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DERECHO
K 201-487 > Jurisprudencia. Filosofía y teoría del derecho

Deudas pendientes : la justicia entre
generaciones
Gómez Franco, Irene
1 ed.
Plaza y Valdés (España)
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), 2021
(Theoria cum praxi.Studia)
382 p. 21 cm.
9788417121327
23,82 €

En el momento actual de crisis climática, de
inestabilidad de los sistemas económicos y políticos,
las teorías éticas deben responder a dilemas urgentes
de justicia intergeneracional, en especial, a la
pregunta de qué le debemos a las generaciones
futuras.
Esta inspiradora obra, a diferencia de las teorías
predominantes, se adentra en cuatro regiones
problemáticas de la justicia intergeneracional –la
incertidumbre epistémica, los derechos de los no
nacidos, la justicia entre generaciones que no
conviven y las razones por las cuales nos deberíamos
preocupar por la calidad de vida de las personas del
futuro– desde una de las perspectivas más exitosas
de la justicia social, la teoría arraigada en las
«capacidades». Es así como, partiendo de lo que las
personas efectivamente pueden «hacer» y «ser», de
las oportunidades reales, este libro brilla de manera
original en su apuesta por una nueva categoría de
responsabilidad que se comprometa con la fragilidad
que el ser humano ha creado, la cual no tiene
precedentes hasta ahora.
Con un lenguaje claro, salpicado de casos concretos
que ilustran el camino, Irene Gómez Franco afronta
con maestría esta tarea al conjugar cuestiones que
van de la ética, a la política, la economía y los
estudios medioambientales, ahondando en temas
como los derechos de las mujeres, la democracia y la
razón pública, los intereses de la comunidad, el
ecocidio y la sostenibilidad de las libertades.
El resultado es una obra de afinada sensibilidad
práctica, imprescindible para todo aquel interesado

en la construcción de un futuro donde la vida
humana sea más justa y digna.
Vista previa en http://www.puvill.com/
DERECHO
K 520-5582 > Derecho comparativo. Derecho internacional

Cursos de Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales de Vitoria-Gasteiz 2019 :
Vitoria-Gasteizko Nazioarteko Zuzenbidearen
eta Nazioarteko Harremanen Ikastaroak 2019
Castro Ruano, José Luis de
(dir.)
Otaegi Aizpurua, Idoia (dir.)
Soroeta Liceras, Juan (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
373 p. 24 cm.
9788413556574
56,62 €

Tras más de 30 años de publicación ininterrumpida,
el presente volumen recoge la nueva edición impresa
de los Cursos de Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales de Vitoria-Gasteiz/Vitoria-Gasteizko
Nazioarteko
Zuzenbidearen
eta
Nazioarteko
Harremanen Ikastaroak 2019. Manteniendo el
esquema clásico de incorporación de cursos de las
tres disciplinas, la presente edición cuenta, como
siempre, con aportaciones de consumados
especialistas. En el ámbito del Derecho Internacional
Público se abordaron los siguientes temas:
"Superando el art. 38 del Estatuto de la CIJ: el
universo expansivo e invasivo del soft-law.
Reflexiones desde postulados democráticos", por el
Dr. Jiménez García; "Miradas plurales para desafíos
prácticos", estudiado por el Dr. Rodríguez Veltzé, y
"El reconocimiento de Estados por la Unión
Europea. Análisis de la discrecionalidad del no
reconocimiento", analizado por la Dra. Fernández
Sola. En el ámbito del Derecho Internacional Privado
se incluyen los cursos del Dr. Álvarez González,
quien abordó el tema titulado "Cuarenta años de
pluralismo civil en España. Desarrollo de conflictos
internos e internacionales" y la Dra. Diago Diago,
quien analizó "La circulación de documentos
públicos en situaciones transfronterizas: la tensión
entre la seguridad jurídica y la reducción de las
cargas para el ciudadano". Finalmente, como
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representantes de la disciplina de las Relaciones
Internacionales se incluyen dos cursos: el Dr. Sotillo
Lorenzo se sumergió en el estudio de "La agenda
2030 para un mundo (in)sostenible" y la Dra.
Caterina García Segura impartió un curso titulado
"La construcción de normas globales, entre el avance
del cosmopolitismo blando y el retorno de la
geopolítica. La regulación global de la
ciberseguridad"

Nuevo mundo, nueva Europa : la redefinición
de la Unión Europea en la era del Brexit
Asociación Española de
Profesores de Derecho
Internacional y Relaciones
Internacionales. Jornadas
Martín Rodríguez, Pablo J.
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Homenajes y congresos)
552 p. 24 cm.
9788413781341
79,31 €
La presente obra ofrece un profundo y actualizado
análisis de la Unión Europea en uno de los
momentos más determinantes y complejos de su
historia. La decisión de retirada del Reino Unido
notificada al Consejo Europeo el 29 de marzo de
2017 colocó la Unión en una situación crítica en su
sentido etimológico, en punto de inflexión, ruptura y
cambio donde se decide el curso de los
acontecimientos y que, justamente por esa misma
razón, se erige en un prisma excepcional para el
análisis y la comprensión. A dicho empeño se
aplicaron especialistas internacionalistas en las
XXVIII Jornadas ordinarias de la Asociación
Española de Profesores de Derecho Internacional y
Relaciones Internacionales (AEPDIRI) que se
celebraron en la Universidad de Granada del 18 al 20
de septiembre de 2019. En esta robusta reflexión
colectiva sobre de la Unión Europea se trata de
anticipar no tanto la redefinición de la Unión por
llegar, cuanto identificar y profundizar sobre las
claves que condicionan su evolución. Ofrece una
primera reflexión sobre los límites que el método
jurídico impone (y, también, padece) en el proceso
de integración europea y se adentra en las cuatro
grandes lógicas sobre las que se dirime la

