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La "diakonia" de la forma del matrimonio : la
forma canónica al servicio de la realidad
matrimonial

Derecho internacional público
Cruz, Jonathan
1 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
366 p. 24x17 cm.
9788430980345
$ 37.50

Lloréns González, Inés
1 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2020
(Manuales del Instituto Martín
de Azpilcueta)
474 p. 24x17 cm.
9788431334819
$ 35.00

A lo largo de la historia, la forma canónica del
matrimonio se ha configurado como un instrumento
de certeza jurídica y de protección de la verdad del
matrimonio así como su intrínseca dimensión
socio-eclesial. No obstante, es conocida la tensión
que se ha generado entre el derecho fundamental a
casarse y la exigencia de la forma ad validitatem,
como se ha puesto de manifiesto con la
promulgación del Motu Proprio
Omnium in
mentem. Esta obra resulta de particular interés
porque lleva a cabo un acercamiento a este instituto
desde una clave crítica, señalando tanto las ventajas
de la forma ad valorem como sus límites, y situando
las funciones de la forma canónica, especialmente su
dimensión de servicio diakonia, en el contexto de la
entera realidad matrimonial. Elabora de modo
detallado una propuesta legislativa, la exigencia de la
forma ad liceitatem , con la intención de hacer
reflexionar sobre una cuestión de justicia
intraeclesial: la de conciliar la protección del ius
connubii con las legítimas exigencias de seguridad
jurídica

Derecho internacional público pretende ofrecer un
marco teórico-práctico del ordenamiento jurídico
internacional con el objetivo de que el alumno/a
pueda conocer y adquirir los conocimientos básicos
de la asignatura con un lenguaje sencillo y práctico.

Estudio de la Justicia Transicional desde el
prisma del Estatuto de la Corte Penal
Internacional : especial referencia a las
cuestiones de admisibilidad
Loyo Cabezudo, Joana
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
416 p. 23x16 cm.
9788413469843
$ 65.00

La justicia transicional y el Derecho Internacional
Penal se presentan, frecuentemente, como dos
campos contrapuestos. Por ello, cuando se han
perpetrado crímenes internacionales y en los
procesos de transición se exige la depuración de las
responsabilidades penales, parece natural defender
que es posible flexibilizar las obligaciones
internacionales que imponen a los Estados el deber
de investigarlos, enjuiciarlos y sancionarlos. Sin
embargo, recientes procesos de transición muestran
los patentes puntos de contacto que existen entre la
justicia transicional y el ámbito de actuación de la
Corte Penal Internacional cuando se han cometido
los crímenes internacionales sobre los que ésta ejerce
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su jurisdicción. Precisamente, la constatación de esta
evidencia nos ha llevado a estudiar la justicia
transicional bajo el prisma de las cuestiones de
admisibilidad con el objetivo de corroborar hasta qué
punto el régimen jurídico de la justicia transicional
es consistente con el Estatuto de Roma

Conferencia Internacional del Trabajo en el año 2018
y que, con toda probabilidad, entrarán en vigor este
mismo año
Preview available at http://www.puvill.com/

Zonas francas y comercio internacional
Pita Grandal, Ana María (ed.)
Ruiz Hidalgo, Carmen (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Monografías jurídicas)
335 p. 23 cm.
9788491236498
$ 50.50

Las donaciones en Derecho internacional
privado
Goñi Urriza, Natividad
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías
Aranzadi.Derecho civil)
214 p. 24 cm.
9788413469867
$ 50.50

La monografía resuelve la cuestión de la
competencia judicial de los tribunales españoles y la
ley aplicable a las distintas cuestiones planteadas en
los actos de liberalidad con elemento extranjero, así
como la efectividad en España de las donaciones
otorgadas en el extranjero

Piratería marítima y gente de mar : más allá de
la ficción
Fotinopoulou Basurko, Olga
(dir.)
Carril Vázquez, Xosé Manuel
(ed.)
1 ed.
Atelier, 2020
(Atelier laboral)
155 p. 24 cm.
9788418244063
$ 27.00

Piratería marítima y gente de mar: más allá de la
ficción» es una obra colectiva que nace a propósito
del Módulo Jean Monnet «Derecho social europeo y
Gente de mar» , donde el propósito principal es dar
cuenta de las novedades que para la protección de la
gente de mar frente a actos de piratería y robo a
mano armada introducen las enmiendas al Convenio
de Trabajo Marítimo, 2006, de la OIT (MLC 2006)
adoptadas en el transcurso de la 107ª reunión de la

Las políticas industriales de los países, así como la
competencia por atraer inversiones internacionales,
han estimulado la creación de nuevas zonas
económicas especiales, desvinculándolas en cierta
medida de la naturaleza aduanera que tuvieron en el
siglo pasado, para configurarse como enclaves
geográficos transformadores de la economía regional
que permiten acelerar la modernización industrial.
No obstante, existen numerosos ejemplos de zonas
económicas especiales que han seguido manteniendo
el carácter de zonas francas, si bien, se han
especializado en nuevos sectores de actividad
económica como las tecnológicas, los servicios
financieros o el turismo. Para incentivar la creación
de estas zonas económicas especiales, los Estados
ofrecen subvenciones, beneficios fiscales y
aduaneros, así como normas laborales más flexibles
y grandes inversiones en infraestructuras como el
ferrocarril, carreteras, puertos y aeropuertos.
Dentro de las zonas económicas especiales, las
Zonas Francas se encuentran en continua evolución y
se enfrentan a nuevos retos en el difícil entorno de
las políticas comerciales actuales, caracterizadas por
un aumento del proteccionismo. La Agenda 2030
para el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible representa una gran oportunidad para las
Zonas Francas: atraer inversiones en actividades
relevantes con los ODS, adoptar normas ambientales
más respetuosas y promover un crecimiento
sostenible.
Sin perder de vista la concepción clásica de la Zona
Franca como enclave aduanero, en esta monografía
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se indaga, desde el punto del ordenamiento interno y
de la Unión Europea, el impacto que tienen en la
economía y en las cuentas pública. Asimismo, se
analizan los aspectos internacionales de las Zonas
Francas como instrumentos de fiscales de policía
económica en la OCDE o el OMC.
LAW
K 7000-7720 > Conflict of laws

Libertad y seguridad en un contexto global :
retos y desafíos para los sistemas de garantía
de los Derechos fundamentales

terrorismo y los medios de comunicación, y su papel
en la construcción de una imagen estereotipada del
Islam; y la relación que se observa entre el origen del
terrorismo yihadista, los episodios de odio religioso,
la discriminación por motivos religiosos, y el tipo de
protección que los ordenamientos occidentales
actuales otorgan a la conciencia
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

Cártel de camiones
Macías Castillo, Agustín (ed.)
Juega Cuesta, Ramón (ed.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Claves prácticas)
315 p. 22 cm.
9788417985646
$ 55.50

Godoy Vázquez, María Olaya
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2020
290 p. 24x17 cm.
9788413248080
$ 31.00

os estudios contenidos en la presente monografía
abordan desde una perspectiva interdisciplinar y
comparada el impacto que está teniendo el
terrorismo en los Estados democráticos, haciendo
especial hincapié en las dificultades que se observan
para lograr el necesario equilibrio entre dos
categorías que se contraponen: libertad y seguridad.
Algunas de las cuestiones que esta pugna recurrente
suscita son: el carácter prevalente que se otorga a la
seguridad como elemento para limitar o restringir el
ejercicio de los derechos fundamentales, y justificar
la adopción de una determinada política legislativa
por los Estados; la evolución que han experimentado
las medidas adoptadas por las instituciones de la UE
ante una amenaza terrorista cambiante; la situación
que presentan los menores extranjeros en los Estados
de la UE, y su difícil encaje entre las políticas de
contención de la inmigración irregular y las políticas
de protección a la infancia extranjera; la eventual
suspensión del CEDH en España como consecuencia
de un ataque terrorista; la adopción de una política
legislativa en nombre de la seguridad, que persigue
realmente la restricción de la libertad religiosa en
Rusia; la simbiosis que se ha consolidado entre el

En total se calcula que en toda Europa hay unos 4
millones de camiones afectados por el cártel en
Europa, de los cuales en España serían unos 400.000.
Se estima que, si todos los camioneros afectados
reclamaran, los fabricantes pueden enfrentarse a una
multa de 50.000 millones de euros. Este nuevo
claves prácticas tiene por objetivo exponer de una
forma práctica y con apoyo en los principales
pronunciamientos judiciales el estado del cártel de
camiones.La competencia objetiva y territorial,
jurisdicción o competencia judicial internacional. La
prescripción de las acciones “follow on” o el
emplazamiento y traslado de documentos; la
normativa aplicable y las posibles soluciones a los
problemas que se plantean. Desgranando las posturas
adoptadas por los Juzgados españoles y vertiendo las
soluciones consensuadas en los encuentros de
unificación de criterios mantenidos por los
Magistrados y Jueces
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El debate ciudadano en la Conferencia sobre el
futuro de Europa : a los 70 años de la
Declaración Schuman
Aldecoa Luzárraga, Francisco
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
553 p. 26 cm.
9788491238478
$ 67.50

Como consecuencia del acuerdo político del
Parlamento Europeo, en sus resoluciones del 17 de
abril y 15 de mayo, la Comisión Europea, el 27 de
mayo, propuso un Plan de Recuperación, basado en
la duplicación del Marco Financiero Plurianual
(2021-2027), algo sin precedentes, con objeto de
hacer frente a las consecuencias del coronavirus.
Esta profundización económica y social está
exigiendo una reforma profunda de las instituciones,
sus competencias y sus políticas. La Conferencia
sobre el Futuro de Europa tratará de adecuar el
marco político y la capacidad de decisiones de las
instituciones respecto al modelo político, económico
y social para adecuarlo a las nuevas necesidades.
La sociedad civil organizada europea viene
defendiendo, en los últimos años, la apertura de un
proceso de reflexión sobre el futuro de Europa con
objeto de debatir qué reformas necesita la Unión.
Esta demanda fue recogida por la Presidenta de la
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su
sesión de investidura, el 16 de julio de 2019 en el PE
de Estrasburgo, comprometiéndose a convocar una
Conferencia donde la sociedad civil organizada
participaría «en pie de igualdad» con el resto de
instituciones.
Ante este compromiso, el CFEME se propuso llevar
el debate sobre el futuro de Europa, el porqué y para
qué de la Conferencia, así como sus objetivos,
alcance, estructura, funcionamiento, etc., a la
ciudadanía española. De las jornadas, debates y
reflexiones organizadas por el CFEME hasta el
momento emana este libro. En él participan más de
sesenta autores con representación de todas las
fuerzas políticas de España, representantes de los

interlocutores sociales (Patronal y sindicatos), con
una amplia representación territorial, de al menos
tres generaciones distintas y en donde también se ha
buscado un cierto equilibrio de género. El mismo
cuenta con un prólogo del Vicepresidente de la
Comisión Europea y Alto Representante, Josep
Borrell, y con un prefacio del Secretario de Estado
para la Unión Europea, Juan González-Barba.

El velo islámico y los Derechos fundamentales
de la mujer
Rodríguez Blanco, Miguel
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2020
(Pensamientos majoris)
162 p. 21 cm.
9788409190362
$ 17.00

El tema se aborda a lo largo de cinco estudios. El
primero de ellos, cuyo autor es Agustín Motilla,
catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid,
expone la prohibición del burqa en Europa. En él se
encuentra información detallada sobre las medidas
adoptadas a este respecto en varios países europeos,
incluido España, y se analizan los principales
pronunciamientos judiciales en la materia. El autor
aporta argumentos jurídicos que permiten valorar
hasta qué punto es conveniente introducir medidas
anti-burqa en nuestras sociedades.
Ferreiro Galguera, catedrático de la Universidad de
A Coruña, desarrolla en el segundo de los estudios el
derecho a portar símbolos religiosos como
manifestación de la libertad religiosa. En todos los
ordenamientos jurídicos europeos la libertad
religiosa es un derecho fundamental, cuya limitación
solo puede tener lugar en los casos previstos
expresamente en la legislación. Además, puesto que
los Estados democráticos y sociales de Derecho
están inspirados en el principio de la máxima
eficacia posible de los derechos fundamentales, los
límites a los mismos se han de aplicar de la forma
más restrictiva posible. El autor reflexiona sobre si la
laicidad del Estado puede suponer un límite a la
libertad religiosa y muestra cómo determinadas
prohibiciones dan lugar a una vulneración de
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derechos de la mujer.
Una vez sentadas las premisas generales de
aproximación al tema, Isabel Cano Ruiz, profesora
contratada doctora de la Universidad de Alcalá, lleva
a cabo un estudio exhaustivo sobre la utilización del
velo islámico en el ámbito escolar, tanto por alumnas
como por profesoras. La autora tiene en cuenta casos
de Derecho extranjero (Francia, Turquía), la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y los casos que se han suscitado en nuestro
país. Su reflexión final es una llamada al respeto a
los derechos de la mujer y a evitar que determinados
prejuicios lesionen su derecho a la educación, su
libertad religiosa y pongan en riesgo su plena
integración social.
La cuarta contribución del libro, a cargo de Miguel
Rodríguez Blanco, catedrático de la Universidad de
Alcalá, tiene por objeto la utilización de símbolos
religiosos en el marco de las relaciones laborales. El
autor desarrolla la materia a partir de dos casos
fundamentales del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. La relevancia de esos pronunciamientos
radica en que aplican normativa de la Unión Europea
de obligado respeto por todos los países que la
integran. El estudio muestra la obligación del
empresario de respetar los derechos fundamentales
de sus trabajadores, incluida la libertad religiosa, y la
prohibición de adoptar decisiones amparadas en la
neutralidad que conlleven una discriminación por
razón de las creencias profesadas.
El libro se cierra con un estudio en inglés, realizado
por Gerhard Robbers, catedrático de la Universidad
de Tréveris, en el que realiza una reflexión general
sobre los retos que plantea en las sociedades
europeas actuales la presencia de símbolos religiosos
en espacios públicos. El autor hace hincapié en el
significado que tienen los símbolos, en las razones
por las que surgen controversias en torno a los
mismos, en su importancia para las personas y las
sociedades, y ofrece pautas para aproximarse a la
cuestión de la forma más respetuosa posible con
todas las sensibilidades.
Esperamos que el contenido de este libro resulte útil
para lograr un mejor respeto a los derechos de la
mujer, sean cuales sean sus creencias. Ese, y no otro,
ha sido el propósito de los autores.

Instituciones y Derecho de la Unión Europea
Mangas Martín, Araceli
10 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
640 p. 24x17 cm.
9788430979592
$ 71.00

La obra refleja una exposición identificada con la
realidad viva y práctica, tanto del funcionamiento del
sistema institucional y del proceso de decisión como
de la aplicación del Derecho de la Unión por las
Administraciones
Públicas
-incluidas
las
Comunidades Autónomas y los municipios-, los
jueces de los Estados miembros y el Tribunal de
Justicia de la Unión. Se han evitado los debates
teóricos y se expresan corrientes generales o amplias,
al mismo tiempo que se ha pretendido una
exposición clara, sistemática y crítica de los
principales problemas políticos, institucionales,
jurídicos y jurisdiccionales de la integración europea.
Desde la reforma producida por el Tratado de
Lisboa, el Tratado de la Unión Europea tiene una
nueva sistemática y contenidos; la Carta de los
Derechos Fundamentales forma parte del derecho
originario. El Tratado de Funcionamiento de la
Unión establece detalladamente las políticas, la
delimitación de las competencias y los procesos de
decisión y control

Victimología y menores : un enfoque
transversal
Aguilar Cárceles, Marta María
(ed.)
Carrillo Lerma, Celia (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Estudios europeos)
338 p. 23 cm.
9788491238485
$ 50.50

En la actualidad, son muchas las cuestiones que
preocupan en torno a la persona del menor en el
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ámbito de la Unión Europea, y distintas las
disciplinas que se ocupan de su tratamiento. La
presente obra colectiva centra su atención en
múltiples problemas de la victimización de los
menores en Europa.
A modo de ejemplo, en los últimos años destaca
principalmente un tipo específico de victimización
conocido por el nombre de bullying o acoso, en sus
formas escolar y cibernética, pero los menores
pueden ser víctimas de situaciones de muy distinta
naturaleza, con la especial cautela que esto comporta
al tratarse de sujetos de especial vulnerabilidad. Con
ello, el presente libro parte de algunas cuestiones
generales, para continuar con un tratamiento de la
victimización en los entornos familiar y escolar y
analizar, finalmente, toda una serie de aspectos
criminológicos y jurídicos de la victimización sobre
el mencionado colectivo.
En resumen, la obra pretende ofrecer un tratamiento
de la problemática de la victimización de los
menores en Europa desde diversas perspectivas,
centradas, de un modo u otro, en la figura del menor
en tanto sujeto familiar, social y con presencia en las
redes.

actual redacción del artículo 34.8 del Estatuto de los
Trabajadores que reconoce el derecho de las
personas trabajadoras a solicitar las adaptaciones de
la duración y distribución de la jornada de trabajo, en
la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de
prestación, incluida la prestación de su trabajo a
distancia, para hacer efectivo su derecho a la
conciliación de la vida familiar y laboral. La presente
obra analiza, sobre todo desde la perspectiva judicial,
el derecho a la adaptación de jornada y en la forma
de prestación del trabajo. Se abordan cuestiones
como la evolución normativa del derecho, el alcance
subjetivo, el alcance objetivo, el ejercicio del
derecho y su tutela judicial. La obra se ve
enriquecida por el análisis de la novedad normativa
que sobre esta cuestión ha supuesto la crisis sanitaria
derivada del COVID-19. En concreto, se estudia el
"Plan MECUIDA", introducido por el artículo 6 del
Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, y el
teletrabajo como forma de prestar los servicios como
consecuencia de la necesidad de distanciamiento
social y laboral. La obra cuenta con un amplio
repertorio jurisprudencial, de doctrina judicial y de
bibliografía sobre el tema.

