. Por tanto,
es un fenómeno que continuará planteando dudas relacionadas con la aplicación de los marcos jurídicos
existentes.
Las soluciones jurídicas a los retos que representa la economía de plataformas van a depender de factores como
el tipo de actividad, el sector afectado, las interacciones entre los actores intervinientes (plataforma,
usuario/prestador del servicio y cliente final) o la naturaleza de las propias transacciones. Partiendo de estas
premisas, esta obra analiza la problemática jurídica que para distintos sectores presentan los nuevos modelos
económicos surgidos en el ámbito de la economía de plataformas, así como su realidad económica. El estudio
aporta una visión interdisciplinar que permite una mayor comprensión de este nuevo fenómeno y presenta una
serie de criterios generales para hacer frente a retos presentes, pero también futuros.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
Esta obra analiza, desde diversas perspectivas, la lucha contra la obesidad (en particular, la infantil) y el fomento
de hábitos de vida saludables como dos de los grandes retos a los que se enfrenta el Derecho en el terreno de la
salud alimentaria y la nutrición, prestando una especial atención a las siguientes áreas de trabajo: publicidad,
educación, cultura y deporte.
La hipótesis de partida de esta publicación y del proyecto que la impulsa, se asienta en: 1) la existencia de la
obesidad como un problema que ha de ser estudiado y atendido por nuestros Poderes públicos, y 2) la
consecuente necesidad de aclarar desde la Academia el régimen jurídico-administrativo y marco competencial,
así como los límites, en los que han de moverse las políticas públicas de promoción de hábitos de vida saludables
y lucha jurídica contra la obesidad, el sedentarismo y las enfermedades no transmisibles.
Se ofrece una interpretación lógico-sistemática y teleológica del marco normativo vigente, a la vez que se
formulan propuestas de lege ferenda y soluciones técnico-jurídicas que den respuesta a estos retos. El plantel
de autores, académicos y técnicos, relacionados o directamente expuestos o enfrentados a la problemática
planteada permite un conocimiento certero del ámbito objeto de estudio, así como una orientación fiable a la
investigación, facilitando su implementación.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
La presente publicación recoge las aportaciones y reflexiones sobre las amenazas que afectan a la seguridad
nacional, como son: el yihadismo, la ciberseguridad o el desastre ambiental entre otras. Estas aportaciones han
sido realizadas por un numeroso grupo de profesores y profesoras de diversas áreas jurídicas de conocimiento,
así como de las ciencias políticas y de la psicología social de diversas universidades sobre la problemática y los
retos actuales de la seguridad nacional en España, aportando todos ellos y ellas, una visión innovadora y actual
de la temática objeto de estudio.
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RESUMEN:
La nacionalidad de los buques es una institución clásica de Derecho Internacional y nacional sobre la cual se ha
desarrollado el fenómeno de los pabellones de conveniencia, tan extendido y crucial para la navegación
marítima. Esta obra analiza los aspectos de Derecho Internacional Público de los pabellones de conveniencia
desde la perspectiva de las disposiciones sobre nacionalidad y registro de los buques, que constituyen el punto
de partida de la regulación de las actividades marítimas y, debido a limitaciones históricas y consuetudinarias,
han posibilitado el surgimiento y la consolidación del fenómeno estudiado. A partir del estudio de instituciones
fundamentales para distintas ramas del Derecho, se analizan las disposiciones vigentes, su origen e
interpretación, junto con los precedentes, la expansión y las características actuales del fenómeno de los
pabellones de conveniencia, que, a pesar de presentar características específicas, no dispone de un régimen
especial, para extraer conclusiones sobre su licitud o ilicitud a la luz del Derecho aplicable en la interpretación
dada en la práctica internacional.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
Las transmisiones de datos transfronterizas son cada vez más importantes, tanto por el objeto de la transferencia
como por su potencial económico. El Reglamento general de protección de datos (RGPD) ha supuesto un punto
de inflexión para la protección de los datos en estas transferencias. A pesar de ello, la aplicación de sus normas
no resulta siempre evidente ni fácil para los operadores jurídicos, en particular cuando la protección de datos se
proyecta en el ámbito de las relaciones jurídico-privadas con elemento internacional. Las contribuciones de este
libro abordan algunas de esas dificultades a partir de dos grandes ejes: el alcance de la protección de los datos
personales (qué se protege y con qué alcance geográfico) y el papel del Derecho internacional privado para
garantizar dicha protección en las transferencias transfronterizas. Estos trabajos ponen de manifiesto algunas de
las limitaciones de la aplicación (material y territorial) del RGPD así como la necesidad de una elaboración
adicional de sus reglas y de la interacción con otras disposiciones de la Unión Europea) en el marco de las
relaciones jurídico-privadas transfronterizas que podrían ser tenidas en cuenta en una revisión del texto o en su
interpretación por el TJUE.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
la que se dedica el segundo capítulo. De esta manera el lector obtendrá una completa visión de las diferentes
alternativas y particularidades de una cuestión que transita entre el Derecho procesal internacional y el Derecho
internacional privado, atravesando de manera tangencial numerosos asuntos que suscita la adopción de medidas
cautelares en el citado contexto.