organización jurídica y política internacional y
europea en la actualidad: la siempre difusa y difícil
frontera entre lo público y lo privado cuya porosidad
se muestra hoy inusitada; el aún irresuelto desafío
que el mundo virtual plantea a entidades y
ordenamientos estatales que se han erigido sobre
bases y parámetros territoriales; la repercusión que la
comprensión del Derecho en términos más
principales que normativos (acaso la herencia más
notable del final del s. XX en el pensamiento
jurídico) tiene sobre los tribunales en cuanto
instrumento jurídico primordialmente interpelado por
los valores y, en cuarto lugar, sobre la posición de la
Unión ante la crisis del multilateralismo. A su vez y
desde un ángulo diverso, casi mereológico, las seis
últimas partes de la obra se detienen en ámbitos o
paneles donde indagar más específicamente los
efectos redefinitorios del Brexit sobre la Unión. Se
aborda, así, en qué medida la Unión verá afectados
su espacio judicial y de seguridad interior; su
seguridad exterior; su mercado interior y unión
económica; su sistema institucional; los derechos y
el estatuto de sus ciudadanos o su propio entorno
internacional

The human rights-based approach to human
trafficking in international law : an analysis
from a victim protection perspective
Milano, Valentina
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Premios AEPDIRI)
409 p. 24 cm.
9788491238973
54,46 €

III Premio AEPDIRI Adolfo Miaja de la Muela a
la Mejor Tesis Doctoral en Derecho Internacional
Público
As opposed to the traditional law enforcement and
immigration control perspective, the «human
rights-based approach» (HRBA) to human
trafficking puts the rights of trafficked persons at the
centre of anti-trafficking strategies. What does this
approach effectively mean and require? Is it
sufficiently reflected in the current international law
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regime? Do international judicial and non-judicial
bodies effectively contribute to its development?
After identifying the constitutive elements of this
approach as initially developed within the UN in the
context of development cooperation and then applied
to trafficking, this book examines whether the
HRBA is properly reflected in the key elements of
the victim protection regime: identification,
protection, assistance, right to remain and
repatriation. It provides a detailed analysis of the
extent to which international instruments and
international bodies’ pronouncements truly integrate
this approach.
The author highlights the good practices but also the
existing dysfunctions in universal and regional
instruments and case law and in States’ practice,
which often result not only in the lack of adequate
protection for victims, but also in the ineffectiveness
of anti-trafficking policies. She also highlights the
major contributions of a HRBA, which include how
this approach broadens and clarifies the scope States’
obligations in this area, and its key role as a cross
cutting paradigm of international law that contributes
to the convergence of separate international law
regimes.
Vista previa en http://www.puvill.com/

contenido de cada una de las normativas nacionales
en busca de una legislación uniforme.
Configurada como norma de conflicto de leyes, lo
hace sobre aquellas cuestiones, obstáculos o zonas de
fricción que pueden condicionar el derecho a la libre
circulación de trabajadores. El marcado carácter
territorial que impregna las distintas regulaciones
nacionales de la prestación por desempleo, así como
determinadas disposiciones contenidas en los
Reglamentos de coordinación, han presentado, con
frecuencia, un difícil acomodo en las garantías a la
libre circulación de trabajadores que contenían los
primigenios artículos 48 y 51 del Tratado de la
Comunidad Económica Europea.
Esta obra ofrece un estudio detallado de las
disposiciones particulares aplicables a la prestación
por desempleo contenidas en los Reglamentos de
coordinación, arrojando luz sobre aquellas cuestiones
que presentan mayor controversia y ofreciendo
propuestas desde la perspectiva española.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Primacía europea y administración pública : la
obligación administrativa de inaplicación
Galán Galán, Alfredo
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
256 p. 23x16 cm.
9788413462134
37,03 €

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 2-9799 > Derecho comparativo y uniforme. Derecho
comunitario

La protección por desempleo en el Derecho de
la Unión Europea : especial atención a la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia
Pazó Argibay, José Manuel
1 ed.
Ediciones Cinca, 2021
(Estudios laborales)
206 p. 24x17 cm.
9788418433092
22,69 €

La regulación del desempleo en el Derecho de la
Unión Europea se ha materializado sobre la base de
una técnica de coordinación que no actúa sobre el

La incidencia del Derecho de la Unión Europea
sobre el Derecho Administrativo de los estados
miembros es una realidad incuestionable. No
obstante, a pesar de su importancia, se ha prestado
poca atención al impacto que sobre las
administraciones públicas nacionales tienen los
principios rectores del ordenamiento europeo y, en
concreto, el principio de primacía. La principal y
más llamativa manifestación de este impacto es la
imposición a todas las administraciones de la
obligación de inaplicar cualquier norma interna que
sea contraria al ordenamiento de la Unión.
El objeto de este libro es el examen detallado de esa
obligación administrativa de inaplicación. El lector
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encontrará un estudio completo de la doctrina del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que
tienen su origen, así como de su recepción en el
ordenamiento español, en concreto, su acogida por el
Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el
Consejo de Estado. El manejo de esta doctrina
jurisprudencial,
poco
conocida
por
las
administraciones públicas y por el resto de
operadores jurídicos, es de gran valor, puesto que su
contravención supone la vulneración del principio de
primacía y, por tanto, del Derecho de la Unión. De
ahí su interés no únicamente para los encargados de
aplicar las normas en cualquier administración, con
independencia de su ámbito territorial o de si está
dotada de autonomía, sino también para los
ciudadanos que se relacionan con ella y son
destinatarios de sus decisiones. Por todo ello, más
allá de una labor descriptiva, la obra se cierra con
una valoración sobre el acierto de la obligación
administrativa de inaplicación, haciendo un especial
énfasis en la exposición y posterior crítica de los
obstáculos esgrimidos contra ella, así como de
posibles propuestas de reformulación.
EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 7962-8350 > Derecho penal