Aporofobia y plutofilia : la deriva jánica de la
política criminal contemporánea

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Terradillos Basoco, Juan
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
192 p. 24 cm.
9788412201536
$ 38.00

Adaptación de la jornada de trabajo o en la
forma de prestar el trabajo por razones de
conciliación
Rodríguez Pastor, Guillermo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Laboral ; 263)
124 p. 21 cm.
9788413554969
$ 28.00

Texto adaptado a las novedades introducidas por el
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19.
El pasado 8 de marzo de 2020, Día Internacional de
la Mujer, hizo un año de la entrada en vigor de la

La política criminal es concreción, en el ámbito de la
lucha contra el delito, de los principios generales a
los que responde la política toutcourt. Y cuando,
como es el caso, la desregulación es uno de los
principios sobre los que pivota la globalización,
económica y política, el sistema penal tenderá a
reducir sus espacios de intervención punitiva. Allí
donde, en aplicación de las propuestas neoliberales
que llevaron a la crisis económica mundial de 2008,
no se regula la economía lícita, tampoco se regula la
ilícita, y crecen los ámbitos de impunidad y
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connivencia (“Derecho penal del amigo”) con la
criminalidad socioeconómica funcional a los
requerimientos de la lex mercatoria: paraísos y
amnistías fiscales, gran corrupción política, indultos,
procedimientos inidóneos por obsoletos, figuras
delictivas
puramente
simbólicas,
etc.
Simultáneamente, se retoma el argumentario
contrainsurgente, urdido como respuesta mundial a
los atentados a las Torres Gemelas (Nueva York,
2001), que conforma la base ideológica del “Derecho
penal del enemigo”, para aplicarlo a la lucha contra
las pequeñas infracciones (delitos de bagatela,
top-manta,
irregularidades
administrativas),
atribuidas a los colectivos no funcionales a los
mercados:
los
indigentes
excluidos,
paradigmáticamente representados por el inmigrante
irregular
Preview available at http://www.puvill.com/

Arte y copyright : del arte moderno al arte
post-internet
Avendaño Santana, Lynda
1 ed.
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), 2020
(Artes y artistas ; 69)
203 p. 22x16 cm.
9788400106324
$ 28.50

El presente libro aborda la poco reflexionada y
creciente relevancia de las relaciones entre el arte
post-Internet, la historia del arte y la propiedad
intelectual ("copyright") en el contexto del
capitalismo cognitivo caracterizado por el trabajo
inmaterial y la economía digital. El flujo inagotable
de obras de arte en redes y los discursos cada vez
más profusos en torno a ellas y a la historia del arte
post-Internet más crítico, como el Net.art y el
Internet art, en su faceta "hacktivista", han generado
reflexiones que se interrogan sobre el valor de
muchas de las propuestas enunciadas, así como sobre
las limitaciones que, en el ámbito internacional,
están imponiendo los distintos Estados a la libre
circulación de esas producciones, lo que afecta a la
libre expansión del conocimiento contemporáneo.

Tales restricciones están estrechamente asociadas a
las leyes de propiedad intelectual promulgadas en los
diferentes países, que, en el caso de España, se
refieren a la última versión de la Ley de Propiedad
Intelectual, en vigor desde abril de 2015. En el
marco de esas reflexiones, este trabajo se plantea en
qué medida el "copyright" o los derechos de autor
han sido históricamente democráticos o no y, por lo
tanto, si han propiciado la autonomía creativa de los
artistas frente a las instituciones artísticas, políticas,
religiosas, etc. Cabe preguntarse, asimismo, si
efectivamente los artistas obtienen gananciales por
los derechos de autor y, en términos generales,
quiénes se han beneficiado de su trabajo a lo largo de
la historia del arte. En el mismo sentido, interesa
saber cómo han influido históricamente los derechos
de autor en el despliegue de las artes visuales desde
la modernidad hasta la actualidad. Todo ello
teniendo en cuenta que hoy el copyright o los
derechos de autor constriñen las oportunidades de los
artistas para crear y ralentizan el desarrollo cultural
en vez de potenciarlo. Más aún, determinan qué tipo
de arte es lícito y cuál no, hasta el punto de que
mucho
arte
apropiacionista
se
considere,
equivocadamente, "arte del plagio"

Aspectos legales de la financiación en masa o
Crowdfunding
Cuena Casas, Matilde (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Empresas)
696 p. 24 cm.
9788413365862
$ 84.00

La desconfianza en el sistema financiero tradicional
tras la crisis económica de 2008 y los avances
tecnológicos han sido factores que han favorecido el
crecimiento constante a nivel mundial de la
financiación colectiva o crowdfunding. Se enmarca
en el fenómeno FinTech (tecnología aplicada a las
finanzas) y es una manifestación de la economía
colaborativa (movimientos sociales de implicación
comunitaria y colectiva).
En la presente obra se analizan las modalidades más
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comunes de crowdfunding lucrativo (inversión y
préstamo) y no lucrativo (donación y recompensa) .
Huyendo de planteamientos meramente descriptivos
en esta obra se realiza un análisis integral y
transversal de todos los aspectos que se pueden ver
implicados en la financiación colectiva. Se estudian
todos los aspectos legales que suscita el
crowdfunding en el ámbito financiero, contractual,
fiscal, concursal, protección de datos, internacional
privado, sin olvidar las cuestiones que pueden
plantearse desde el ámbito de la propiedad
intelectual. El objetivo es que el lector tenga una
"foto completa" de toda la problemática que suscita
este fenómeno y ello hace que la obra resulte de gran
utilidad tanto a los investigadores como a los
profesionales del sector.

Aspectos prácticos del proceso de ejecución
civil
Cobeña Rondán, Eva María
1 ed.
Editorial Bosch, 2020
(Monografías Bosch)
279 p. 24x17 cm.
9788490904541
$ 76.00

Esta monografía ofrece una visión general de los
conocimientos básicos e imprescindibles en el
ámbito de la ejecución civil, junto con el análisis de
determinadas especialidades con respecto a la
ejecución hipotecaria y de familia, de manera que los
diferentes operadores jurídicos puedan hallar en sus
páginas soluciones válidas a la hora de dar a los
ciudadanos la respuesta más adecuada para que
encuentren la tutela de sus legítimos derechos e
intereses. Todo ello sin olvidar que en este ámbito
concreto de la ejecución civil, en los últimos años y,
especialmente con motivo de la crisis económica de
2008 y de los pronunciamientos del Tribunal de
Justicia Europeo y de nuestro Tribunal Supremo, se
han producido numerosos e importantes cambios
tanto desde el punto de vista jurisprudencial como
normativo. Por último, se incluye en la obra un
completo anexo con los principales modelos de

resoluciones judiciales que, sin duda, serán de gran
utilidad
Preview available at http://www.puvill.com/

Aspectos prácticos del Texto Refundido de la
Ley Concursal
Muñoz Paredes, Alfonso
1 ed.
Wolters Kluwer, 2020
180 p.
9788412166897
$ 50.00

La Ley Concursal es una de las normas que más
modificaciones ha sufrido, acumulando hasta 28
reformas. Por ello, la publicación del Texto
Refundido de la Ley Concursal (TRLConc) aprobado
por RDLeg. 1/2020, de 5 de mayo, era un
acontecimiento esperado para aclarar y mejorar su
sistemática. A la incertidumbre y necesidad de
información que siempre generan los cambios
normativos, al ser su conocimiento decisivo para el
día a día de los profesionales, se añade en este
momento el acuciante panorama de incertidumbre
económica al que nos enfrentamos, y la relevante
labor que asume en ella el Derecho concursal,
llamado a desempeñar un rol crucial en la misión de
salvar empresas. Alfonso Muñoz Paredes,
magistrado del Juzgado de lo mercantil nº 1 de
Oviedo y uno de los grandes referentes en el ámbito
concursal de nuestro país, analiza en profundidad las
principales novedades del Texto Refundido, sin
olvidar la incidencia, en su caso, de las normas
temporalmente aplicables por motivo del COVID-19.
Esta monografía, en definitiva, partiendo de un
enfoque práctico, trata de desgranar las claves de las
principales novedades que aporta el nuevo Texto
Refundido
Preview available at http://www.puvill.com/
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Auditoría de los sistemas de gestión
compliance : aplicable en auditorías de
sistemas según ISO 19600, ISO 37001, UNE
19601 y UNE 19602

Caminando Restaurativamente : pasos para
diseñar proyectos transformadores alrededor
de la justicia penal
Varona Martínez, Gema (dir.)
1 ed.
Dykinson, 2020
196 p. 24x17 cm.
9788413247151
$ 21.50

López Lemos, Paloma
1 ed.
Fundación Confemetal, 2020
198 p.
9788417701413
$ 25.50

Los sistemas de gestión de compliance son una
forma natural de integrar el cumplimiento normativo
en las organizaciones con otros sistemas de gestión
ya existentes y bien consolidados desde hace tiempo
como son los sistemas de gestión de calidad, medio
ambiente, seguridad laboral o seguridad de la
información. La auditoría interna es una poderosa
herramienta de mejora de estos sistemas, que aparece
además como requisito imprescindible de la mayoría
de los estándares de Compliance: FCPA, ISO 19600,
ISO 37001, UNE 19601... Uno de los objetivos de
este libro es precisamente ese: destacar el enfoque de
la auditoría interna como instrumento para la mejora,
que aporte valor a las organizaciones y las ayude a
crecer y hacerse más fuertes... para ello, y utilizando
como base las recomendaciones de la nueva edición
de la norma ISO 19011 Directrices para la auditoría
de los sistemas de gestión, se hace un repaso de
todos los procesos que forman parte de la auditoría
interna, desde la planificación de las auditorías hasta
la realización de las mismas, revisando actividades
claves como son la selección de auditores o la
elaboración de los informes de auditoría, sin dejar de
lado el enfoque al riesgo

Este trabajo supone la síntesis de décadas de
reflexión teórica y aplicación práctica de los
conocimientos adquiridos, siempre limitados, en
justicia restaurativa. Está escrito por tres
profesionales que, si bien trabajan juntos en el
Laboratorio de Teoría y Práctica de Justicia
Restaurativa (LJR) del Instituto Vasco de
Criminología (Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko
Unibertsitatea),
poseen
diferentes
formaciones, experiencias laborales diversas e
intereses temáticos distintos. Se quiere así incentivar
el desarrollo de futuros proyectos restaurativos,
tratando de transmitir, con humildad, pistas o
pequeñas certezas por si pudieran servir a otras
personas para diseñar y llevar a cabo iniciativas
restaurativas en muy diversos ámbitos, pero
principalmente tras delitos considerados graves o
procesos traumáticos con impacto severo. Al
explicar qué queremos decir con “caminar
restaurativamente”, como otra modalidad de justicia
restaurativa (junto con la mediación, los paneles, las
conferencias, los círculos, etcétera), se utilizarán
ejemplos reales de intervenciones en victimizaciones
con mayor o menor conexión con el sistema penal,
pero siempre cuestionadoras de dicho sistema y, por
lo tanto, transformadoras socialmente al entretejer
aspectos
críticos,
de
carácter
individual,
interpersonal y comunitario
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Cláusula rebus y modernización del derecho
contractual : tratamiento doctrinal y
jurisprudencial

Código Civil : comentado, con jurisprudencia
sistematizada y concordancias
Maldonado Ramos, Jaime
7 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Tribunal Supremo)
2100 p. 27x18 cm.
9788418190278
$ 188.00

Orduña Moreno, Francisco
Javier
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Claves prácticas)
120 p. 27x18 cm.
9788418190681
$ 42.50

La presente crisis, con mayor incidencia que la
anterior crisis financiera de 2008, ha puesto de
manifiesto tanto la oportunidad, como la necesidad
de contar con instrumentos de flexibilización como
la cláusula rebus. Es más, se puede afirmar que la
sociedad, en su conjunto, está respondiendo "en
modo rebus", esto es, adaptando sus pautas sociales,
económicas y jurídicas al cambio de circunstancias
experimentado.
La presente obra, de forma
pedagógica y práctica, aborda el tratamiento de esta
figura como una pieza clave de la modernización de
nuestro Derecho contractual, delimitando su
aplicación plenamente normalizada de acuerdo a su
nueva configuración y concreción técnica

Código Civil : 130 aniversario
O'Callaghan Muñoz, Xavier
(ed.)
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
284 p. 24x17 cm.
9788490209714
$ 66.00

Con ocasión del 130 aniversario de la publicación
del Código Civil, prestigiosos autores analizan las
relaciones jurídicas de Derecho privado que define el
Código Civil y lo hacen a la luz de los cambios que
sin duda el legislador deberá afrontar para adaptarse
a los retos que plantean la globalización de las
relaciones jurídicas, la superación de los marcos
normativos nacionales o la tecnología.
Preview available at http://www.puvill.com/

Esta nueva edición del Código Civil, rigurosamente
actualizada, tanto en los comentarios como en la
jurisprudencia citada sobre cada precepto, añadiendo
los pronunciamientos más recientes y relevantes.
También incluye la última corriente jurisprudencial
en asuntos de gran actualidad como la aplicación a
las cláusulas de vencimiento anticipado (TS 1ª,
19-2-20, EDJ 511922) y el daño patrimonial por
pérdida de oportunidad (TS 1ª, 22-1-20, EDJ
505288).ón del Código Civil comentado por expertos
jurídicos, ha sido dirigida por el Excmo. Sr. D.
Ángel Juanes Peces, vicepresidente del Tribunal
Supremo.
Está disponible en formato en papel y también en
electrónico para mayor comodidad del usuario.
Todos los Códigos del Tribunal Supremo Editados
por Lefebvre ofrecen respuestas elaboradas con rigor
para solventar las consultas de los profesionales
jurídicos.
El Código Civil incorpora la sistemática Memento,
lo que permite un acceso mucho más rápido a la
información gracias a su tabla alfabética y sus
números al margen de cada párrafo. También incluye
reenvíos a los Mementos Familia (Civil), Sucesiones
(Civil), Ejercicio Profesional de la Abogacía,
Sociedades Mercantiles y Contratos Mercantiles,
permitiendo pasar directamente del articulado del
Código a la solución práctica y de directa aplicación
que solo encontrarás en el Memento.
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Código Civil y anexos legislativos
Ruiz-Rico Ruiz, José Manuel
(ed.)
Gálvez Criado, Antonio (ed.)
8 ed.
Tecnos, 2020
(Práctica jurídica)
480 p. 21x16 cm.
9788430980277
$ 29.50

La presente edición ofrece los textos completos y
actualizados de la siguiente normativa:
- Código Civil español (Real Decreto de 24 de julio
de 1889).
- Texto Refundido de la Ley de Consumidores y
Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias).
- Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones
Generales de la Contratación.
- Ley 4/2012, de 6 de julio, de Contratos de
Aprovechamiento por Turno de Bienes de Uso
Turístico, de Adquisición de Productos Vacacionales
de Larga Duración, de Reventa y de Intercambio y
Normas Tributarias.
- Constitución Española de 27 de diciembre de 1978.
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
La obra se cierra con una tabla de conceptos
jurídicos
ordenados
alfabéticamente
y
su
correspondencia con las normas aplicables
incorporadas en el libro. Esto, junto con los índices
sistemáticos que preceden a las seis normas
incluidas, facilita la consulta de los articulados
respectivos.