La vertiente jurisdiccional ha sido analizada con exhaustivas referencias a la legislación española y europea,
introduciendo además la fundamental alusión a la jurisprudencia del TJUE, que tanto aporta al tema de estudio
a nivel europeo. Se completa, asimismo, este capítulo con el necesario análisis de la Orden europea de retención
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de cuentas, cuya creación supone un importante hito a nivel europeo en materia cautelar.
En línea con la vocación práctica que ofrece la obra, el segundo capítulo proyecta el tema de estudio sobre el
arbitraje, abordando la cuestión desde lo general -medidas cautelares y arbitraje- a lo especial, siendo
fundamental el análisis de la situación de la tutela cautela arbitral en la UE y descendiendo finalmente al análisis
del arbitraje UNCITRAL y la LMU.
En definitiva, un completo recorrido por las fuentes, la interpretación judicial de las mismas y las controversias
doctrinales generadas en torno a una cuestión que debe ser siempre tenida en cuenta en todo proceso litigioso
con un componente de internacionalidad.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
En un momento globalizado e interconectado a la red, técnica y norma vienen a ser vasos comunicantes llamados
a aprovechar las enormes ventajas del desarrollo, pero abiertos, también, a afrontar importantes riesgos si se
quiere generar la necesaria confianza. Así, inmersos en cuanto ha venido a merecer la calificación de cuarta
revolución industrial, donde aquella “inteligente” o “4.0” ocupa el centro de la escena, el ordenamiento social
debe convertirse en necesario compañero de viaje de los avances derivados de la robótica, nanotecnología,
biotecnología e inteligencia artificial como piedras angulares de la transformación en marcha. Conocedores de
su funcionalidad actual y potencialidad futura, cabrá aspirar a calibrar sus efectos sobre las relaciones laborales,
comenzando por la transformación del propio perfil de sus protagonistas principales (empleadores más
dispersos, plurales o distantes, estrictamente coyunturales o categorías intermedias de trabajadores entre
aquellos por cuenta ajena y propia) y continuando con la cantidad (número de empleos y duración de la
prestación) y calidad (con el conocimiento o formación especializada y continua como bagaje imprescindible) de
trabajo requerido.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
La necesidad de protección del consumidor y usuario -y, más precisamente, del contratante débil-, inspira y
justifica una relación de trabajos que, aun siendo independientes se ofrecen coordinados y unificados en un todo
que quiere suponer una nueva aportación en materia de contratación privada, de responsabilidad de los
operadores económicos y sociales y, de modo singular, de la empresa. Los textos aceptados por el Comité
Científico encargado de la publicación, revisados y coordinados, se han agrupado en varias partes: en los estudios
generales -y en los textos que abren y cierran la publicación- se incluyen muy importantes consideraciones sobre
el Derecho de Contratos y sus nuevas orientaciones. Se estudian algunos contratos en particular y, en ellos,
nuevos modelos y y se da respuesta a los problemas que plantean. Un grupo de textos, de autores españoles y
extranjeros, fundamentalmente de la doctrina italiana, se consagran directamente al estudio de los diferentes
sectores de la contratación y la protección del consumidor. Siendo una novedad legislativa el nuevo Texto
Refundido de la Ley Concursal varios de los trabajos se refieren precisamente a esta nueva norma y la
problemática que suscita. Por último, tanto el Derecho societario como la responsabilidad por daños han
merecido la atención de los autores. De cada uno de los capítulos. Contratación privada, empresa y
responsabilidad puede entenderse como la continuación de Derecho Privado, Responsabilidad y Consumo,
publicado hace años por un grupo de autores que se mantiene, ampliado con otros investigadores, en la tarea
de actualización del Derecho privad de obligaciones y contratos.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

BOLETÍN DE NOVEDADES FEBRERO 2022

VARIEDADES VEGETALES Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA
(DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Fernando de la Vega García
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 448
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10019298 ISBN: 978-84-1391-488-6
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: 10019297 ISBN Proview: 978-84-1391-487-9

RESUMEN:
Este libro estudia la aplicación de las normas de defensa competencia en los mercados en que se investigan,
producen o comercializan variedades vegetales, tanto en forma de material de propagación (semilla o planta de
vivero) como de producto cosechado (fruto).