La Corte Penal Internacional 20 años después
Salinas de Frías, Ana (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Homenajes y congresos)
490 p. 24 cm.
9788413554280
67,96 €

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 957-979 > Derecho internacional privado. Derecho
político

Los menores extranjeros no acompañados
desde una perspectiva jurídica social y de
futuro
Durán Ruiz, Francisco Javier
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
343 p. 24 cm.
9788413452036
54,93 €

Esta monografía aborda el fenómeno de la migración
de niños y niñas sin referentes familiares, los
denominados menores extranjeros no acompañados o
“MENA” en la Unión Europea y en España. No solo
trata el fenómeno, su origen y sus causas, sino
también los datos y la evolución en el tratamiento
jurídico del mismo en el ámbito internacional, de la
Unión Europea y especialmente en España y en sus
comunidades autónomas desde su origen hasta la
actualidad, realizando un análisis en profundidad
fruto de la experiencia del autor tras 20 años de
investigación sobre este tema e interesantes
aportaciones para abordar la compleja adaptación del
sistema de protección de menores en España y de la
normativa de extranjería a la situación y
especialidades de estos menores
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Actualización del Derecho de filiación :
repensando la maternidad y la paternidad

DERECHO ESPAÑOL
KKT 0-4999 > España

Gete-Alonso y Calera, María
del Carmen
Solé Resina, Judith
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Derecho de Familia)
265 p. 22 cm.
9788413785912
33,93 €

Accidentes de trabajo : aspectos procesales
Vicente Andrés, Raquel
1 ed.
Editorial Bosch, 2021
384 p. 24x17 cm.
9788490905227
62,54 €

La presente obra sistematiza toda la problemática
procesal que rodea al accidente de trabajo,
institución de suma complejidad, cuya tutela es
reivindicada por los distintas disciplinas jurídicas y
órdenes
jurisdiccionales:
penal,
contencioso-administrativo, civil y laboral, dando
lugar a un sinfín de cuestiones de índole procesal,
tales como: determinación del orden jurisdiccional
competente, inadecuación de procedimiento,
cuestiones
prejudiciales,
cosa
juzgada,
litispendencia, acumulación de acciones y procesos,
litisconsorcio, reglas sobre carga de la prueba y
prescripción de las acciones.
Se trata de un libro de inestimable interés para los
operadores jurídicos, ya que el éxito o fracaso de la
acción, dependerá de la correcta configuración de la
relación jurídica procesal, superando así los
diferentes obstáculos procesales que se suscitan en el
devenir procedimental de los litigios sobre accidente
de trabajo.
Se incluyen dos anexos de indudable interés práctico.
Un primer anexo con una relación de
preguntas/respuestas y un segundo anexo, en el que
encontrará modelos de interposición de demanda y
recursos, sobre los principales procedimientos de
accidente de trabajo, con notas al margen sobre
aquellos aspectos formales que deben estar presentes
en su correcta configuración.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Jurídicamente es preciso repensar la maternidad y la
paternidad. El desarrollo de la medicina y en
particular de las técnicas de reproducción asistida,
así como la evolución de la sociedad que admite
diferentes modelos de convivencia, han propiciado
"nuevas" formas de tener hijos -de ser madre o
padre- no consideradas en las leyes. La novedad se
desconoce y cuando existe respuesta legal no
satisface los intereses en juego, lo que origina dudas,
discusiones y revela la urgencia de reflexionar acerca
de cómo adaptar el ordenamiento jurídico a la
realidad de estas relaciones -de hecho- de filiación.
En esta obra partiendo del stato quo legal de la
determinación de la filiación, se reflexiona e
identifican las nuevas maternidades y paternidades.
Se hace especial referencia a la monoparentalidad y
la pluriparentalidad y se formulan propuestas para
determinar la filiación, por ejemplo, en la maternidad
subrogada y los acuerdos privados de reproducción.
Se analizan los vacíos de regulación, así con relación
a los preembriones y los embriones y las relaciones
de filiación en las situaciones conexas al género/sexo
como la transexualidad. La última parte se dedica al
análisis de la problemática específica de las familias
reconstituidas, las relaciones entre los miembros de
la nueva familia y cómo afecta su constitución a los
componentes de la primera familia
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Así funciona la Justicia : verdades y mentiras
en la Justicia española

Aspectos jurídicos de la actividad hotelera y de
restauración
Moreno Linde, Manuel (ed.)
1 ed.
Comares, 2021
(Estudios de derecho
administrativo)
154 p. 24x17 cm.
9788413690568
14,75 €

Velilla Antolín, Natalia
1 ed.
Arpa Editores, 2021
320 p. 21x14 cm.
9788417623746
22,57 €