Código Penal
López Barja de Quiroga,
Jacobo
Encinar del Pozo, Miguel
Ángel
Villegas García, María
Ángeles
7 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Tribunal Supremo)
1557 p. 27x18 cm.
9788418190254
$ 150.50
Este Código Penal que le presentamos no es un
simple código al uso. Muy al contrario, se trata de
una referencia de consulta novedosa, diferente en su
contenido y que permite encontrar al jurista
argumentos definitivos que aseguren el éxito en sus
casos.
Este Código Penal forma parte de la «Colección
Tribunal Supremo», conjunto de leyes comentadas
con jurisprudencia sistematizada y concordancias,
publicada por Lefebvre-El Derecho. La referida
Colección, integrada por las principales normas de
las diversas jurisdicciones, y elaborada por
Magistrados y Letrados del Gabinete Técnico,
constituye un compendio riguroso y actualizado de
su jurisprudencia más reciente. La utilidad práctica
de esta Colección deriva, en gran medida, del
profundo conocimiento de la jurisprudencia de sus
directores y autores, y convierte esta Colección en
referencia indispensable en la biblioteca de todos los
profesionales del Derecho.
Esta nueva edición, rigurosamente actualizada,
incluye una profunda revisión de los comentarios de
cada precepto conforme a la última normativa y
jurisprudencia.
Entre otras modi&#64257;caciones legislativas
destacan las introducidas por la Ley Orgánica
2/2019, de 1 de marzo, de modi&#64257;cación de
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, en materia de imprudencia en la
conducción de vehículos a motor o ciclomotor y
sanción del abandono del lugar del accidente.
También incluye la última corriente jurisprudencial
en asuntos de gran actualidad como el sexting (TS 2ª
21-3-19, EDJ 564228) y la relación análoga de
afectividad a la del matrimonio, como agravante de
parentesco (TS 2ª, 6-3-19, EDJ 521242).
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Además, el nuevo Código Penal incorpora la
sistemática Memento, lo que permite un acceso
mucho más rápido a la información gracias a su tabla
alfabética y sus números al margen de cada párrafo.
También incluye reenvíos al Memento Penal y al
Memento Penal y Económico de la Empresa,
permitiendo pasar directamente del articulado del
Código a la solución práctica y de directa aplicación
que solo encontrarás en el Memento.

Como hacer una demanda (y algunas cosas
más) : Introducción práctica a las formas
procesales civiles
Sáez González, Jesús (ed.)
8 ed.
Tecnos, 2020
448 p. 21x15 cm.
9788430980284
$ 37.50

Uno de los objetivos fundamentales de esta obra, que
alcanza su octava edición, es intentar enseñar a
redactar escritos relacionados con los procesos
judiciales. No se trata de un libro de formularios,
aunque contenga un capítulo dedicado a modelos
procesales civiles y otro a modelos procesales
penales. A lo largo de los diversos capítulos que
componen la obra se va desmenuzando cada una de
las partes y de los elementos que forman el cuerpo de
los escritos tanto de parte como del órgano judicial,
explicando el porqué de cada uno de ellos. El
resultado pretendido es que el lector, tras su lectura,
sea capaz de redactar, no un escrito concreto, sino
cualquier escrito procesal. Pensado para alumnos de
cualquier tipo de estudios jurídicos, la obra es
igualmente útil para letrados noveles o, simplemente,
para cualquier persona interesada en preparar un
escrito dirigido a un juzgado. El trabajo se completa
con los dos formularios indicados, unas referencias a
las actuaciones orales y una visión de los procesos
civiles y penales más habituales en forma de
esquemas

Comprobación del impuesto sobre sociedades
por la inspección de hacienda
Lizanda Cuevas, José Manuel
1 ed.
CISS, 2020
374 p. 24x17 cm.
9788499542362
$ 73.00

La comprobación del Impuesto sobre Sociedades por
parte de la Inspección de Hacienda es un elemento
esencial en las actuaciones realizadas por la AEAT.
El Impuesto sobre sociedades se basa en la previa
verificación de la contabilidad de la empresa y, a su
vez, la contabilidad refleja la actividad realizada por
la empresa en todas sus fases.En las inspecciones del
Impuesto sobre Sociedades se analiza información
que atañe a otros impuestos u obligaciones fiscales,
tales como retenciones a cuenta del trabajo, de
rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario,
IVA, ITP, derechos arancelarios, etc. Asimismo, esta
información también hace referencia a otros
contribuyentes relacionados con la empresa como
proveedores, clientes, trabajadores, accionistas,
etc.En definitiva, el resultado de las comprobaciones
inspectoras en el IS es clave a los efectos de la
comprobación de posibles contingencias fiscales en
la empresa que se está inspeccionando, no tan solo
en relación al IS sino también en relación con otros
tributos y, del mismo modo, respecto a la detección
de posibles contingencias en contribuyentes que
realizan operaciones con dicha empresa.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Comunidades de propietarios
Barcones Agustín, Nuria
1 ed.
La Ley, 2020
(¿Qué hay que saber
sobre…?)
153 p. 21 cm.
9788490209905
$ 31.00

Las comunidades de propietarios constituyen una
fuente de conflictos y de litigiosidad inagotable. Te
explicamos cómo se organiza una comunidad de
propietarios, cómo se adoptan las decisiones, qué
mayorías se necesitan, cómo se pueden impugnar los
acuerdos, cómo se redactan las actas, todo lo
relacionado con las cuotas comunitarias ordinarias,
las derramas, el fondo de reserva, el juicio monitorio
como procedimiento especial para el pago de las
deudas comunitarias, las actividades prohibidas (el
ejercicio de la acción de cesación), las obras en las
comunidades de vecinos, las consecuencias de las
obras realizadas sin permiso de la comunidad, los
estatutos y normas de régimen interno, etc
Preview available at http://www.puvill.com/

Contrato de gestión de carteras de inversión
Rojo Álvarez-Manzaneda,
Carmen
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
280 p.
9788413451350
$ 47.50

A través de la presente obra se procede al análisis
jurídico del contrato de gestión de carteras de
inversión en aras de poder esclarecer y determinar
sus características, los elementos personales,
formales y reales que lo conforman, su
diferenciación con respecto a otras actividades, así
como los parámetros que habrán de tenerse en cuenta
para valorar la diligencia exigible al gestor.

Control de transparencia de condiciones
generales en los contratos de préstamo
hipotecario
Martínez Espín, Pascual
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Grandes tratados)
500 p.
9788413451862
$ 96.00

Analiza el control de transparencia en los contratos
de préstamo hipotecario. En particular, se analiza su
régimen jurídico y la jurisprudencia más reciente del
TS Y del TJUE sobre la materia. Análisis
actualizado y completo del control de transparencia
de condiciones generales en los contratos de
préstamo hipotecario. Visión novedosa y crítica de
las cuestiones jurídicas más problemáticas en temas
de actualidad como: multidivisa, IRPH, novaciones y
subrogaciones de cláusulas suelo, comisiones de
apertura, etc. Inlcluye la jurisprudencia más reciente
(cuestiones prejudiciales, conclusiones del Abogado
General del TJUE, etc.). Destinado a abogados,
Jueces y Notarios. Extracto: Esta obra constituye una
análisis actualizado y completo del control de
transparencia de condiciones generales en los
contratos de préstamo hipotecario. Un estudio
doctrinal y jurisprudencial de gran utilidad para los
profesionales del Derecho (Abogados, Profesores,
Investigadores, Jueces, Notarios, estudiantes, etc.)
que proporciona una visión novedosa y crítica de las
cuestiones jurídicas más problemáticas en temas de
actualidad como: multidivisa, IRPH, novaciones y
subrogaciones de cláusulas suelo, comisiones de
apertura, etc. Todo ello a la luz de la doctrina más
especializada y de la jurisprudencia más reciente
(cuestiones prejudiciales, conclusiones del Abogado
General del TJUE, etc.). El libro está escrito por un
especialista en Derecho de Consumo, Consejero
Académico de Despachos Profesionales, con gran
experiencia tanto en el asesoramiento de Bancos
como de consumidores, lo que proporciona a la obra
un conocimiento profundo del sector desde ambos
puntos de vista. A ello se añade su facilitad
expositiva y magnifica estructura que hacen de la
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obra un referente para los estudiosos de la materia.

Demanda judicial contra la
cali&#x0FB01;cación del Registrador : (est
modus in rebus)

COVID-19 y Derecho público : (durante el
estado de alarma y más allá)

Martínez-Provencio y
Martínez, Ruperto I.
1 ed.
Editorial Bosch, 2020
804 p. 24x17 cm.
9788490904596
$ 153.00

Blanquer, David (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Alternativa)
508 p. 22 cm.
9788413555577
$ 56.00

En este volumen se reflexiona sobre el régimen
jurídico de las medidas administrativas que se
pueden imponer para preservar la salud pública.
También se estudia la regulación y garantía de los
derechos y libertades constitucionales en situaciones
de emergencia (tanto en España como en Francia); se
analiza igualmente la privacidad de la ciudadanía y
la protección de datos, o la transparencia informativa
de las autoridades competentes. En un libro de
Derecho público no puede faltar algún estudio sobre
las potestades exorbitantes de la Administración;
aquí se presta atención al ejercicio de la potestad
reglamentaria y la potestad sancionadora durante el
estado de alarma. Además se presta atención a la
intensa actividad contractual de los sujetos del sector
público, las cuestiones procesales que suscita el
control judicial de la actuación gubernamental y
administrativa, o la respuesta de nuestro
ordenamiento a los múltiples e importantes daños
sufridos con ocasión de la crisis sanitaria, o por las
medidas gubernamentales impuestas durante el
estado de alarma

El objetivo de esta monografía es práctico, lograr la
inscripción del documento que se presenta al registro
de la propiedad y ser un apoyo para todos los
operadores jurídicos y demás personas interesadas en
dicha inscripción. Se estructura en cuatro partes:
Notarial, administrativa, judicial y procesal con
formularios, ya que las cuatro resultan esenciales
para poder plantear con éxito la demanda judicial

Derecho administrativo, 5.
Rebollo Puig, Manuel (dir.)
Vera Jurado, Diego José (dir.)
1 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
400 p. 24x17 cm.
9788430980314
$ 43.00

Adaptado a los planes de estudios del grado en
Derecho, este "Derecho Administrativo" cubrirá en
sus diversos tomos las asignaturas obligatorias y
optativas, y desde la llamada parte general hasta las
partes especiales más significativas, como son las de
Derecho urbanístico y ambiental. Todo ello con
específicas referencias al Derecho de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en aquellos aspectos o
sectores en los que tiene más relevancia, Derecho
autonómico que sirve además de referencia para una
más completa visión del Derecho español en su
conjunto. Su finalidad docente no se agota en la
pretensión de ofrecer a los alumnos que se enfrentan
por primera vez con el Derecho Administrativo unos
conocimientos elementales sino que aspira a servirles

Página 14

Puvill Libros, S.A.
c/Estany, 13 Nau D-1
08038 BARCELONA (SPAIN)
http://www.puvill.com | info@puvill.com

en su formación posterior que ha de ser permanente,
en suministrarles conceptos, estructuras y principios
que puedan serles provechosos después para sus
estudios complementarios y sus diversas actividades
profesionales. Por ello mismo, su carácter
pedagógico no está reñido, sino todo lo contrario,
con su utilidad para los profesionales del Derecho
que, ya con más conocimientos, anhelen una
comprensión cabal y actualizada de un sistema
jurídico que resulta de gran complejidad y, a veces,
inextricable

Derecho de daños, responsabilidad civil y
seguros
Herrador Guardia, Mariano
José (dir.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Manual práctico)
649 p. 24x17 cm.
9788418190292
$ 83.50

responsabilidad civil y su aplicación). Se añade un
último capítulo dedicado a trasladar a la comunidad
jurídica algunas propuestas que, en nuestra opinión,
redundarían en una mejora de la Justicia, en general,
y de la Justicia aplicando el derecho de daños en
particular.
Una obra rigurosa realizada por los mejores
especialistas: magistrados del Tribunal Supremo,
Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias
Provinciales; profesores de varias universidades
españolas y de una italiana; así como abogados,
fiscales y médicos forenses, con gran experiencia.
Todos ellos vienen desarrollando funciones
profesionales distintas en el entorno del Derecho de
daños.
En definitiva, una sólida herramienta jurídica que te
será útil cada vez que tengas que abordar la
preparación, defensa o resolución de un conflicto
jurídico que persiga la reparación de un daño.
Con la sistemática Memento: garantía de facilidad de
acceso a la información

Derecho de la circulación
El Manual que presentamos realiza un profundo y
riguroso análisis sobre el extenso campo del Derecho
de daños, la responsabilidad civil y el seguro, una
materia a la que la mayoría de los abogados dedican
gran parte de su actividad profesional, pero que
también es, o debe ser, de interés para el resto de
profesionales de la abogacía en la medida en que su
actividad en todo momento está sujeta a la
posibilidad de resarcimiento por los posibles
perjuicios que pueda ocasionar.
El libro, selecciona asuntos de interés jurídico
vinculados lo más posible a la práctica de la solución
de conflictos sobre responsabilidad civil y seguro,
tanto de manera extrajudicial como en los procesos
judiciales. Esa variedad de temas incluye contenidos
de interés general o principios generales, junto a
otros más particulares e incluso novedosos por los
que la responsabilidad civil se expande. Todo resulta
necesario para quien quiere estar perfectamente
formado y actualizado de cara a una intervención
más rigurosa en los pleitos por daños, razón por la
que nos ocupamos asimismo del proceso judicial de
daños y del seguro (esencialmente del seguro de

Badillo Arias, José Antonio
(dir.)
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(GPS tirant)
1558 p. 24 cm.
9788413554709
$ 139.00

El libro que el lector tiene entre sus manos es una
herramienta de consulta para el operador jurídico
(Abogado, asesor, etc?). Clara, rigurosa, actualizada
y completa. El objetivo de esta obra es ofrecer las
respuestas y el apoyo "que el jurista necesita en su
práctica diaria. Para ello, el libro ha sido diseñado de
forma sistemática, clara y fácilmente accesible: con
un enfoque singular, que no responde a parámetros
tradicionales sino a la realidad de las profesiones
jurídicas y con un completo índice analítico que
facilita la consulta. Todos los autores que participan
en la presente obra tienen "una amplia experiencia
profesional en las materias que abordan, lo cual se
refleja en que los problemas tratados son los que
realmente presentan dificultades prácticas, lo que
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convierte a este libro en una obra única

Derecho financiero y tributario : (Parte
general)
Falcón y Tella, Ramón
9 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2020
(Textos)
461 p. 24 cm.
9788484812203
$ 59.00

Derecho del trabajo y de la Seguridad Social
ante la pandemia
Rodríguez-Piñero, Miguel
(ed.)
Casas Baamonde, María
Emilia (ed.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
696 p. 24x15 cm.
9788418190889
$ 82.00

La presente obra tiene su antecedente inmediato en
un número especial de la revista DERECHO DE
LAS RELACIONES LABORALES, en el que al
inicio del estado de alarma provocado por la
pandemia de la COVID-19 un conjunto selecto de
autores hicieron el esfuerzo de realizar un análisis de
las medidas laborales y de seguridad social
adoptadas ante las medidas de contención impuestas
por el declarado estado alarma, que habían
provocado el cese de actividades con graves efectos
sociales y económicos que han afectado a empresas y
a trabajadores y que han puesto en estrés los
instrumentos tradicionales del Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social.
Los escritos que se reúnen en este libro tienen como
eje común la respuesta que el Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social han dado a la incidencia de la
emergencia sanitaria y sus consecuencias en el
mundo del trabajo, en un contexto enmarcado por la
declaración del estado de alarma y las medidas de
limitación de movimientos y de confinamiento que
han incidido en el desarrollo normal de los contratos
de trabajo y de los empleos.
No se ha tratado solo de informar y dar a conocer las
medidas urgentes y excepcionales adoptadas, sino de
señalar las dificultades y problemas que han
planteado algunas de ellas, también por los cambios,
correcciones y modificaciones sucesivas que han
experimentado durante el estado de alarma y más
allá del estado de alarma, en las fases de desescalada
y de normalización.