Con este objeto, se analiza la legalidad de las conductas concurrenciales de empresas innovadoras, productivas
y comercializadoras, explicando las normas europeas y españolas de defensa de la competencia (antitrust), en
conexión directa con la regulación especial sobre obtenciones vegetales y, en su caso, con las especialidades de
la política agraria de la Unión Europea.
El ámbito de estudio es amplio, comprendiendo cada una de las fases empresariales relacionadas con las
variedades vegetales y atendiendo a los criterios de defensa de la competencia tendentes a sancionar conductas
colusorias y a controlar concentraciones económicas y ayudas públicas.
Se trata de una obra de especial utilidad para el operador jurídico (abogados, jueces o autoridades de
competencia), así como para estudiosos en general, al aportar claridad expositiva y sistemática en un ámbito en
el que se entrecruzan normas propias del Derecho de la Competencia y el Derecho de la Propiedad Industrial.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
El ejercicio actividades profesionales a través de fórmulas societarias sigue planteando problemas de orden
práctico como consecuencia de las dificultades de interpretación que presentan algunos preceptos de la
normativa específica y, sobre todo, por la existencia de diversas figuras jurídicas, distintas a la sociedad
profesional, que también pueden y, de hecho, son utilizadas por profesionales, si bien su alcance y objetivos son
diferentes. En esta obra, se delimita el concepto de sociedad profesional sobre la base las interpretaciones que
la Jurisprudencia y, sobre todo, la DGRN (o DGSJFP) ha aportado en los últimos años. Por otro lado, se analiza
la posición jurídica de los socios en sociedades profesionales, los requisitos para adquirir la condición de socio
profesional o no profesional, sus derechos y obligaciones, los supuestos de pérdida (voluntaria o forzosa) de la
condición de socio y su responsabilidad.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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RESUMEN:
cuentan y las aportaciones que distintas experiencias, llevadas a cabo, concretan. En este marco, en la presente
obra se han articulado cinco secciones, en las que se abordan con extraordinario rigor y acierto perfiles
estratégicos básicos para el diseño y articulación de una respuesta institucional y normativa eficaz al crimen
organizado.
En primer lugar, se tratan los retos y amenazas que supone la globalización del crimen organizado, pues este es
un análisis previo y necesario, para a continuación ocuparse de los instrumentos y órganos especializados en la
lucha contra el crimen organizado, en especial de los avances y profunda transformación que ha sufrido la Fiscalía
y otros órganos en el desarrollo de sus capacidades para enfrentarse a este fenómeno criminal. Como tercera
línea estratégica, en esta batalla desigual en la que el crimen organizado se adapta en tiempo real a los avances
tecnológicos modificando sus pautas de actuación y ocupando los espacios de impunidad, se analiza la realidad
de la inteligencia artificial y la protección de datos,. Una cuarta línea estratégica es la del decomiso y las
experiencias de recuperación de activos, pues se trata de un elemento central en el diseño de cualquier política
criminal contra el crimen organizado, por cuanto afecta al “talón de Aquiles” de las mismas, al actuar sobre su
capacidad económica y sus beneficios. Por último, cierra esta obra una sección quinta dedicada al crimen
organizado y la empresa, por cuanto la realidad acredita que más del 80% de las redes delictivas en la UE utilizan
sociedades mercantiles legítimas para sus actividades mientras que sólo se confisca el 1% de los activos de origen
delictivo.
Sin duda esta obra, y las aportaciones que en ella se contienen de reflexión, crítica, reforma y propuestas
permitirán mejorar y cualificar las políticas criminales, profundizando y racionalizando los instrumentos
sustantivos y procesales, y adecuando y avanzando en las estructuras institucionales. Todo ello permitirá una
respuesta dinámica, ágil y eficaz al crimen organizado.
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