¿Cómo se llega a ser juez? ¿Son los jueces tal y
como creemos? ¿Les afecta personalmente el
impacto de sus decisiones en la vida de los
ciudadanos? ¿Hasta qué punto están politizados?
¿Quién juzga a los jueces? ¿Mandan los jueces en los
juzgados? ¿Existe realmente una justicia patriarcal
en nuestro país?
La magistrada Natalia Velilla responde a estas y
otras muchas preguntas en Así funciona la Justicia,
donde narra con todo detalle la realidad del trabajo
diario en los juzgados, desde una visión crítica pero
humana y empática, mezclando la reflexión experta
con la divulgación, las ideas y normas con anécdotas
y circunstancias vividas en carne propia.
En estos tiempos revueltos, donde se ha hecho tan
habitual que los telediarios y las portadas de los
periódicos abran con noticias de tribunales y juicios
mediáticos, la confianza en la Justicia no atraviesa su
mejor momento. La sombra de politización de jueces
y fiscales, la sensación de que no todos somos
iguales ante la ley y otros prejuicios arraigados entre
gran parte de la ciudadanía son un caldo de cultivo
propicio para el desapego y la desconfianza.
Pero esta situación es, en buena medida,
consecuencia del desconocimiento que se tiene del
tercer poder del Estado, el más desconocido y sin
embargo el que constituye el último bastión de
defensa de nuestros derechos como individuos y
ciudadanos. Con este libro, basado en fuentes
rigurosas y de primera mano, Velilla arroja luz sobre
la administración de justicia en general y sobre los
jueces en particular. Un libro más necesario que
nunca, una lectura hoy imprescindible.

Este libro es el fruto de un estudio completo y
exhaustivo de los aspectos jurídicos de dos
actividades económicas de singular relevancia: la
hotelería y la restauración. La obra está dirigida
especialmente a estudiantes de titulaciones no
jurídicas &#150;aunque también puede resultar útil a
profesionales de aquellos sectores&#150;. Por ello,
sus primeros capítulos introducen unos conceptos
jurídicos básicos de los que se ha de partir para
comprender el régimen de la hotelería y la
restauración, régimen que se aborda de manera
interdisciplinar desde tres perspectivas: el Derecho
Administrativo, el Derecho Mercantil y el Derecho
Financiero y Tributario. Así, entre otras cuestiones,
los temas de los que se compone este trabajo tratan
aspectos como la apertura, la clasificación y el
funcionamiento de los establecimientos de
alojamiento turístico y de restauración, el estatuto de
los empresarios que se dedican a esas actividades,
tipos de contratos en que pueden ser parte y régimen
tributario al que se sujetan. Además, las exposiciones
teóricas se completan con ejemplos y actividades
prácticas que facilitan la compresión de los
conceptos analizados.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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obra

Brecha de género : planes de igualdad, registro
y auditoria laboral, conciliación, compliance y
tutela jurisdiccional
Guardiola Madera, Fermín
(ed.)
2 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Claves prácticas)
190 p. 24x15 cm.
9788418405655
37,76 €

La segunda edición del Claves Prácticas “Brecha de
Género” está firmado por expertos en la materia del
prestigioso despacho Baker y Mckenzie, coordinados
por su socio de laboral Fermín Guardiola. Este
Claves aborda de nuevo, siempre desde una
perspectiva práctica, todas las cuestiones laborales,
de Seguridad Social y procedimentales asociadas con
la materia.
En esta edición las principales
novedades se encuentran en las obligaciones
empresariales respecto de los Planes de igualdad, o
la realización de una auditoria y registro salarial
tendentes a acabar con la brecha salarial (Reales
Decretos 901/2020 y 902/2020 en desarrollo del
RDL 6/2019).
También se incluyen todas las
novedades jurisprudenciales en materias tan
relevantes como la selección, la propia contratación
o la promoción en el empleo, también las relativas a
acoso discriminatorio, con especial atención al
sexual, la conciliación, permisos, suspensiones,
reducciones de jornada, excedencia y la protección
específica frente al despido. En materia de
conciliación de la vida personal y laboral, también se
abordan los cambios que supondrá la inminente
transposición de la Directiva 2019/1158 sobre todo
en tema de permisos. La igualdad de género es
objeto de control por la Inspección de Trabajo y ha
de ser una prioridad en los planes estratégicos de las
empresas como pilar de la sostenibilidad social, pues
además son relevantes para la adjudicación de
contratos públicos (RDL 3/2020) o el propio reparto
de las ayudas del plan de recuperación de la Unión
Europea por el COVID-19. En este sentido ya
existen mecanismos de certificación y programas de
compliance social a los que también se aluden en la

Casos prácticos de procedimiento
administrativo y proceso
contencioso-administrativo : destinado a la
preparación del examen de acceso a la
abogacía
Galindo Caldés, Ramón (ed.)
García de Cal, José Luis (ed.)
Gollonet Teruel, Luis Ángel
(ed.)
1 ed.
Tecnos, 2021
240 p. 24x17 cm.
9788430981625
18,15 €