Derecho local del cambio climático
Simou, Sofía
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
492 p. 24 cm.
9788491237594
$ 76.00

El presente libro es la primera elaboración
sistemática del Derecho «filoclimático» local en
España. El mayor desafío de la investigación ha
consistido en la explicación de las reglas de
racionalidad jurídica que rigen o deben regir
conforme a las certezas científicas resultantes del
avance de las ciencias naturales y traducidas en las
diversas políticas en materia de cambio climático o
en ámbitos conexos con aquella. A partir del
desarrollo de la dogmática tradicional en la
investigación jurídica se ha pretendido la
construcción de un sistema que ordene y una los
principios y reglas que determinan: a) las
competencias locales en materia climática; b) los
instrumentos jurídico-locales para la materialización
del binomio estratégico de mitigación y adaptación;
y c) la interrelación de estos elementos con
cuestiones como la protección de los derechos
fundamentales, el principio de autonomía local o la
actividad normativa supralocal.
En este marco, el trabajo, con una vocación
marcadamente analítica y propositiva, se divide en
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dos partes. En la parte general de la obra se han
inducido, a partir del material jurídico-sectorial
analizado en la parte especial de la misma, algunos
rasgos y técnicas característicos de lo que, a partir de
ahora, puede denominarse el Derecho local sobre el
cambio climático. Se han considerado, así, de forma
horizontal y abstracta, las técnicas de ordenación de
usos del suelo, las técnicas prohibitivas y
autorizatorias o de fomento, analizando, en paralelo,
las formas y límites para su conversión en
instrumentos jurídicos «filoclimáticos». En la parte
especial del presente libro se lleva a cabo un estudio
sectorial de los instrumentos y técnicas
jurídico-locales sobre las tres áreas materiales de la
actividad administrativa local que inciden en mayor
medida sobre la aceleración del cambio climático (la
planificación urbanística, la energía y la movilidad).

y el concurso de delitos.
En último lugar, se ha decidido incluir un capítulo
final que aborde de manera conjunta la
responsabilidad penal de la persona jurídica y las
consecuencias de la misma, opción esta que, tras la
experiencia de los últimos años, parece más
adecuada desde el punto de vista pedagógico.
Como es natural la nueva edición está adaptada a las
reformas que en nuestra legislación penal se han
producido como fruto de las últimas reformas y,
singularmente, de la importantísima modificación
operada por la LO 1/2015.

Derechos fundamentales y forma política
Solozábal Echavarría, Juan
José
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2020
575 p. 24 cm.
9788425918339
$ 56.50

Derecho penal español : parte general
Landecho, Carlos María
Molina Blázquez, Concepción
7 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
720 p. 24x17 cm.
9788430979660
$ 61.00

En este volumen, dedicado a la Parte General del
Derecho Penal español,se aborda el estudio del delito
y de sus consecuencias jurídicas, la pena, la medida
de seguridad, la responsabilidad civil y las
consecuencias jurídicas.
En primer lugar son inevitables unos temas
introductorios que permitan enmarcar el Derecho
Penal, como rama del ordenamiento jurídico y como
ciencia, en el sistema jurídico español vigente, y nos
aproximen a la teoría de las fuentes de la Ley penal,
su eficacia en el espacio y en el tiempo y su
interpretación.
El concepto material de delito se desglosa en cada
una de las notas que lo componen -acción, tipicidad,
antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad- para
permitir el estudio sistemático del mismo. Se dedican
también sendos temas a las circunstancias
modificativas, la participación, el grado de desarrollo

La obra contiene una amplia antología de los trabajos
de Derecho constitucional publicados por el profesor
Solozábal a lo largo de su dilatada trayectoria
académica, excluyendo los de temática territorial.
Los estudios aquí reunidos se refieren, primero, a la
base del sistema constitucional, esto es los derechos
fundamentales, que son derechos positivos,
reconocidos y protegidos en el ordenamiento, pero
también derechos morales, como condensación de
los valores éticos de la comunidad, anclados como
están en la dignidad de la persona. De otro lado, en
el libro se estudia la forma política o configuración
institucional de nuestro sistema democrático, en
especial su articulación como democracia
parlamentaria, en la que ocupa una posición central
el órgano legislativo nacional, pero que es dirigida
por el gobierno. Varios trabajos, de dimensión
diferente, escudriñan el alcance constitucional de la
condición monárquica del Estado español, cuestión
decisiva para entender la articulación efectiva pero
también la integración de un sistema político en el
que las tendencias centrífugas son bien notorias, en
cuanto expresión lógica pero problemática del
pluralismo español. Como no podía ser de otro modo
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se estudia la base procedimental de la democracia,
esto es, el derecho electoral, y se presta atención a la
trayectoria histórica de nuestra forma política.

Despido objetivo por causas
económicas,técnicas, organizativas o
productivas
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
(Jurisprudencia al detalle)
124 p.
9788418247576
$ 51.00

En este número de Jurisprudencia al Detalle sobre la
casuística jurisprudencial en el despido objetivo por
causas económicas, técnicas, organizativas o
productivas, se analizan distintos supuestos que
pueden motivar la decisión empresarial de llevar a
cabo la extinción de la relación contractual de sus
trabajadores. De esta forma, esta selección trata de
ser una herramienta útil y práctica para resolver
muchas de las cuestiones presentes en el día a día de
los operadores jurídicos

Dolo e imprudencia : un viaje crítico por la
historia de la imputación
Sólon Rudá, Antonio
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
440 p. 24 cm.
9788412201550
$ 73.00

la práctica de un delito, han sido evidentes.Y esto se
debe a que después de verificar el tipo penal, surge la
necesidad de indicar la modalidad de imputación, es
decir, la exigencia legal de indicar si el agente
infractor actuó con dolo o imprudencia. Si actuó
imprudentemente, es necesario indicar si fue
consciente o inconscientemente. Si la imprudencia
fue inconsciente, no hay mayores dificultades, sin
embargo, si fue consciente, es necesario indicar la
modalidad de la imprudencia consciente, ya sea
gravísima, grave o leve. Esta es la estructura de la
Teoría Significativa de la Imputación, cuyos
fundamentos se presentaron en el libro Fundamentos
de la Teoría Significativa de la Imputación,
publicado por J. M. Bosch Editor, en 2019.
Para llegar a la estructura llamada significativa de la
imputación, fue imperativo revisar la historia de la
imputación de manera sistemática y crítica, donde,
desde el método bibliográfico y dialéctico, se buscó
conocer e identificar los orígenes doctrinales de las
principales teorías relacionadas con la imputación,
tales como las teorías de la voluntad, de la
previsibilidad, de la probabilidad y de la posibilidad,
con sus respectivas variaciones, hasta llegar a las
doctrinas de las actitudes internas y la preocupación
con la prueba del dolo, y luego pasar por las teorías
que buscan un concepto unitario de dolo, llegando al
final a las llamadas tesis aglutinadoras. De esta
manera, el pensamiento doctrinal de los principales
autores en el campo de la imputación, como Carpzov
y Feuerbach, pasando por Frank, Liszt y Beling, y
mucho después a Roxin y Días Pita, siempre con un
resumen de sus teorías acompañado de una visión
crítica doctrinal, es lo que los lectores encontrarán en
este trabajo.
Preview available at http://www.puvill.com/

El “establishment” doctrinal con respecto a la
imputación de responsabilidad ya sea en el derecho
penal, en el derecho civil o administrativo, está lejos
de satisfacer las necesidades de los encargados de
hacer cumplir la ley. En el campo del derecho penal,
por ejemplo, los errores cometidos por los tribunales
de todo el mundo, al imputar la responsabilidad por

Página 18

Puvill Libros, S.A.
c/Estany, 13 Nau D-1
08038 BARCELONA (SPAIN)
http://www.puvill.com | info@puvill.com

Ejercicio profesional de la abogacía 2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
1268 p. 24x15 cm.
9788418190810
$ 115.50

El Memento Práctico Ejercicio Profesional de la
Abogacía 2021 es una obra dirigida a todos los
abogados en ejercicio, a quienes les aporta una
referencia práctica donde consultar las cuestiones
que se presentan de forma más habitual en el
ejercicio de la abogacía.
A todos ellos les ayuda a encontrar respuestas
concretas en muy pocos segundos gracias a la
sistemática memento. Se trata de la mejor referencia
para el que quiere una garantía de acceso fácil y
rápido, casi inmediato, a la información.
El presente Memento es de especial utilidad al
iniciado en la profesión, al que le ayuda a encontrar
mucho más que simples respuestas teóricas en las
principales ramas del Derecho. En él se encuentran
soluciones prácticas de directa aplicación, claras y
concisas, rigurosamente fundamentadas con citas a la
legislación doctrina y jurisprudencia de aplicación en
cada caso concreto.
También es una obra especialmente dirigida a los
alumnos de Derecho y al recién licenciado, a quienes
les ayuda en la preparación para el examen de acceso
a la abogacía.
En él se abordan las cuestiones más básicas y
fundamentales para el ejercicio de la abogacía, como
lo son la deontología profesional, la organización de
los colegios, la asistencia letrada y del proceso, la
tributación y la contabilidad básica del abogado, etc.
Asimismo, en él se abordan las principales áreas del
derecho: civil, mercantil, penal, administrativo,
laboral
y
procesal
(civil,
penal,
contencioso-administrativo y laboral), centrándose
en las materias más consultadas en la práctica de los
despachos de abogados.
Una obra rigurosa y fiable realizada por catedráticos,
profesores de Derecho y abogados en ejercicio, todos

ellos de gran prestigio profesional.
En definitiva, una referencia que no puede faltar en
la estantería de todos los abogados ejercientes,
actuales y futuros, en la que poder consultar en pocos
segundos prácticamente el 50% de las dudas que
surgen en su día a día.

El control de las operaciones vinculadas en la
sociedad cotizada
Latorre Chiner, Nuria
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Persona jurídica)
264 p. 24 cm.
9788491237709
$ 42.50

Las operaciones vinculadas son operaciones que la
sociedad realiza con personas que ocupan una
posición clave dentro de la sociedad y que tienen la
capacidad de determinar las decisiones societarias o
de influir en los procesos de decisión. Estos sujetos
son, básicamente, los administradores, los socios
significativos y, por supuesto, los socios de control,
pero
también
las
personas
especialmente
relacionadas con ellos, como familiares próximos y
sociedades bajo su influencia o dominio.
Las operaciones con partes vinculadas no son,
necesariamente perjudiciales para la sociedad, ni
tampoco la parte vinculada tiene como único
propósito enriquecerse a toda costa de la sociedad
que administra o sobre la que tiene una influencia
significativa. Sin embrago, el hecho de que la
contraparte pertenezca a los órganos de gobierno de
la sociedad o influya en alguno de sus miembros,
convierte a estas operaciones en operaciones de
conflicto, en las que existe un riesgo agravado de que
la sociedad celebre una operación contraria a sus
intereses y favorable a los de la contraparte.
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El deber de la información
Peña Amorós, María del Mar
de la
1 ed.
Dykinson, 2020
220 p. 21x15 cm.
9788413244877
$ 27.00

La obtención de información por la Administración
tributaria es en el momento actual una pieza
fundamental para la aplicación de los tributos, pues
sin ella no sería posible controlar si se cumplen, o
no, las obligaciones tributarias por los sujetos
pasivos. De esta forma la eficiencia de nuestro
sistema tributario depende en gran medida de la
información que facilitan los obligados tributarios a
través de los distintos cauces (obligaciones de
suministro de información, contestación a
requerimientos individualizados, ...). Ante esta
realidad muchos son los interrogantes que se nos
plantean: en qué medida puede la Administración
exigir datos relativos a la situación económica de un
contribuyente, hay algún límite a la petición de
información, ... Este estudio se centra en el análisis
de los artículos 93 y 94 de la LGT que son los que
regulan los deberes de información. Tras unas breves
consideraciones
acerca
del
fundamento
constitucional y la naturaleza jurídica de los citados
deberes de información, el trabajo intenta encontrar
respuesta a cuatro cuestiones básicas: ¿cuál es el
objeto de la información?, ¿quién está obligado a
suministrarla?, ¿existe algún límite al deber de
información?, y finalmente, ¿a través de qué cauces
puede la Administración obtener esta información? y
¿qué requisitos se deben cumplir en el momento de
solicitar la misma a los ciudadanos?

El derecho de deducción del tributo soportado
en el Impuesto sobre el Valor Añadido en la
doctrina jurisprudencial
Martínez Lafuente, Antonio
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías
Aranzadi.Derecho fiscal)
138 p. 24 cm.
9788413450803
$ 37.00

Bajo el título mencionado se expone la doctrina
emanada del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea y del Tribunal Supremo, sobre el citado
derecho cuyo objeto es liberar completamente al
empresario o profesional, del pago del impuesto
devengado o ingresado en el marco de todas sus
actividades económicas.Analiza el significado
jurídico tributario de las “actividades económicas”.
Examina los presupuestos del derecho de deducción,
con mención de los aspectos temporales y formales,
y en particular de las facturas. Incluye a la
problemática de las subvenciones y a la afectación
parcial a una actividad económica

El fenómeno religioso en el ordenamiento
jurídico español
Leal Adorna, María del Mar
(ed.)
1 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
312 p. 21x15 cm.
9788430980338
$ 35.50

La religión ha sido una constante en la vida del
hombre a lo largo de todos los tiempos y, como tal,
el ordenamiento jurídico ha debido afrontar la
cuestión religiosa, si bien, de diversa forma y con
distintas consecuencias.
En nuestro ordenamiento, la Constitución de 1978
trajo consigo un cambio radical puesto que la
confesionalidad católica, característica de la mayor
parte de la historia constitucional española, dio paso
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a un sistema de laicidad basado en el reconocimiento
del derecho fundamental de libertad religiosa.
Todo esto se ha plasmado en una nueva concepción
del fenómeno religioso que es analizada, desde el
punto de vista jurídico, por los autores de esta
monografía que reflejará, en cada una de sus líneas,
la pluralidad religiosa sustentada en el
reconocimiento de los derechos y libertades
fundamentales y la regulación que de aquella realiza
nuestro Derecho.

formal y en la lucha contra la economía sumergida.
En cualquier caso, pocas veces una medida del
calibre de ésta ha obtenido el beneplácito de casi
todos en el país.

El IVA en las operaciones financieras
Calvo Vérgez, Juan
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Cuadernos de jurisprudencia
tributaria)
328 p. 23 cm.
9788413081595
$ 56.50

El ingreso mínimo vital : el sistema español de
rentas mínimas
Sala Franco, Tomás
Martín-Pozuelo López,
Ángela
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Reformas)
160 p. 22 cm.
9788413555270
$ 31.00

El presente libro aborda el análisis de una reciente
medida adoptada para hacer frente a la situación de
pobreza severa en que se encuentra un importante
sector de la población española tras las dos últimas
crisis sufridas en el país: la económica y la sanitaria
En él se pasa revista, en primer lugar, a los títulos
competenciales que justifican las medidas de
Seguridad Social y de Asistencia Social adoptables
por el Estado y por las Comunidades Autónomas y a
la situación actual de las rentas mínimas estatales y
comunitarias. Más tarde, se presentan sumariamente
los términos del debate existente acerca de las rentas
mínimas, para acabar analizando el régimen jurídico
del Ingreso Mínimo Vital (IMV) recientemente
aprobado, haciendo finalmente unas reflexiones
sobre la repercusión de éste en el sistema nacional de
rentas mínimas existente:la opción por una renta
mínima y no por una renta básica o universal, la
todavía incierta relación entre el IMV y las restantes
mínimas estatales, la compatibilidad del IMV con las
rentas mínimas autonómicas, el debate abierto sobre
la financiación del IMV, la débil crítica al eventual
"efecto llamada" del IMV y las repercusiones del
IMV en la reincorporación al mercado de trabajo

Como es sabido la exención de las operaciones
financieras en el IVA ha de ser objeto de
interpretación estricta, dado que la misma supone
una excepción a la generalidad del Impuesto,
contribuyendo a asegurar su efecto neutral.
Tradicionalmente
desde
la
jurisprudencia
comunitaria se ha venido fundamentando la razón de
ser de la citada exención en la necesidad de paliar las
dificultades asociadas a la determinación de la base
imponible así como del importe del IVA deducible,
siendo conveniente además evitar un aumento del
coste del crédito al consumo

España en el recuerdo, México en la esperanza
: juristas republicanos del exilio
Martínez Chávez, Eva
Elizabeth
1 ed.
Dykinson, 2020
(Carlos III. Historia del
derecho)
352 p. 24x17 cm.
9788413247731
$ 49.50

Los diferentes conflictos bélicos que asolaron el
continente europeo durante la primera mitad del
siglo XX ocasionaron la pérdida del terruño para
cientos de juristas que se vieron en la necesidad de
buscar un nuevo destino en América. Entre estos
peregrinos se cuentan centenares de republicanos
españoles que se asentaron en México a causa de la
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Guerra Civil y la llegada al poder de Francisco
Franco, en ellos se centra la investigación; pero, sin
desligarlos de los otros exilios, los que compartieron
con colegas de países como Italia, Alemania o
Francia, con quienes habían estrechado lazos
profesionales -principalmente a través de viajes de
ampliación de estudios- y con los que llegaron a
compartir el exilio americano. Se buscó recuperar la
manera en que se dio su llegada a México, así como
las aportaciones más significativas que legaron al
país que les brindó asilo, principalmente en tres
instituciones: la Universidad Nacional Autónoma de
México, El Colegio de México y el Fondo de Cultura
Económica.

Esquemas procesales de la jurisdicción
contencioso-administrativa
VV.AA.
2 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
237 p.
9788418247583
$ 52.50

En esta Guía de Esquemas Procesales,actualizada a
julio de 2020, se desglosa la Ley 29/1998, de 13 de
julio,
reguladora
de
la
Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de una forma visual,
clara y asequible para que resulte muy práctica y útil
en el día a día de un profesional jurídico ante los
Juzgados y Tribunales. A lo largo de los 139
preceptos de los que se compone esta Ley,
encontramos regulados multitud de incidentes
(competenciales,
acumulación,
medidas
cautelares...), también de procedimientos específicos
(ordinario, abreviado, recurso contra la inactividad
de la Administración, cuestión de ilegalidad, de
protección de los derechos fundamentales, etc.), y,
por supuesto, de recursos (contra providencias y
autos, contra resoluciones del Letrado de la
Administración de Justicia, apelación, casación o
revisión de sentencias firmes). La lectura de la
regulación completa de cada uno de estos incidentes,
procedimientos y recursos es necesaria, y, por ello,

su estudio rápido y sencillo a través de esquemas
visuales de tramitación procesal proporciona un
instrumento que permite al profesional actuar de una
forma ágil y eficaz

Formación y forma de los contratos bancarios
electrónicos
Couto Calviño, Roberto
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Monografías jurídicas)
349 p. 23 cm.
9788491237587
$ 67.50

El sector bancario se viene mostrando como uno de
los de mayor desarrollo y proyección de los servicios
de la Sociedad de la Información y comercio
electrónico. Asimismo, desde una perspectiva
jurídico-privada, los problemas fundamentales que
suscita el uso de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC), en último término, giran
en torno a las cuestiones básicas de la formación y
forma de los contratos. Solo por tales razones, la
actualidad y oportunidad del presente estudio
resultarían justificadas. No obstante, cualquier
análisis jurídico de la contratación bancaria debe
superar la complejidad inherente a la dispersión y
abundancia de la heterogénea normativa aplicable. A
tales retos trata de responder este trabajo, donde
junto al estudio dogmático se une un marcado
sentido práctico, sostenidos en la abundante doctrina,
tanto nacional como foránea, y en la numerosa
jurisprudencia citadas.
En primer término se presenta una conceptualización
y caracterización general de la contratación bancaria
electrónica, como paso previo necesario para la
determinación de su régimen legal. En una segunda
parte, más nuclear, se encara el tema de la formación
de los contratos bancarios electrónicos. Partiendo de
la teoría y disciplina generales sobre la materia y
aspectos
concretos
vinculados,
como
las
comunicaciones comerciales electrónicas, se
identifican y analizan las peculiaridades que
determina la utilización de canales electrónicos,
prestando especial atención a las denominadas
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obligaciones de información. Finalmente, se realiza
un estudio de los principales problemas que, desde
un punto de vista formal, presenta la contratación
bancaria electrónica, fundamentalmente anudados al
cumplimiento del deber de entrega de la
documentación contractual, concretando cómo ha de
ser el soporte de la misma y planteando alguna
cuestión de calado, como las dificultades derivadas
de la eventual necesidad de formalización del
contrato en documento público.

del proceso legislativo y judicial. Una nueva
jurisprudencia, precedente pausado y tenaz que
moldea las decisiones de los hombres y mujeres, y
con ellas, la sociedad entera

Guía básica del Compliance Officer para
PYMES
Sánchez Sevilla, Rafael ... [et
al.]
1 ed.
Carena Editorial, 2020
218 p. 21x14 cm.
9788417852665
$ 17.00

Galeotes de Mercurio : el caso de Mateo
Alemán
Morales Segura, Cristina
1 ed.
Dykinson, 2020
(Carlos III. Historia del
derecho)
284 p. 24x17 cm.
9788413246994
$ 42.50

En 1593 el juez visitador Mateo Alemán fue
encargado de realizar una visita a la mina de
mercurio de Almadén en España para inspeccionar e
informar sobre la situación de sus trabajadores,
presos forzados de la Corona que, condenados
inicialmente a galeras, habían sido derivados a
trabajar en la explotación de azogue. El Informe fue
atajado de raíz y su autor retirado del caso un mes
después de comenzada la tarea, el trabajo quedó
perdido en los archivos de los Austrias. Pocos años
después, en 1599, Alemán publica con enorme éxito
editorial El Guzmán de Alfarache, la historia de un
galeote que comparte sus cuitas con el mundo. En
este trabajo, la autora analiza el contexto histórico,
político y jurídico de ambos textos como ejemplo de
la tensión simbiótica entre el Derecho y la Literatura.
Lo que el informe jurídico no logró por intereses
personales de la Corona, fue abordado por la novela,
donde Alemán usó sabia y subversivamente el
Derecho, para exponer así una demanda formal
contra la sociedad, dejando a la discreción del lector
la sentencia para el pícaro. De esta idea surge una
conciencia de la Literatura como precedente
jurisprudencial enormemente válido para el impulso

Esta guía pretende facilitar la labor de aquellas
personas que, en el seno de sus respectivas
organizaciones, han sido designadas para encarnar la
función de supervisión, vigilancia y control
conforme a lo dispuesto en el artículo 31 bis del
Código Penal, y que, en terminología anglosajona,
también es conocido como Compliance Officer u
Oficial de Cumplimiento Normativo. Confiamos en
que, a través de la presente guía, los actuales y
futuros Compliance Officers vean clarificadas sus
tareas, con la descripción de su puesto de trabajo y
sus funciones, con el objetivo de ayudar a mitigar sus
riesgos, y así evitar la posibilidad de que éstas sean
sancionadas, sufran pérdidas económicas y/o daño
reputacional.

Guía práctica Arrendamientos de vivienda y
locales de negocio y COVID-19
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
450 p.
9788418247613
$ 56.50

La crisis originada por el COVID-19 ha dado lugar a
la aprobación de medidas de flexibilización en los
alquileres de viviendas y locales: moratorias o
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aplazamiento en el pago de la renta, ayudas del
Estado y de las Comunidades Autónomas. Al mismo
tiempo, la posibilidad de prorrogar durante seis
meses la duración del contrato y la suspensión del
desahucio por igual período, ambas para el caso de
las viviendas

Impuesto sobre Sociedades 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
1960 p. 24x15 cm.
9788417985974
$ 223.00

Guía práctica del despido colectivo y del ERTE
Benavides Vico, Antonio
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Guías prácticas)
177 p. 23 cm.
9788413554587
$ 35.50

Con esta publicación, desde un punto de vista
práctico, pero sin descuidar los aspectos de análisis
jurídico y formativos, se intenta facilitar un
conocimiento de los despidos colectivos y de los
expedientes de regulación temporal de empleo, que
constituyen unas de las medidas de flexibilidad
externa e interna más relevantes de nuestro
ordenamiento laboral ante las situaciones de crisis
empresarial. Se intenta facilitar un conocimiento
completo y transversal de esas medidas y servir
asimismo de herramienta de consulta, tanto a los
profesionales del ámbito laboral, como a los alumnos
en el estudio de estas materias.
Es objeto de análisis, el concepto y requisitos de las
distintas causas que justifican la adopción de estas
medidas, como del procedimiento de tramitación
ante la autoridad laboral, la documentación
preceptiva, los distintos supuestos de comisión
negociadora, plazos reglamentarios, acuerdos en el
procedimiento, otros requisitos legales en función
del nº de afectados y de la plantilla de la empresa, y
las indemnizaciones. Junto a ello, se analizan las
disposiciones transitorias de las normas reguladas
por el COVID 19 que afectan a estas medidas.

En el Memento Impuesto sobre Sociedades 2020 se
realiza un análisis exhaustivo y rigurosamente
actualizado de todos los aspectos del impuesto
(ámbito de aplicación, base imponible, periodo
impositivo y devengo...), así como de su gestión
(pagos
a
cuenta,
liquidaciones,
ingresos,
obligaciones contables y registrales, infracciones,
sanciones, etc.).
En él se abordan los distintos regímenes especiales
del impuesto a los que puede estar sujeta una
sociedad, ya sea por su objeto social, por el volumen
de sus operaciones o por su proyección internacional.
Una obra rigurosamente actualizada con todas las
novedades normativas aprobadas desde la
publicación de la edición anterior y que afecta a los
diversos aspectos del impuesto.
Una referencia de consulta imprescindible para
conseguir la política fiscal más favorable para su
empresa, declarando debidamente el impuesto y
evitando posibles sanciones.

La actividad de los detectives privados en el
ámbito laboral : aspectos sustantivos y
procesales de la obtención de la prueba
Taléns Visconti, Eduardo E.
(ed.)
Valls Genovard, María
Ángeles (ed.)
1 ed.
Editorial Bosch, 2020
280 p. 24x17 cm.
9788490904565
$ 73.00

Se abordan cuestiones como la proposición y
práctica de la prueba del informe en la vista oral; el
control del uso de ordenadores en la empresa; la
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utilización de sistemas de geolocalización; la
video-vigilancia; el control de la actividad
representativa (crédito horario); la técnica del
seguimiento en situaciones de bajas por IT e IP; la
privacidad digital con la desconexión digital e
investigación en redes sociales; y el control a través
de instrumentos técnicos biométricos y drones, se
plantean desde una perspectiva técnico-jurídica de
estudio de la legalidad vigente junto con un análisis
práctico de la jurisprudencia actualizada, con la
intención de aportar cierta dosis de seguridad
jurídica a todos los operadores intervinientes para
combatir el fraude.
Preview available at http://www.puvill.com/

tales como los sistemas de retribución en la empresa,
permisos de conciliación o elaboración de los planes
de igualdad en la empresa. La obra que se presenta
realiza un recorrido por los factores que todavía
motivan la discriminación de la mujer en el trabajo y
lleva a cabo un análisis crítico de la virtualidad de las
recientes medidas legislativas adoptadas para
combatir dicha situación

La intervención penal en la protección de los
intereses económicos de los consumidores
Hernández Plasencia, José
Ulises (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
403 p. 24 cm.
9788491237990
$ 59.00

La discriminación de la mujer en el trabajo y
las nuevas medidas legales para garantizar la
igualdad de trato en el empleo
Rodríguez Sanz de Galdeano,
Beatriz
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
360 p.
9788413087528
$ 71.00

A pesar de los esfuerzos legislativos para combatir
las principales causas de discriminación de la mujer
en el trabajo, los datos todavía demuestran la
pervivencia de una situación generalizada de
desigualdad de la mujer en el acceso al mercado de
trabajo y en el disfrute de las condiciones de trabajo.
Entre los factores que motivan esta situación se
encuentran la pervivencia de determinados sesgos de
género en la clasificación profesional y en la
retribución de la mujer. Junto a ello, las políticas
legislativas en materia de conciliación también
tienen una influencia decisiva en la perpetuación de
esta situación de desigualdad. Mediante el RD-Ley
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres en el empleo y la
ocupación, se introdujeron en nuestro ordenamiento
medidas innovadoras con las que se pretende atajar
esta situación. Estas medidas abordan cuestiones

La lucha contra la precariedad y las reformas
en materia de desplazamientos temporales de
los trabajadores
Quintero Lima, María Gema
(dir.)
Pérez Guerrero, María Luisa
(dir.)
Martínez-Gijón Machuca,
Miguel Ángel (ed.)
1 ed.
Ediciones Laborum, 2020
392 p. 24x17 cm.
9788417789312
$ 49.50
Esta obra colectiva es resultado de los Proyectos de
Investigación vinculados como subproyectos
RETOS, financiados por el Ministerio de Ciencia e
Innovación y Universidades "Nuevas dinámicas y
riesgos sociales en el mercado de trabajo del siglo
XXI: Desigualdad, precariedad y exclusión social"
(RTI20I8-098794-B-C3I) y "Nuevas formas de
protección social ante los cambios productivos"
(RTI20l8-O98794-B-C32)."Nuevas
formas
de
negociación y conflicto colectivo en una economía
de mercado digital" (RTI20I8-098794-B-C33). Así
como por el Proyecto "Nuevas causas y perfiles de
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discriminación e instrumentos para la tutela
antidiscriminatoria en el nuevo contexto tecnológico
y social", adscrito a la Universidad de Sevilla (US
1264479). financiado por la Consejería de Economía
y Conocimiento de la junta de Andalucía, y el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER
18-1264479)

La regulación de los algoritmos
Huergo Lora, Alejandro (dir.)
Díaz González, Gustavo
Manuel (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
364 p. 24 cm.
9788413450964
$ 72.50

Los algoritmos, como instrumento principal de la
inteligencia artificial y para el manejo de big data,
son una oportunidad y un riesgo. En los distintos
capítulos se analizan sus principales usos
jurídicamente relevantes, en qué consisten y cuáles
serían las bases necesarias para encauzarlos
jurídicamente, de forma que se aproveche la
oportunidad y se limiten los riesgos.