El control de legalidad administrativa se ejerce
principalmente a través del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, pero también a través de
diferentes mecanismos de revisión de la legalidad de
los actos administrativos -y en ocasiones de los
reglamentos-. Este libro pretende ser un instrumento
docente que facilite el aprendizaje de dichos ámbitos
desde una perspectiva práctica. Los casos prácticos
incluidos abordan las principales cuestiones que se
suscitan en la aplicación del derecho administrativo
tanto en vía administrativa como en vía
jurisdiccional. Se trata de consolidar los
conocimientos teóricos de la materia a través de
diferentes actividades, desarrollando competencias
de naturaleza práctica, como la redacción de
comunicaciones profesionales, notas o informes de
contenido jurídico, la resolución de consultas o la
elaboración de escritos procesales. El libro incluye
también una batería de 100 preguntas test sobre la
materia, respuestas orientativas a todas las
actividades y preguntas test adicionales en cada uno
de los casos. La metodología utilizada en este libro
es fruto de la experiencia de diferentes profesores
colaboradores en la asignatura de proceso
contencioso-administrativo del Máster Universitario
de Abogacía de la Universitat Oberta de Catalunya.
Sus diferentes perfiles -magistrados, abogados,
funcionarios públicos- imprimen al conjunto de
casos propuestos una orientación práctica que
permite profundizar en el estudio de los mecanismos
de revisión en vía administrativa y del proceso
contencioso-administrativo.
El libro está
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especialmente destinado a la preparación del examen
de acceso a la abogacía, pero es igualmente útil para
estudiantes y profesores de grado, postgrado y
máster, y en general para cualquier persona que
quiera profundizar de forma práctica en la revisión
de actos y el proceso contencioso-administrativo.

Contratación pública responsable : funciones,
límites y régimen jurídico
Aguado i Cudolà, Vicenç
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
380 p.
9788413461663
53,74 €

Código de Legislación Local
Llavador Cisternes, Hilario
(ed.)
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Textos legales)
723 p. 22 cm.
9788413788838
28,25 €

Complementos a las prestaciones económicas
de incapacidad temporal y el control del
absentismo
Lafuente Suárez, José Luis
1 ed.
Bomarzo, 2021
(Básicos de derecho social ;
119)
100 p. 21 cm.
9788418330407
15,88 €

El Derecho de la Unión Europea y la Ley 9/2017 han
puesto de relieve la importancia de la contratación
pública no sólo como un medio de provisión de
bienes y servicios, sino como un instrumento al
servicio de políticas públicas, a través de las
cláusulas sociales, medioambientales y de
innovación.
A través del poder de compra, los entes del sector
público pueden llevar a cabo, dentro de los límites
del Derecho de la UE y de las reglas de la
competencia, funciones de incentivación de la
actividad de los particulares y de garantizar el
cumplimiento de la normativa para un mejor servicio
a los intereses generales.
En el presente libro se analizan, con todo rigor de
detalle la evolución de la contratación pública hacia
una visión estratégica y sobre todo responsable, las
diversas funciones que cumple, su proyección en las
diversas fases contractuales, los requisitos y las
limitaciones impuestas desde el Derecho de la UE y
las reglas de la competencia.

El conocimiento de la regulación y aplicación de la
IT, conlleva la preocupación por la interconexión
entre la gestión del control del gasto en el pago de
prestaciones y el control del absentismo laboral con
su recuperación económica.Desde la perspectiva de
la negociación colectiva, del establecimiento de
cláusulas como necesaria mejora de prestaciones de
los años 80 y 90, se pasa a una mayor exigencia en
las condiciones de acceso y en todo caso a una cada
vez más necesaria conciencia y clarificación del
contenido de lo pactado, con abandono del fácil
recurso de la mera repetición en los sucesivos
convenios.
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Decisiones excepcionales y garantía
jurisdiccional de la Constitución
Garrido López, Carlos
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Teoría constitucional y
derecho)
268 p. 23 cm.
9788413810218
32,90 €

El artículo 116 de la Constitución y la Ley Orgánica
4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma,
excepción y sitio autorizan a los poderes públicos
para que, respetando el Estado de Derecho, hagan
frente tasada y proporcionalmente a diversas
situaciones excepcionales, como emergencias
naturales, graves crisis de orden público y agresiones
violentas al orden constitucional. El control
jurisdiccional de las decisiones de declaración y de
prórroga de dichos estados excepcionales no ha sido,
sin embargo, previsto ni constitucional ni
legalmente. Y la doctrina ha discrepado tanto de la
viabilidad de ese control como del órgano al que
encomendarlo. Ello se ha debido a la pluralidad de
formas y a la singular naturaleza de las decisiones
excepcionales, cuyo titular y procedimiento de
adopción difieren dependiendo del estado a
declarar.Este libro tiene por objeto el estudio de las
decisiones que adoptan los titulares del poder de
excepción y de las garantías que cabe oponerles para
proteger el orden constitucional. En él, el autor
analiza la diversidad, la naturaleza y el régimen
jurídico de las decisiones excepcionales previstas en
los modelos de Derecho comparado y expone el
proceso de racionalización del poder en el modelo
europeo de estado de excepción, desde la garantía de
la doble reserva de ley hasta el logro de la sumisión,
en ciertos países, de las decisiones excepcionales a la
justicia constitucional. A partir de este marco de
referencia, el libro aborda el alcance y la naturaleza
jurídica de las decisiones de declaración y prórroga
de los estados de alarma, excepción y sitio en el
régimen constitucional español, así como los
problemas teórico-prácticos que, debido a sus
singularidades, ha suscitado su contenido y su

control jurisdiccional, especialmente tras la
declaración y prórroga de sendos estados de alarma
en 2010 y 2020.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Delincuencia juvenil : temas para su estudio
Abadías Selma, Alfredo
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
266 p. 24 cm.
9788413591711
22,69 €

La presente obra dedicada a la delincuencia juvenil
es un trabajo singular, puesto que se tratan una serie
de temas fundamentales para el estudio de esta
disciplina tan apasionante, redactados con la
finalidad de que quien se acerque a la misma, pueda
comprobar ya desde las primeras páginas que existe
una íntima conexión entre la vertiente académica y la
realidad que vivimos.
Quien lea las páginas de este libro, verá que muchos
de los casos que se explican le harán recordar hechos
reales que invitan a una profunda reflexión.
El lector podrá apreciar que la estructura de cada uno
de los temas está pensada para aprender cuestiones
que son clave para comprender con rigor académico
lo que es realmente la delincuencia juvenil y lo que
representa para nuestra sociedad.
Es de destacar que este trabajo dispone asimismo de
una serie de recursos didácticos adicionales que
hacen que estemos ante un material muy original y
ameno que ha de servir para el conocimiento de la
delincuencia juvenil, materia que se estudia en
diversos grados y postgrados.
En realidad, no podemos olvidar que los menores y
los jóvenes pertenecen a nuestro presente, y que son
la base de la sociedad del futuro que todos
quisiéramos que fuera más justa, con menos delitos,
y con una vida en pacífica convivencia.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Derecho de sociedades y crisis de la empresa
en tiempos de pandemia

Derecho de sucesiones
López y López, Ángel Manuel
(ed.)
Valpuesta Fernández, Rosario
(ed.)
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
242 p. 24 cm.
9788413786179
28,25 €

Cohen Benchetrit, Amanda
(dir.)
1 ed.
Comares, 2021
(Mercatura ; 57)
358 p. 24x17 cm.
9788413691244
37,44 €

La situación de emergencia provocada el COVID-19,
la dimensión de la pandemia y la crisis sanitaria
derivada de la misma condujo a los gobiernos a
adoptar severas medidas restrictivas de la movilidad
y de la actividad comercial con la finalidad de
contener la propagación de la enfermedad, medidas
que están teniendo un impacto evidente en la marcha
de muchos negocios y que se han traducido en una
contracción notable del consumo en importantes
sectores de actividad económica.
A partir del mes de marzo de 2020 se inició, a escala
nacional e internacional, una intensa labor de
producción normativa para procurar atender las
necesidades de las esferas más afectadas por la
situación, adoptándose diversas disposiciones que
tenían por objeto regular aspectos esenciales de la
vida de las compañías. La lógica de los
acontecimientos implicará que, tras el desastre
sanitario, vendrá el económico y con él, primero,
llegará el conflicto, luego el concurso y, cuando la
pandemia sea solo un borroso recuerdo, quedarán
muchas de las medidas que, en materia societaria, la
emergencia
sanitaria
habrá
contribuido
a
implementar. Esta obra se centra en el estudio de
aquellos ámbitos del Derecho de sociedades y de la
empresa en los que el impacto de la situación vivida
incide con mayor intensidad.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Derecho político español según la Constitución
de 1978, 1. Constitución y fuentes del Derecho
Alzaga Villaamil, Óscar
Álvarez Rodríguez, Ignacio
7 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Manuales universitarios)
694 p. 24 cm.
9788413810058
51,05 €

El término Derecho político, que rotula este
volumen, conecta con lo mejor de nuestra historia
constitucional, presta la debida atención a la teoría
del Estado y, sobre todo, se adentra en el estudio de
la teoría de la Constitución, a la luz de la doctrina
jurídico-constitucional de nuestra historia y la más
contemporánea. Lo más significativo de este primer
volumen es que, junto al estudio de la Constitución
como fuente del Derecho dotada de supremacía, se
analizan con profundidad las restantes fuentes de
nuestro ordenamiento jurídico, sus características, su
rango, sus clases... abordándose no solamente las
fuentes que emanan de órganos estatales, sino
también los estatutos de autonomía y el resto del
Derecho autonómico, con particular atención a la
relación entre este y el estatal
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Derecho preconcursal y segunda oportunidad
Boldó Roda, Carmen (dir.)
Pastor Sempere, María del
Carmen (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
353 p. 22 cm.
9788413785691
38,46 €

En esta obra, una de las primeras monografías
publicadas bajo la vigencia del nuevo Texto
Refundido de la Ley Concursal de 2020, varios
reconocidos autores que tienen por común
denominador su dedicación al estudio del Derecho
Mercantil en general y al Derecho concursal, en
particular, llevan a cabo una aproximación al estudio
de determinadas instituciones que tienen una
particular incidencia e importancia en un entorno de
crisis empresarial en el ámbito de lo que se ha venido
en denominar "Derecho preconcursal" al que el
nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal dedica
su Libro Segundo: los acuerdos de refinanciación, el
acuerdo extrajudicial de pagos, y el concurso
consecutivo. Ello se completa con el estudio del
beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho,
pieza clave en el "nuevo Derecho concursal" y
mecanismo de sumo interés para permitir la
superación de las crisis económicas a los deudores
personas naturales. Su oportunidad en el tiempo, la
importancia de los temas tratados, el rigor en su
tratamiento y la solvencia de sus autores, hacen de
ésta una obra esencial y actual en el estudio y puesta
en práctica de las distintas minstituciones
preconcursales y del mecanismo de segunda
oportunidad

Derecho procesal, 1. Introducción al Derecho
procesal
Gómez Colomer, Juan-Luis
(ed.)
Barona Vilar, Silvia (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
384 p. 24 cm.
9788413789354
41,87 €

Derecho procesal, 3. Proceso penal
Gómez Colomer, Juan-Luis
(dir.)
Barona Vilar, Silvia (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
697 p. 24 cm.
9788413786339
54,34 €