Las garantías frente a las decisiones
automatizadas : del Reglamento General de
Protección de Datos a la gobernanza
algorítmica
Roig, Antoni
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
(Bosch constitucional)
278 p. 21x15 cm.
9788412201574
$ 50.50

Este trabajo pretende mostrar un marco regulatorio
amplio para las decisiones automatizadas. Para ello,
hemos partido del Reglamento General de Protección
de Datos, cuyo art. 22 aporta una base sólida. Hemos
mostrado las diferentes posturas doctrinales sobre el

mismo, y nos hemos decantado por una
interpretación sistemática del precepto, que debe ser
puesto en relación con los artículos 13 a 15 del
mismo texto, así como con el Considerando 71. A
pesar de no mencionarse literalmente en el artículo
22 ningún derecho a la explicación de los algoritmos,
emergen claramente de este marco sistemático una
serie de garantías o facultades que, creemos son de
utilidad. La responsabilidad algorítmica se refuerza,
además, por la previsión de evaluaciones de impacto
y de certificaciones. Ello dota a la regulación actual
de las decisiones algorítmicas de nuevas
posibilidades que deberían alejarla de la inoperancia
que caracterizó a su antecedente, el art. 15 de la
Directiva 95/46 CE. Con todo, estamos convencidos
de que la regulación de protección del consumidor,
las leyes antimonopolio y la regulación de la
tecnología financiera pueden contribuir también a
reforzar la responsabilidad algorítmica. La
legislación antidiscriminatoria también ofrece otras
posibilidades que deberían sumarse a los esfuerzos
antes descritos. Por lo demás, si hay un campo en el
cual las tecnologías garantes de derechos podrían ser
decisivas, es éste. Creemos necesario, además, que
toda esta regulación y tecnología disponga de marcos
dinámicos específicos. La gobernanza resultante
debería estar moderada por órganos públicos
especializados y, de hecho, hemos indicado posibles
candidatos ya operativos. El riesgo, siempre presente
en Derecho, de no disponer de una regulación
efectiva, es aquí más grave, si cabe. Aunque pueda
parecer paradójico, las decisiones automatizadas
supondrán un aumento de la regulación, en sentido
amplio: tecno-regulación, códigos de buenas
prácticas, certificaciones, estándares, evaluaciones
de impacto y plataformas correguladoras. Así pues,
no cabe prever una ausencia de regulación de las
decisiones automatizadas, pues ésta se abrirá camino
de una manera u otra. Lo que está en juego, en
cambio, es el Derecho de los juristas, con sus
principios y reglas. Para defender la vigencia del
Derecho, que emana de los representantes del
pueblo, éste debe estar presente, de manera
dinámica, en la gobernanza de las decisiones
automatizadas. Pretendemos, con este trabajo,
contribuir al debate sobre cómo puede el Derecho
liderar la gobernanza algorítmica.
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Las respuestas del derecho a las nuevas
manifestaciones de dopaje en el deporte
Atienza Macías, Elena
1 ed.
Dykinson, 2020
(Derecho deportivo)
352 p. 24x17 cm.
9788413241111
$ 36.50

El dopaje se nos presenta como uno de los asuntos
más debatidos y de candente actualidad en el seno
del deporte contemporáneo. Así, la relevancia y
oportunidad del tildado como “tema-estrella”, puede
apreciarse a la luz de la proliferación de graves casos
de doping tanto en España como en el resto del
mundo, que lo han situado en un primer plano en los
medios de comunicación social y en las agendas de
los responsables políticos y deportivos. Este estado
de cosas ha tenido una influencia decisiva en el
Derecho, en la medida en que el ordenamiento
jurídico se ha visto forzado a evolucionar para
adaptarse y dar respuestas a nuevas situaciones
jurídicas antes desconocidas. A ello coadyuvan los
progresivos avances en el campo de las ciencias
biomédicas y de las biotecnologías, que han ido
explorando nuevas técnicas o métodos de dopaje,
cada vez más sofisticados

Laurentius Hispanus: regula iuris : pontífice
medieval ourensano de renombre internacional
Fernández Cadavid, José Luis
1 ed.
Diputación Provincial de
Orense, 2020
160 p. 24x17 cm.
9788416643226
$ 14.50

El presente estudio quiere contribuir al conocimiento
de este ilustre profesor, canonista y obispo, y a
difundir su memoria entre aquellos que sienten
inclinación hacia el estudio de la historia de la

Iglesia, del derecho canónico o de la Eadad media en
general

Lecciones jurÍdicas para la lucha contra una
epidemia
Álvarez García, Vicente
Arias Aparicio, Flor
Hernández Diez, Enrique
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2020
(Monografías)
291 p. 21x14 cm.
9788498903904
$ 35.50

Estas Lecciones jurídicas para la lucha contra una
epidemia nacen durante la cuarentena vivida entre
los meses de marzo y junio con motivo de la
declaración en nuestro país del estado de alarma para
la gestión de la situación de emergencia sanitaria
ocasionada por el COVID-19. Los autores se
propusieron entonces explicar de forma mínima las
bases que fundamentaron tal situación excepcional:
la teoría general del Derecho de necesidad, nuestro
Derecho constitucional de excepción y la legislación
ordinaria con previsiones para la lucha contra las
emergencias.
Ahora todas esas Lecciones, que se publicaron
diariamente en distintos medios académicos
intentando ofrecer una explicación en tiempo real de
los acontecimientos que estábamos viviendo durante
el largo confinamiento sanitario, se han ordenado
para esta edición. El lector encontrará además en
estas Lecciones una cronología sobre la vigencia del
estado de alarma (su declaración, sus sucesivas
prórrogas y las medidas adoptadas), así como,
trascendiendo más allá de nuestras fronteras, algunos
ejemplos del Derecho de necesidad en el ámbito
comparado más cercano, y, por último, el papel
jugado por la Unión Europea ante la pandemia.
La Historia nos enseña que las catástrofes han
asolado nuestro planeta desde tiempos inmemoriales.
Incendios devastadores, arrasadoras inundaciones,
erupciones volcánicas, guerras de todos los colores,
atentados terroristas, accidentes nucleares, entre
otras crisis naturales o humanas, se han sucedido a lo
largo
de
los
siglos
con
parámetros
sorprendentemente similares. Extraordinariamente
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parecidas han sido también las medidas adoptadas
para prevenirlas antes de que aconteciesen, para
intentar hacerles frente una vez que su crudeza se
estaba desplegando y para procurar un
restablecimiento de la vida ordenada una vez que
habían finalizado. En la lucha contra las más
diversas situaciones de crisis, las respuestas jurídicas
han ocupado siempre un lugar preponderante.

Ley concursal : comentarios, concordancias,
doctrina administrativa, jurisprudencia,
legislación complementaria e índice analítico
VV.AA.
8 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Códigos comentados)
1008 p. 24x17 cm.
9788413590523
$ 84.00

Ley concursal
VV.AA.
6 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Códigos Básicos)
393 p.
9788418190506
$ 9.00

Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El
Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a
las exigencias de rigor que los profesionales
jurídicos necesitan en su día a día.
Suponen un compendio de la legislación vigente en
los diferentes ámbitos que componen el derecho
español, pero cabe destacar que incluyen una
Relación de Reformas a la presente Ley sobre la que
verse el Código Básico en cuestión, así como una
Relación de Preceptos modificados.
Además gracias a su índice alfabético accederá a la
información que busca de una manera mucho más
rápida y sencilla.
Incluye el texto refundido aprobado por el RDLeg.
1/2020, de 5 de mayo, así como una tabla de
correspondencias de su articulado con el de la Ley
22/2003, de 9 de julio.

La Editorial Colex presenta una nueva edición de la
Ley Concursal, una obra muy completa comentada
por abogados y magistrados de renombre y expertos
en la materia. La norma principal (Real Decreto
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Concursal,
vigente desde el 01/09/2020), es acompañada por
una útil selección de legislación complementaria.
Siguiendo la metodología práctica habitual en las
obras de Colex, se incluyen comentarios de autor,
extractos de resoluciones judiciales relevantes con
origen en el Tribunal Supremo, Audiencias
Provinciales y Juzgados, así como doctrina
administrativa de interés.
En esta nueva edición se ha puesto especial atención
a la practicidad de la obra, incluyendo índices
jurisprudenciales que facilitan la búsqueda interna en
los artículos más complejos, así como los datos
identificativos de las sentencias mencionadas en un
tono más oscuro al pie de cada extracto para su fácil
localización.
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Ley de Enjuiciamiento Criminal
López Barja de Quiroga,
Jacobo ... [et al.]
7 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Tribunal Supremo)
1430 p. 24x15 cm.
9788418190230
$ 143.00

Esta nueva edición recoge fielmente las novedades
normativas introducidas recientemente en la LECR.
Todos sus comentarios han sido actualizados
conforme a la última y más relevante jurisprudencia.
Dirigido por el Excmo. Sr. D. Ángel Juanes Peces,
Vicepresidente del Tribunal Supremo. Elaborado por
Magistrados y Letrados del Gabinete Técnico del
Tribunal Supremo. Proporciona un fácil acceso a la
información gracias a un sumario analítico y
sistemático por epígrafes. Incorpora la sistemática
Memento, lo que permite un acceso mucho más
rápido a la información gracias a su tabla alfabética,
sus números al margen de cada párrafo y reenvíos al
Memento Procesal Penal. Además, la nueva Ley de
Enjuiciamiento Criminal incorpora la sistemática
Memento, lo que permite un acceso mucho más
rápido a la información gracias a su tabla alfabética y
sus números al margen de cada párrafo. También
incluye reenvíos al Memento Procesal Penal,
permitiendo pasar directamente del articulado de la
LECR a la solución práctica y de directa aplicación
que solo encontrarás en el Memento. Esta Ley de
Enjuiciamiento Criminal, forma parte de la
«Colección Tribunal Supremo», conjunto de leyes
comentadas con jurisprudencia sistematizada y
concordancias, publicada por Lefebvre-El Derecho.
La referida Colección, integrada por las principales
normas de las diversas jurisdicciones, y elaborada
por Magistrados y Letrados del Gabinete Técnico,
constituye un compendio riguroso y actualizado de
su jurisprudencia más reciente. La utilidad práctica
de esta Colección deriva, en gran medida, del
profundo conocimiento de la jurisprudencia de sus
directores y autores, y convierte esta Colección en
referencia indispensable en la biblioteca de todos los
profesionales del Derecho.

Ley de procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Adams-Ediciones Valbuena,
2020
(Administraciones públicas)
120 p. 20x15 cm.
9788413275079
$ 20.00

Análisis sistemático de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.

Ley de régimen jurídico del sector público
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Adams-Ediciones Valbuena,
2020
(Administraciones públicas)
152 p. 20x15 cm.
9788413275086
$ 20.00

Con motivo de la reforma del ordenamiento jurídico
público se impulsa la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
que aborda la relaciones "ad intra" del
funcionamiento interno de cada Administración y de
las relaciones entre ellas.De acuerdo con la
relevancia de esta materia, ADAMS Formación
presenta un análisis sistemático de la Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público, incluyendo las
últimas modificaciones legislativas.Esta obra se
complementa con el manual dedicado a la Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (Ley 39/2015, de 1 de
octubre), que aborda las relaciones "ad extra" de las
Administraciones con los ciudadanos y empresas.
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Ley general de salud pública : Ley 33/2011 de
4 de octubre
VV.AA.
1 ed.
Dykinson, 2020
(Biblioteca de legislación
básica)
64 p. 21x15 cm.
9788413247663
$ 6.00

Libro homenaje al Profesor Ubaldo Nieto de
Alba
Nieto Carol, Ubaldo (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Homenajes y congresos)
3 v. 24 cm.
9788413367545
$ 392.50

Este libro homenaje in memoriam al Prof. Ubaldo
Nieto de Alba, reúne un conjunto de trabajos a través
de los cuales se ha querido dejar constancia de
nuestro gran afecto y del reconocimiento a su
admirable trayectoria personal, intelectual y
profesional.
Una gran parte de su vida profesional se dedicó al
Tribunal de Cuentas. Como señala su actual
Presidenta, "su nombre permanece y permanecerá
ligado de manera indeleble a la esencia y a la historia
de nuestro Tribunal de Cuentas, institución a la que
dedicó treinta años de su fructífera vida profesional,
diez de ellos como su Presidente. Siempre ejerció sus
funciones con gran dignidad, con autoridad
profesional, altura institucional y sentido de la
responsabilidad y del deber". Y en palabras de quien
fue también Presidente de este órgano constitucional,
fue "uno de los más importantes configuradores de
su importancia actual como pieza esencial en el
control de la actividad económico financiera del
Sector Público".

Manual de Derecho constitucional español con
perspectiva de género, 1. Constitución,
órganos, fuentes y organización territorial del
Estado
Iglesias Bárez, Mercedes (ed.)
Ventura Franch, Asunción
(ed.)
1 ed.
Universidad de Salamanca,
2020
(Manuales universitarios)
484 p. 24 cm.
9788413112435
$ 35.50

Este volumen es resultado de un intenso debate y
reflexión sobre el Derecho Constitucional español
bajo dos principios vertebradores. El primero de
ellos, fundamentar una obra canónica que permita al
lector y lectora adentrarse no solo en la teoría, sino
en la práctica del Derecho constitucional español con
todo el rigor académico. El segundo principio
vertebrador hace de este Manual una obra
absolutamente novedosa: incluye e integra la
perspectiva de género, lo que comporta la inclusión
de las mujeres como sujetos constitucionales y como
principio en la construcción de un nuevo Derecho
Constitucional. No existe en España un manual que
disponga de esta doble función. Su novedad, radical,
se viene gestando a lo largo de varios seminarios y
encuentros de la red de estudio, Red Feminista de
Derecho Constitucional. Y la publicación por parte
de una editorial académica, Ediciones Universidad
de Salamanca, supone un nuevo hito en el diálogo
fecundo y constante entre sociedad y universidad, a
la que nos debemos.
La obra se conforma en dos volúmenes. Este primer
volumen analiza a lo largo de cinco bloques la
Constitución y el constitucionalismo español, las
fuentes del Derecho, los órganos y poderes del
Estado y, finalmente, la organización territorial del
Estado desde la perspectiva de género. En sus
aspectos metodológicos, cada uno de los capítulos
que componen el manual dispone de un riguroso
marco teórico donde se exponen las cuestiones
generales propias de este tipo de obras, esbozadas y
enriquecidas con la perspectiva de género, orientado
siempre a cumplir las funciones tanto de manual al
uso como de manual con perspectiva de género. A
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continuación se incluye una práctica, que servirá al
lector y lectora para aplicar sus conocimientos
teóricos a un caso concreto. El capítulo finaliza con
una relación bibliográfica, la legislación nacional e
internacional y la jurisprudencia nacional e
internacional que permitirán profundizar y ampliar
conocimientos. Cada capítulo se ha construido con el
espíritu crítico y propositivo que inspira a la Red, por
lo que, además de una exposición de las cuestiones a
tratar, se incluyen unas propuestas de reforma
constitucional con perspectiva de género, en las que
la Red lleva trabajando varios años y cuyos estudios
y propuestas en este ámbito son pioneros.

Manual de legislación farmacéutica
González Leonor, Maria del
Carmen
González Bueno, Antonio
Castillo Rodríguez, Carlos del
2 ed.
Dykinson, 2020
390 p. 24x17 cm.
9788413248073
$ 46.50

Este volumen ofrece una revisión actualizada de los
principales ítems relacionados con la actividad
farmacéutica: desde las normas generales que
regulan el registro, distribución y dispensación del
medicamento hasta temas más específicos como la
receta médica, estupefacientes y psicótropos o la
actividad en la oficina de farmacia y en otros
establecimientos destinados a la dispensación de
medicamentos y productos sanitarios. Este manual se
constituye como una obra de referencia obligada
tanto para quienes realizan su primera aproximación
a la legislación farmacéutica como para aquellos
otros que requieren de información contrastada en su
trabajo cotidiano.

Marchena : el poder de la Justicia
Remírez de Ganuza, Carmen
1 ed.
La Esfera de los Libros, 2020
(Biografías)
256 p. 24x16 cm.
9788491648338
$ 28.00

Su voz sonaba en la radio del coche a todas horas, y
no era un Grammy. Su gesto copaba la imagen fija
de la televisión, y no era un político de relumbrón.
Durante los meses del juicio del procés, el muy
popular Manuel Marchena fue algo así como la cara
empática y el eco viral... del Estado; y lo fue desde el
skyline de Madrid hasta el último pueblo de la
España vaciada.
Con la sentencia más discutida de la historia de la
democracia llegaría el ocaso de aquel dios de la
Justicia. Unos y otros &#9472;sus viejos partidarios,
en particular&#9472; se encargaron de derribar el
mito. Y él mismo se había ocupado, una vez más, de
romper el molde en el que le habían encerrado.
Porque al final, Marchena &#9472;ni el héroe ni el
villano de la España constitucional&#9472; resultó
ser... solo un juez.
Y este es el hombre. Este es el jurista. Este es el alto
magistrado que nació en una tierra de frontera, que
creció entre amigos y enemigos, que mudó de
etiquetas, siempre un peldaño más arriba del
Derecho, más arriba... del poder. Un personaje de
carne y hueso, alegre, irónico y sentimental, brillante
como pocos, calculador para algunos, y fiel a sí
mismo, cuyo nombre sigue vivo a su pesar en las
quinielas.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Novedades del Texto Refundido de la Ley
Concursal

Nuevo derecho urbanístico : simplificación,
sostenibilidad, rehabilitación
González Sanfiel, Andrés
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
742 p. 24 cm.
9788413450551
$ 125.50

VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Guía rápida)
422 p. 24x15 cm.
9788418190773
$ 51.00

En la Guía Rápida Novedades del texto Refundido
de la Ley Concursal se analizan todas las novedades
que introduce el Texto Refundido de la Ley
Concursal, aprobado por el RDLeg 1/2020 y que
entrará en vigor –con carácter general- el 1 de
septiembre de este año. Con la entrada en vigor de
este nuevo texto legal quedará derogada la vigente L
22/2003 Concursal, alterando su sistemática, así
como modificando la literalidad de algunos
preceptos para depurarlos y eliminar dudas
interpretativas.
La obra se ha estructurado por libros, como hace la
norma: el primero dedicado al concurso de
acreedores, el segundo a las instituciones
preconcursales, y el tercero al derecho internacional
privado. Además, se incorpora un capítulo
introductorio que también contiene las medidas
extraordinarias adoptadas como consecuencia de la
crisis por el COVID-19 y que convivirán durante
algún tiempo con el nuevo texto refundido.
La Guía se completa con un Cuadro Comparativo de
la Ley de 2003 y el nuevo Texto Refundido, que
compara ambos textos legales y resalta los cambios,
así como una tabla de equivalencias de los preceptos
de una y otra norma.

El Derecho urbanístico necesita de una permanente
actualización ante lo cambiante de la realidad social
que ordena. Las técnicas y esquemas clásicos no
sirven para hacer frente a las necesidades colectivas
e individuales que regula. La sociedad demanda
nuevos enfoques para conseguir una sostenibilidad
auténtica, alejada de interpretaciones maniqueas
obstruccionistas que consigan un verdadero y
equilibrado desarrollo. Es necesario simplificar el
sistema y abandonar el culto al trámite y al
formalismo tan típico y característico en esta materia
que tanto daño está causando al desenvolvimiento de
la sociedad a la que sirve. Se debe dar paso a una
etapa de interpretaciones que permitan salir de la
parálisis operativa por la que atraviesa el Derecho
urbanístico, para lo cual hay que soltar lastre de los
prejuicios que imperan en este ámbito. Se deben
ofrecer soluciones razonables para hacer más fácil la
vida de los ciudadanos. Es la hora de la
simplificación, de la sostenibilidad real y del impulso
de la rehabilitación en su más amplia acepción
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Nuevos retos del Estado garante en el sector
energético
Darnaculleta i Gardella, Maria
Mercè (ed.)
Esteve Pardo, José (ed.)
Ibler, Martin (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Administración pública y
derecho)
420 p. 24 cm.
9788491237570
$ 60.00
La garantía de un suministro seguro, continuo y
accesible de energía es uno de los mayores retos que
tienen planteados los Estados en el siglo XXI. Este
reto incluye, de acuerdo con la sistematización
ofrecida en esta obra, la garantía del funcionamiento
del mercado de la energía, el control de los costes de
la política energética, el aseguramiento de la
transición energética y la interconexión de las
infraestructuras energéticas en el ámbito nacional y
europeo. El presente libro ofrece un análisis de las
fórmulas jurídicas articuladas por el Derecho del
Unión Europea, el Derecho español y el Derecho
alemán para afrontar este reto en un contexto en el
que los Es¬tados han perdido el control directo de la
producción, la distribución y el trans¬porte de la
energía.
Muy significativamente, las transformaciones y retos
que se plantean en este sector discurren en paralelo a
la transición de un modelo de Estado prestacional,
asentado en la titularidad y control público de
medios y resortes que ha perdido en muy buena
medida, a un modelo garante orientado a preservar,
habrá que ver con qué resultados, la atención de unos
objetivos de interés general -incluyendo los que son
característicos del Estado social- por los operadores,
empresas privadas ordinariamente. La mirada a las
transformaciones que se registran en esa órbita más
amplia es así también una de las referencias de este
libro a partir del análisis de un sector tan relevante
como el de la energía.

Personal Estatutario de los Servicios de Salud
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento experto)
330 p. 24x15 cm.
9788418190353
$ 54.00

El Memento Experto Personal Estatutario de los
Servicios de Salud contiene un análisis exhaustivo y
completo de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud. El EM es la norma principal que
regula las relaciones jurídicas del personal sanitario
y no sanitario que trabaja en los distintos Servicios
de Salud que conforman el Sistema Nacional de
Salud, y el Memento Experto contiene una
sistematización de la relación jurídica de estos
empleados públicos sobre la base de la regulación
contenida en dicho EM y también en el TREBEP.
No obstante, el Estatuto Marco, al igual que el
TREBEP, es una norma de bases, permitiendo a las
CCAA un amplio desarrollo de la regulación de este
personal. Por ello, es esencial conocer y comparar la
regulación contenida en el TREBEP y la normativa
autonómica, así como los distintos pronunciamientos
judiciales.
Este Memento contiene una amplísima selección de
sentencias en cuestiones esenciales del régimen
jurídico del personal estatutario como el régimen
retributivo, las condiciones de acceso, el régimen
disciplinario, etc. Esta característica, el enfoque
práctico de la regulación de una materia, es común y
propia de los Mementos, pero en el caso del
Memento Experto se da un paso más en el
conocimiento de la norma aplicable. Así, además del
EM y TREBEP, y en su caso la normativa
autonómica, se contienen referencias y análisis de
leyes tan importantes como la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones
sanitarias o la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Este Memento es una obra esencial para conocer las
múltiples singularidades del régimen jurídico del
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personal estatutario de los Servicios de Salud, y por
tanto, para directivos y gestores de Instituciones
Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, abogados
de los Servicios de Salud y juristas de los mismos,
representantes sindicales, etc.

Preguntas test examen acceso a la abogacía
2021
Campuzano, Ana Belén (ed.)
Enciso Alonso-Muñumer,
María (ed.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Manual práctico)
575 p. 24x15 cm.
9788418190827
$ 45.50

Preguntas Test Examen Acceso a la Abogacía 2021
es un manual extraordinariamente útil para los
alumnos que piensan presentarse al examen acceso a
la Abogacía en el que encontrarán cerca de 1.400
preguntas tipo test, convirtiéndose así en una
herramienta pedagógica de gran valor al servicio del
alumno para dotarle de medios que faciliten su
aprendizaje y desarrollen sus habilidades jurídicas en
las materias obligatorias.
Con esta obra se da respuesta, de una parte a la
formación de conjunto contenida en el Real Decreto
1393/2007, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, dotando al
alumnado de un medio para el repaso necesario de
los conocimientos básicos, y necesarios para superar
con éxito el trabajo final de Grado, y de otra parte
cumple con las exigencias de la Ley de Acceso, que
marca la necesidad de superar un examen de
conjunto de las materias fundamentales del Grado de
Derecho para ejercer la profesión de abogado y
procurador.
La metodología de autoevaluación a través de las
preguntas tipo test, solucionadas al final del manual,
hace del presente manual una herramienta
pedagógica ágil y de idónea utilización en el marco
del trabajo autónomo del estudiante del Grado de
Derecho.
Actualizadas tanto a la legislación temporal dictada
como consecuencia del COVID-19 como a las

modificaciones introducidas en la normativa.
De un lado, se han dictado en diferentes ámbitos
normas temporales dirigidas a paliar los efectos
derivados de la pandemia sanitaria, entre las que
destacan las medidas laborales (expedientes
temporales de regulación de empleo, contratos),
societarias (reparto de dividendos, pérdidas
societarias) y concursales (solicitudes de concurso,
financiaciones y pagos por terceros, modificación de
convenios concursales, acuerdos extrajudiciales de
pago y acuerdos de refinanciación, enajenación de la
masa activa). Así, entre éstas, el Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19; el Real
Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas
urgentes complementarias para apoyar la economía y
el empleo; el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de
abril, de medidas procesales y organizativas para
hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
administración de justicia; y el Real Decreto-ley
24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de
reactivación del empleo y protección del trabajo
autónomo y de competitividad del sector industrial.
De otro lado, se incluyen reformas legislativas tales
como el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de
mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Concursal (cuya entrada en vigor se producirá el
1 de septiembre de 2020); la Ley 1/2020, de 15 de
julio, por la que se deroga el despido objetivo por
faltas de asistencia al trabajo establecido en el
artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; el
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas
urgentes por el que se incorporan al ordenamiento
jurídico español diversas directivas de la Unión
Europea en el ámbito de la contratación pública en
determinados sectores; de seguros privados; de
planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y
de litigios fiscales; y el Real Decreto-ley 14/2019, de
31 de octubre, por el que se adoptan medidas
urgentes por razones de seguridad pública en materia
de administración digital, contratación del sector
público y telecomunicaciones.
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Privacidad y coronavirus : aspectos esenciales
Rodríguez Ayuso, Juan
Francisco
1 ed.
Dykinson, 2020
218 p. 24x17 cm.
9788413247953
$ 31.00

La presente monografía es una de las primeras en
España, y seguramente en Europa, en analizar de
manera profunda y detallada la incidencia de la
regulación actual sobre protección de datos
personales en la crisis de emergencia sanitaria
provocada por la COVID-19.
El primero de los capítulos busca, no sólo describir
en qué consiste el estado de alarma como medida
constitucional excepcional y cómo se ha traducido en
nuestro ordenamiento jurídico interno merced a la
expansión del coronavirus, sino establecer una serie
de nociones básicas en materia de privacidad. Junto a
ello, y dentro de los datos de salud como categoría
especial o especialmente protegida, se analiza el
encaje que esta información sensible tiene dentro del
articulado y la necesaria legitimación que debe
encontrar el responsable del tratamiento para poder
emplear estos datos de salud con el fin de controlar,
prevenir o atender a afectados o potenciales
afectados por la pandemia.
El segundo capítulo incide y focaliza la atención en
la vertiente subjetiva de estos tratamientos, es decir,
en el conjunto de personas, físicas o jurídicas, que,
junto con el responsable del tratamiento, podrán
concurrir en la situación presente: el encargado del
tratamiento, de un lado, y el delegado de protección
de datos, de otro. También se abordarán aquellos
casos en los que no se requiere la identificación del
interesado, la geolocalización como medida
preventiva para controlar los movimientos de
personas infectadas o en riesgo de estarlo por la
enfermedad y el debate en torno a la toma de
temperatura como instrumento útil para controlar el
acceso.
El tercer y último capítulo alude a las medidas de
seguridad a adoptar para garantizar la seguridad, la

integridad y la confidencialidad de los datos
personales. En él cobra especial importancia el
cambio de paradigma experimentado en materia de
seguridad, focalizado en el riesgo que conlleva el
tratamiento. Por este motivo, analizaremos las tres
fases de todo análisis de riesgos y el principio de
protección de datos desde el diseño y por defecto,
además de estudiar los contornos esenciales del
Esquema Nacional de Seguridad y abordar las
principales medidas de seguridad ante tratamientos
de alto riesgo, concluyendo con la evaluación de
impacto y el teletrabajo, imprescindible para poder
dar continuidad al desempeño de la actividad
profesional en este contexto singular.
Sin duda, un libro obligatorio para todos aquellos
estudiosos que quieran profundizar en un campo
fundamental en el ámbito jurídico global.

Reestructuraciones en las administraciones
públicas
Gayarre Conde, Iván
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Claves prácticas)
126 p. 27x18 cm.
9788418190797
$ 42.50

En todo Estado el tema de la Administración Pública
es, después del tema político, el más importante,
complejo y delicado, y siempre hay que abordarlo
con la máxima prudencia y equilibrio ofreciendo
claves prácticas que permitan armonizar los
postulados muchas veces antitéticos del Derecho del
trabajo, administrativo y financiero con los
imperativos de naturaleza cultural y económica de
nuestro actual Estado social, democrático y de
Derecho.
Las personas que componen y sirven a las
Administraciones Públicas son la clave de su eficacia
y la esencia de la Administración. El derecho de los
ciudadanos a una buena administración depende de
varios factores, entre los cuales el más importante es,
sin duda, su elemento humano, el personal al servicio
de la Administración.
Esta obra ofrece las claves prácticas que debe
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contemplar cualquier reestructuración de las
Administraciones Públicas, analizando e integrando
las peculiaridades de su régimen jurídico en función
de las personas jurídicas (concepto y régimen
jurídico del sector público) y de las personas físicas
(empleados públicos) que las integran. Todo ello en
el marco de una política dirigida por el Gobierno con
un papel predominante de la ley y de las
autorizaciones del Ministerio de Hacienda que deben
respetar y dejar un margen de actuación a la
negociación colectiva de los empleados públicos
(funcionarios, estatutarios y laborales).
Lo público no es “algo que es”, sino que esta “siendo
constantemente” en función de los cambios políticos,
económicos, sociales y culturales. De ahí que las
claves prácticas que se exponen tengan en cuenta no
solo la legislación y la jurisprudencia, sino también
un detallado estudio de la evolución de las
reestructuraciones de las Administraciones Públicas
desde la entrada en vigor de la Constitución española
de 1978 para poder comprobar cómo se han
abordado con ocasión de las principales crisis de
nuestra actual democracia: crisis del petróleo, pactos
de la Moncloa y la reconversión industrial
(1975-1985); la época expansiva desde 1985 a 2008,
excepto la crisis de 1992-1993; la crisis de deuda
pública (2009-2019); el proceso soberanista en
Cataluña (“procés”, 2017); el estado de alarma
causado por el coronavirus covid 19 (2020- ¿?).

Régimen jurídico de la compensación de
instrumentos financieros derivados por
miembros compensadores generales
Navarro Gancedo-Rodríguez,
Francisco
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
240 p. 24x17 cm.
9788418349201
$ 44.00

El mercado internacional de Derivados OTC es una
actividad de gran importancia económica, por ello,
entre las medidas paliativas de la crisis financiera de
2008 destacó la compensación obligatoria de

Derivados OTC en entidades de contrapartida
central, compulsión que recientemente ha
demostrado su solidez ante los embates de la crisis
global del COVID-19 en la que nos hayamos
inmersos. De manera excepcional, en este caso, la
regulación no ha obstaculizado el funcionamiento de
la economía, pero su exceso en relación con los
Derivados OTC, unido al hecho de la propia
complejidad y continua mutación de estos
instrumentos hacen que su funcionamiento siga
siendo un arcano para bastantes de los involucrados
en su negociación (no solo para los directamente
vinculados dentro del sector financiero, sino también
para todas aquellas contrapartes que los contratan y
para los abogados involucrados en su contratación)
Preview available at http://www.puvill.com/

Régimen jurídico de la televisión en periodo
electoral
Navarro Marchante, Vicente J.
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2020
(Estudios constitucionales)
296 p. 21x15 cm.
9788425918353
$ 31.00

Los medios de comunicación, especialmente la
televisión, desempeñan un papel esencial en la
conformación de la opinión pública en el Estado
democrático.
Por su trascendencia para la elección de los órganos
representativos, la información durante los períodos
electorales es especialmente sensible en todo aquello
que afecte en los asusntos de la res pública.
El libro comienza definiendo los elementos
involucrados: legislación electoral de contorno,
medios de comunicación (pluralismo interno y
externo) y opinión pública.
Los siguientes capítulos se dedican a diversos temas
concretos: las campañas electorales institucionales;
las singularidades del régimen informativo de las
televisiones públicas sobre la campaña electoral y los
bloques informativos; los debates electorales, las
entrevistas y los programas de infoentretenimiento;
así como la publicidad electoral, tanto los espacios
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gratuitos de propaganda en los medios públicos
como la prohibición de contratación de publicidad
pagada. El libro hace un intenso análisis de las
Instrucciones de los numerosos Acuerdos de la Junta
Electoral Central y también de las recomendaciones
de la conocida como Comisión de Venecia y de
diversas resoluciones del TEDH.
Se incluyen referencias de derecho comparado en
diferentes capítulos en los que se aportan vías
interesantes para nuestro sistema.