El contrato de "cash pooling" en los grupos de
sociedades
Valdés Pons, Silvia
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
483 p. 24 cm.
9788413463490
90,77 €

La presente obra aborda el estudio del contrato de
cash pooling en los grupos de sociedades. El
aumento de la competitividad en el que cada vez más
tienen que moverse las empresas, las obliga a
adoptar nuevos modelos de organización y gestión
que les permitan lograr una mayor eficacia de sus
recursos, eliminando costes innecesarios y
aumentando la rentabilidad tanto como sea posible.
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En este contexto hay que situar los procesos de
mejora de la gestión de la tesorería de las empresas
por medio de la implementación de sistemas que
permitan su optimización. A este fin contribuye el
cash pooling, un sistema de gestión centralizado de
la
tesorería
cada
vez
más
utilizado,
fundamentalmente en el caso de los grupos de
sociedades. No obstante, la ausencia de regulación
tanto del contrato de cash pooling como de los
grupos de sociedades, plantea notables problemas
que no pasan desapercibidos desde el punto de vista
del Derecho positivo. En este trabajo se analizan, en
concreto, los de naturaleza contractual, societario y
concursal.

El convenio arbitral electrónico y su prueba
Grande Sanz, Marta
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Monografías Aranzadi)
750 p.
9788413096926
95,54 €

El comercio electrónico experimenta un avance
imparable y aumentan las controversias generadas en
el seno de este tipo de transacciones comerciales.
Para su resolución puede acudirse al arbitraje
electrónico por lo que resulta aconsejable contar con
un profundo conocimiento de la figura del convenio
arbitral electrónico, poco tratada por la doctrina.
La
presente
obra
contiene
un
estudio
teórico-práctico, riguroso y multidisciplinar de esta
figura útil tanto para aquel que se aproxime por
primera vez a la materia como para quien lo haga
como práctico o profesional que, a su vez, pretende
contribuir a su uso generalizado en el comercio
electrónico.
Para ello, se abordan cuestiones tales como: su
concepto, naturaleza y régimen jurídico; sus
elementos subjetivos, objetivos y formales con
especial atención en el requisito de constancia por
escrito; su formación y perfección; sus efectos,
validez y eficacia o su interpretación; sin olvidar su
prueba ante los tribunales de justicia o en sede

arbitral ni prescindir de la obligada referencia a los
problemas más frecuentes en la práctica.

El derecho de la representación unitaria y
sindical a utilizar los instrumentos
empresariales de comunicación digital
Solà Monells, Xavier
1 ed.
Bomarzo, 2021
(Estudios)
147 p. 24 cm.
9788418330377
28,36 €

El objetivo del presente libro es delimitar con la
máxima precisión posible el derecho de uso sindical,
atendiendo fundamentalmente a los criterios
establecidos por a la jurisprudencia constitucional y
ordinaria, pero también a las aportaciones realizadas
por la doctrina científica y a las que puede efectuar la
negociación colectiva. El estudio se inicia con un
breve repaso de la STC 281/2005 (capítulo 1), para
abordar posteriormente la titularidad, el contenido y
los límites del derecho de uso (capítulos, 2, 3 y 4).
Su concesión con el derecho de protección de datos
se trata en un apartado específico (capítulo 5), al
igual que la valoración sobre la regulación específica
que recientemente se ha introducido para el trabajo a
distancia (capítulo 6) y la intervención de la
negociación colectiva (capítulo 7).

El despido disciplinario
Godino Reyes, Ana
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Claves prácticas)
126 p. 27x18 cm.
9788418405716
37,76 €

Este nuevo Claves hace un estudio pormenorizado
del despido disciplinario y de las diferentes
cuestiones, que, en relación con este tipo de despido,
se han planteado y resuelto por los tribunales.
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El Claves también incluye un capítulo específico
sobre la calificación judicial del despido, que presta
especial atención a las causas de nulidad del despido,
tema hoy especialmente controvertido respecto a los
despidos sin causa.
Además, se alude a los últimos pronunciamientos
judiciales respecto de despidos con utilización de
prueba de grabaciones, cámaras de videovigilancia,
registro de ordenador y toda una serie de pruebas
obtenidas a través de medios tecnológicos que están
en entredicho.
Es una obra que, con un enfoque eminentemente
práctico, puede ayudar al profesional en su quehacer
diario al enfrentarse con asuntos de una índole tan
compleja como es el despido disciplinario.

Estatuto de los Trabajadores : comentado con
jurisprudencia sistematizada y concordancias
San Cristóbal Villanueva,
Juan Manuel
11 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Tribunal Supremo)
806 p. 27x18 cm.
9788418405686
96,76 €

Esta nueva edición, rigurosamente actualizada,
incluye una profunda revisión de los comentarios de
cada precepto conforme a la última normativa y
jurisprudencia.
Entre otras medicaciones legislativas destacan las
introducidas por la Ley 11/2020, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año
2021. También incluye la última corriente
jurisprudencial en asuntos de gran actualidad como
la apertura simultánea de un proceso de modificación
sustancial colectiva y de modificación de
condiciones al amparo del art. 82.3 ET (TS 4ª
8-10-20, EDJ 697138), así como en relación con el
reparto a domicilio a través de plataformas digitales
con moto o bicicleta. El caso de los «riders» (TS 4ª
25-9-20, EDJ 661613).
Este Estatuto de los Trabajadores, forma parte de la
«Colección Tribunal Supremo», conjunto de leyes
comentadas con jurisprudencia sistematizada y

concordancias, publicada por Lefebvre. 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.
Además, el nuevo Estatuto de los Trabajadores
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
Social, permitiendo pasar directamente del articulado
del Código a la solución práctica y de directa
aplicación que solo encontrarás en el Memento.