Regulación bancaria y actividad financiera
González Vázquez, José
Carlos (dir.)
Colino Mediavilla, José Luis
(dir.)
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
584 p. 24x17 cm.
9788490208663
$ 66.00

Los 16 trabajos que componen la obra son el fruto de
la investigación y el análisis de un grupo de grandes
especialistas sobre la materia provenientes tanto del
mundo universitario, como del propio sector
bancario (entidades de crédito, AEB, Banco de
España) y tanto nacionales como extranjeros, para
ofrecer al lector una visión lo más completa e
interdisciplinar posible sobre algunos de los retos o
desafíos más relevantes que está afrontando la
regulación bancaria en Europa en general y en
España en particular, y se agrupan en 4 grandes
bloques: supervisión bancaria, gobierno corporativo
y compliance, tratamiento de las crisis bancarias y
los desafíos de las nuevas tecnologías en el sector
financiero

Regulación jurídica y acción política del
gobierno en España
García Fernández, Javier
(1949- )
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2020
671 p. 24 cm.
9788425918223
$ 53.50

Esta obra recoge estudios del autor sobre el Derecho
del Gobierno, algunos publicados anteriormente y
otros inéditos. Todos los trabajos analizan el
Gobierno desde diversas perspectivas jurídicas como
son su regulación constitucional, los problemas de
organización, incluyendo monografías sobre algunos
Ministerios y otros órganos, los problemas de
funcionamiento
(coordinación,
gobernabilidad,
Gobierno en funciones, Gobiernos de coalición, etc.),
el tema específico del control parlamentario y
judicial y aspectos singulares de la Administración
como ente dirigido por el Gobierno. Toda la obra se
sustenta en los presupuestos jurídicos del Gobierno
como órgano constitucional pero también incorpora
una visión política que se proyecta tanto hacia el
exterior, como ente político en el seno de la
sociedad, como al interior del propio órgano, donde
se generan relaciones políticas destinadas a
identificar quien adoptan decisiones y con qué
extensión. Este doble enfoque, jurídico y
politológico, permite comprender la complejidad y
también la riqueza de un órgano constitucional que
concentra las decisiones más importantes de la vida
de un Estado con la característica adicional de que
actúa sin interrupción bajo forma diversas
(colegiadas, unipersonales, etc.). Finalmente, a través
de los estudios que componen esta obra es posible
conocer la posición que ocupa el Gobierno en el
sistema político, con gran autonomía jurídica y
política, pero al mismo tiempo sometido al
Parlamento de donde nace a través de la investidura
generando también una responsabilidad que se puede
exigir a través de la moción de censura.
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Respuesta normativa a la crisis laboral por el
COVID-19
Vila Tierno, Francisco (dir.)
Fernández Ramírez, Marina
(ed.)
1 ed.
Ediciones Laborum, 2020
(Derecho laboral)
264 p.
9788417789343
$ 42.50

La llamada COVID-19, que es tanto un nombre de
enfermedad (Corona-Virus-Disease) como un
nombre de crisis (fundamentalmente sanitaria y
económica, aunque no sólo) ha marcado nuestro
tiempo, de forma que hemos quedado ahora situados
en la etapa histórica post-covid. Este libro,
concretamente, aborda y analiza un conjunto de
normas que, en su mayoría, y debido a su carácter de
coyunturalidad, corresponden a la fase inicial y más
aguda de la crisis covid, coincidente con el
confinamiento, lo cual ha requerido atender, de
forma
extraordinaria,
a
las
necesidades
socio-laborales derivadas del parón económico y
productivo. La respuesta normativa a la crisis covid
(que es a lo que obedece el título de la obra) ha sido
muy intensa y densa en un corto período de tiempo,
intentando salir al paso, ciertamente, de una
necesidad verdaderamente especial, que ha hecho
estirar las instituciones existentes en el ámbito
laboral y de la protección social e incluso inventar ex
novo medidas extraordinarias. Así pues, la gran
novedad de este conjunto de normas acumuladas
que, en tan corto período de tiempo, han ofrecido
ejemplos de aciertos y desaciertos (especialmente
desde el punto de vista formal y de técnica
legislativa, con repeticiones, a veces contradictorias,
ambigüedades, etc.), hace muy necesaria una obra
colectiva como ésta que ofrece un análisis jurídico
completo al respecto.
El enfoque del libro, aun referido a la respuesta
normativa ante la crisis covid en España, conecta
necesariamente con la situación a la que se han
debido enfrentar otros muchos países: necesaria
paralización y repliegue productivo, como defensa
colectiva contra el coronavirus, adoptando medidas

temporales que aseguren la posterior reanudación de
la economía y el empleo. En el caso español, las
normas adoptadas presentan, como elemento común,
la justificación extensa de cada una de las medidas
adoptadas mediante unas largas exposiciones de
motivos; lo que, al mismo tiempo, y dado su carácter
urgente, refleja también un aspecto excesivamente
cambiante y no siempre exento de problemas de
interpretación y aplicación. Y en todo caso –también
en el caso español– es inevitable recordar que la
flexibilidad a la que son sometidas las normas
laborales requiere preservar la orientación del trabajo
decente y de la dignidad humana como objetivos de
primera importancia, considerando que las
situaciones de emergencia nacional ofrecen también
la tentación de aprovechar para atender otros fines
menos justificados. Si, por otro lado, recordamos que
esta crisis sanitaria mundial, como algunas otras
recientes de menor importancia, están relacionadas
con la crisis ecológica y de sostenibilidad ambiental,
se hace evidente que no sólo la calidad de vida en
general, sino la propia pervivencia del planeta, están
directamente relacionados con la protección de los
bienes comunes. Es algo a tener muy en cuenta
–como resulta de gran actualidad– para la posibilidad
de producción y aplicación de vacunas –que han de
ser ante todo un bien común–; pero también debe ser
entendido como bien común el empleo, la
continuidad de las empresas o la protección social.
Siguiendo, pues, el enfoque indicado, la monografía
comienza explicando los porqués y los antecedentes,
en un capítulo inicial, para entrar de lleno luego en
instituciones como los ERTEs –por fuerza mayor y
objetivos–, el Permiso Retribuido Recuperable, la
protección que se dispensa a colectivos sensibles
como los trabajadores temporales, los empleados de
hogar y los trabajadores autónomos (bien sean con
medidas laborales o de protección social), o
cuestiones muy puntuales, pero de gran relieve,
vinculadas a la primera de las figuras citadas y que
ha resultado esencial en este período de crisis, como
pueden ser la garantía de empleo o las exoneraciones
en la cotización en los ERTEs. Finaliza la obra con
un complemento que resulta muy adecuado en esta
visión y que trata de rescatar una parte que los
laboralistas no enfocan a menudo: determinados
aspectos fiscales que han sido objeto de un
tratamiento especial en la reiterada normativa de la
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crisis.

Retos jurídicos de la inteligencia artificial
Cerrillo Martínez, Agustí (ed.)
Peguera Poch, Miquel (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías
Aranzadi.Derecho general)
280 p. 24 cm.
9788413465821
$ 52.00

La presencia de la Inteligencia Artificial (IA) en
nuestra vida cotidiana es cada vez mayor. Si bien los
sistemas basados en IA son capaces de proporcionar
indudables beneficios a la ciudadanía y a la sociedad
en su conjunto, suscitan también espinosas
cuestiones jurídicas en términos de equidad,
igualdad, seguridad jurídica, transparencia y
rendición de cuentas, que no pueden ser pasados por
alto. Voces en la academia, industria y gobiernos
enfatizan la conveniencia de disponer de un marco
regulatorio apropiado que, por una parte, promueva
el desarrollo de la IA y las ventajas asociadas a ella
y, por otra parte, ofrezca seguridad y confianza
frente a posibles consecuencias indeseadas y facilite
una justa distribución de los beneficios resultantes

Seguridad social : metodología para el estudio
de su acción protectora
León Iglesias, Javier
1 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
232 p. 24x17 cm.
9788430980307
$ 36.00

Seguridad Social II, así como de Derecho de la
Protección Social (en su parte correspondiente), que
se imparten en los grados de Relaciones Laborales y
Recursos Humanos y de Derecho, respectivamente,
de las distintas Universidades Españolas. Le será de
utilidad, también, a todos aquellos profesionales que
quieran disponer de un material de fácil y rápida
consulta en materia de Prestaciones.En palabras de
su autor, Abogado, Doctor en Medicina y Profesor
Universitario, se trata de una guía diseñada de
manera breve, sencilla, intuitiva y clara, con
epicentro en el alumno, futuro profesional abocado al
asesoramiento de potenciales beneficiarios de
Prestaciones, a partir de normativas de hoy,
diferentes a las del ayer y, con total seguridad, ajenas
a las del mañana; a quien se aporta, además, una
mínima formación médica, imprescindible para la
resolución de los supuestos derivados de buena parte
de las Pensiones, un valor añadido a este tipo de
libros de texto. Los contenidos teóricos son los
esenciales, a partir de los cuales poder solucionar los
casos prácticos que, de manera constante, se
intercalan en los textos. Se ofrecen algunos modelos
reales utilizados por las entidades gestoras, se ha
realizado una selección de Sentencias, coadyuvantes
en la ardua tarea de la aplicación práctica de las
diversas Legislaciones, y se pretende interrelacionar
las diferentes explicaciones, en la no siempre fácil
búsqueda de una coherencia interna del sistema
Español de Seguridad Social. Y ello sin perder de
vista los conceptos básicos, sin cuya previa
comprensión, difícilmente podrá conseguirse el
verdadero aprendizaje.

Complejidad, fugacidad y exageración normativa,
constituyen los pilares sobre los que se asienta la
acción protectora de la Seguridad Social. En este
contexto surge Seguridad Social, Metodología para
el estudio de su acción protectora, manual dirigido al
binomio enseñanza/aprendizaje de las asignaturas de
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Separación y divorcio : manual de urgencia y
primeros auxilios
Arcila, José Antonio (ed.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
262 p.
9788418247606
$ 58.50

Estamos ante un manual práctico desde el punto de
vista tanto emocional como legal en el que
profesionales del mundo de la psicología, la abogacía
y la judicatura aportan precedentes, referencias,
datos, consejos y reflexiones en relación con la crisis
de pareja desde sus primeros síntomas hasta su
desenlace, orientando al lector en su gestión del
conflicto.
Siempre con el telón de fondo de la crisis de pareja,
en una primera parte, se examinan los aspectos
emocionales del conflicto, desde el intento de salvar
la relación hasta la decisión de finalizarla, analizando
también cómo las diferentes situaciones pueden
afectar a los hijos. En la segunda parte, se explican
de forma clara y sencilla conceptos legales, opciones
y consecuencias jurídicas de la terminación de la
convivencia o del matrimonio.
Escrito con un estilo claro y directo, este manual
ayudará al lector a desenvolverse en el siempre
difícil entorno del conflicto de pareja y que le hará
pensar en escenarios que acaso ni se había planteado.
La perspectiva práctica de la obra y su orientación
divulgativa y desenfadada no desmerece el
pragmatismo y la seriedad con la que se analizan los
temas más relevantes de un problema tan traumático
como es la ruptura de la pareja.
Se complementa, además, con distintos testimonios
personales en los que, de manera anónima, personas
que han pasado por una separación o un divorcio
comparten los aspectos más relevantes de su
experiencia y de los que el lector puede extraer sus
propias conclusiones.
Una guía de recursos con datos, instituciones,
estudios y asociaciones de interés relacionados con
los temas tratados pone fin a esta monografía, cuya

vocación no es otra que la de ayudar en este trance
siempre difícil que es la separación o el divorcio.

Spanish Business Law : cases and materials
Muñoz Pérez, Ana (ed.)
Serrano Acitores, Antonio
(ed.)
1 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
512 p. 24x17 cm.
9788430980321
$ 47.00

This book has been written for hundreds of students
who benefit from the increasinginternationalization
of Spanish universities. Business Law is taught in
English in a wide variety of degrees (among others,
Law, Economics, Business Administration and
Tourism). In addition, it is worth noting that not only
foreign students (many of them with the support of
the Erasmus Program) choose the course in English,
but also hundreds of students whose mother tongue
is Spanish. Also has been written in very clear and
simple language, avoiding lists of scholar's
quotations and jurisprudential references, and
focusing on the law, its rationale and problems with
implementation.This way, the reader has a handbook
that provides a complete and updated view of
Spanish Business Law.
Additionally we incorporate as second part practical
materials. Each topic include a test to allow a selfevaluation by the students.. Each topic include a test
to allow a self- evaluation by the students. Also we
contribute with a glossary which content the
fundamental legal terms in order to clarify the
translation into English. Finally, the theory has to be
put in practice thought different methods depending
the content. For this reason, the materials that
encompasses the theory, -such forms, courts
decisions, drafts assignment...- plays the theory using
different technic.
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Tarifas del impuesto sobre actividades
económicas
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
(Normativa)
256 p. 24x17 cm.
9788445440391
$ 30.00

La presente publicación contiene las tarifas del
impues-to sobre actividades económicas, referidas al
año 2020, las Instrucciones, el Real Decreto
243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan
normas para la gestión del Impuesto sobre
Actividades Económicas, y los artículos del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
Regu-ladora de las Haciendas Lo-cales, relativos al
citado im-puesto.
Al final de la obra se ha incluido, para su fácil
manejo, un extenso índice analítico de las Tarifas.

norma, realiza un análisis eminentemente práctico de
cada caso concreto, aportando soluciones clarificadas
con ejemplos ilustrativos y rigurosamente
fundamentadas con las referencias jurisprudenciales
y de doctrina administrativa que le ayudarán a
interpretar y aplicar correctamente la normativa en
vigor.
En definitiva, una obra imprescindible para todos
aquellos profesionales que, de una manera u otra,
intervienen en un proceso de transmisión de
empresas, por su gran utilidad práctica, y porque le
permite afrontar con las mayores garantías posibles
todo lo que rodea a estas operaciones.

Una década de reformas penales : análisis de
diez años de cambios en el Código Penal
(2010-2020)
Bustos Rubio, Miguel
Abadías Selma, Alfredo
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
(Penalcrim)
926 p. 24x17 cm.
9788412201598
$ 119.50

Transmisión de empresas 2021-2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
1278 p. 24x15 cm.
9788418190766
$ 138.50

El Memento Transmisión de Empresas es una obra
única en el mercado que por fin permite encontrar
rápidamente y con todo detalle las claves necesarias
para entender y dominar los procesos de transmisión
de empresas e inversión en todas sus fases.
En él se ofrece una visión multidisciplinar de todas
las cuestiones que deben tenerse en cuenta,
abordando los diferentes aspectos jurídicos,
mercantiles, laborales, contables y fiscales de cada
operación.
Lejos de aportarte una simple transcripción de la

El Derecho penal español ha mutado profunda y
profusamente en los últimos diez años. Ya desde la
entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de
junio, y hasta las más recientes, como la Ley
Orgánica 2/2019 de 1 de marzo, son copiosos los
cambios acaecidos en un texto normativo, el del
Código Penal, que parece que tras más de treinta
modificaciones se ha acostumbrado a resultar del
todo maleable en manos de nuestros legisladores,
como pretendida vía de solución ante cualquier
problema social, convirtiéndose más en una prima
ratio que en ultima ratio. Estos cambios no solo han
sido de carácter cualitativo sino también cuantitativo,
al introducirse nuevas figuras delictivas que ya han
generado importantes interpretaciones por parte de
nuestra jurisprudencia. Así en los últimos años se
han enjuiciado con el Código Penal causas de
relevancia como la Operación Malaya, el caso
“Palau”, Afinsa, Forum, las “Preferentes”, la trama
Gürtel, el caso Urdangarín, Altsasu, la “Manada”, el
“Procés”, entre otros también de gran eco social y
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mediático. Esta obra ofrece un análisis complejo,
completo e integrador de las visiones dogmática y
jurisprudencial, proporcionando a los operadores
jurídicos una herramienta de gran utilidad para
conocer la evolución de diferentes tipologías
delictivas y la realidad de su aplicación práctica en
los últimos diez años de cambios. El Grupo de
Investigación Reconocido PENALCRIM, de la
Universidad Internacional de La Rioja, auspicia e
impulsa este volumen colectivo a través de la
estrecha colaboración con prestigiosos juristas (en su
mayoría penalistas, criminólogos y también
constitucionalistas) de diferentes universidades
españolas, que siendo expertos en la materia propia
de sus contribuciones, hacen que este libro resulte un
trabajo de máxima relevancia e interés

Español (1924). A ese fin se recuperan algunos
documentos inéditos y varios recuerdos que ilustran
los particulares de la revista indicada

Una tradición jurídica española : la autoridad
paterna como el poder conjunto y solidario del
padre y de la madre
Ureña y Smenjaud, Rafael de
Petit, Carlos (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2020
(Carlos III. Historia del
derecho)
184 p. 24x17 cm.
9788413247885
$ 28.50

Se reproduce el discurso de ingreso de Rafael de
Ureña y Smenjaud (1852-1930) en la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas (1912). “Una
tradición jurídica española” estudiaba los fueros de
la
Extremadura
castellano-aragonesa
que
consagraron la potestad sobre los hijos como el
poder “conjunto y solidario” del padre y de la madre,
lo que Ureña presentó en abierto contraste con la
solución “romana” (esto es, no o poco ‘española’)
del criticado Código civil. El estudio de Carlos Petit
examina, a partir del argumento y de las fuentes
abordados en el discurso, la posición de Ureña en la
historiografía jurídica española, una especialidad
constituida como disciplina en torno a Eduardo de
Hinojosa y Naveros (1852-1919), archivero y
medievalista y maestro de algunos de los fundadores
del influyente Anuario de Historia del Derecho
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