Fiscal 2021
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Practicum)
2320 p. 24x17 cm.
9788413463339
177,96 €

Practicum Fiscal 2021 ofrece una explicación clara y
sistemática del conjunto del sistema tributario
español. La obra tiene un eminente sentido práctico.
Está orientada a dar debida respuesta a los problemas
más habituales a que se enfrentan los obligados
tributarios y en particular las empresas y autónomos,
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Para ello se emplean multitud de casos prácticos y se
expone con claridad y sencillez la doctrina
administrativa y jurisprudencia más relevante recaída
en materia tributaria. La obra está completamente
actualizada con las novedades legislativas,
administrativas y jurisprudenciales, más relevantes,
acaecidas hasta finales de enero de 2021. Destacar
nuestro índice analítico que facilita al profesional la
localización de cualquier concepto de interés para
esta materia. A diferencia de otras obras similares,
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Practicum Fiscal 2021 incorpora en un único
volumen y de manera coordinada, el sistema
tributario español (incluidos los regímenes forales
vasco y navarro) y los aspectos más relevantes
relativos a la gestión de los tributos (gestión,
recaudación,
inspección
y
procedimiento
sancionador)

Gestación por sustitución : análisis crítico y
propuesta de regulación
Carrio Sampedro, Alberto
(ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Lege ferenda)
186 p. 23 cm.
9788413810171
22,69 €

Fundamentos de derecho penal y
consecuencias jurídicas del delito
Paíno Rodríguez, Francisco
Javier
Palazón Pagán, María José
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2021
(Textos)
196 p. 21x15 cm.
9788484812289
13,62 €
El presente manual va destinado a alumnos de la
asignatura de Fundamentos de Derecho Penal y
Consecuencias Jurídicas del Delito. Trata de ser una
obra sencilla de entender y accesible a aquellos que
inician el estudio del Derecho Penal, sin tener
conocimientos previos.
La obra se distribuye en cuatro bloques;
fundamentos y principios del Derecho Penal,
consecuencias jurídicas del delito, mediación penal y
la responsabilidad penal del menor. El desarrollo de
estos cuatro bloques se ha efectuado básicamente
desde del estudio de las propias leyes que los
regulan, tratando de adaptar el mismo al curso
académico regido por el Plan Bolonia.

¿Es la gestación subrogada ética y moralmente
reprobable en todo caso o hay situaciones en las que
debe ser permitida? La distinción entre mala quia
mala y mala quia prohibita cobra toda su relevancia
en este asunto. Los argumentos abolicionistas
sostienen que la gestación subrogada constituye
siempre y en todo caso un atentado contra la
dignidad de la mujer (mala quia mala). Los contratos
de gestación son así la expresión más repugnante de
la lógica patriarcal que considera a las mujeres un
mero objeto reproductor y a los niños y niñas
gestados de este modo un bien de consumo al albur
de las fluctuaciones del mercado capitalista. Para
quienes abogan por la regulación de la gestación
subrogada las cosas no son tan sencillas. Hay casos
en los que esta práctica es contraria a la dignidad de
la mujer y, en consecuencia, no pueden tener cabida
en un ordenamiento jurídico respetuoso con los
derechos básicos de las personas. Pero hay también
otros casos en los que la propia dignidad de la mujer
exige respetar su voluntad de concluir un contrato de
gestación con terceras personas. Son estos los casos
que exigen una adecuada regulación jurídica que
proteja a la mujer gestante y evite prácticas abusivas
que pongan en riesgo su autonomía y libertad antes,
durante y después de la gestación (mala quia
prohibita)
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Gestión de los patrimonios en las familias
empresarias
Nogales Lozano, Fernando
(ed.)
1 ed.
Unión Editorial, 2021
(Empresa familiar)
214 p.
9788472098275
18,88 €

El presente libro, séptimo de la colección «Empresa
familiar» está dedicado exclusivamente a la gestión
de patrimonios de familias empresarias. Sabemos
que las empresas familiares no perduran
intergeneracionalmente solo por su excelente gestión
empresarial, sino sobre todo, porque todos los hijos
se muestran interesados en asegurar y acrecentar la
rentabilidad y continuidad de los patrimonios
heredados o que puedan conseguir con sus nuevos
emprendimientos.
En el presente libro usted va poder acceder a algunas
de dichas técnicas de gestión de patrimonios, y todo
ello dentro de una visión macroeconómica no solo
española sino Latinoamérica.

Guía para la iniciación a las licencias de
actividades : de la licencia de apertura a la
declaración responsable
Cano Murcia, Antonio
1 ed.
Aranzadi, 2021
160 p.
9788413901770
28,65 €

Guía para la iniciación a las licencias de actividades:
de la licencia de apertura a la declaración
responsable, es un libro diferente de todos cuantos se
han escrito hasta ahora sobre las licencias de
actividades. No pretende ser un libro más, sino que
su objetivo es que el lector, con escasos
conocimientos en esta materia del derecho

administrativo puedan adquirirlos una formación
básica que le permita desenvolverse en una materia
tanta importancia en la actividad administrativa
desplegada por los Ayuntamientos.
Está pensado para que el profano en la materia deje
de serlo mediante una lectura sencilla, huyendo en lo
posible de un lenguaje demasiado técnico.
En este libro, estudiantes, funcionarios, técnicos y
concejales encontrarán el refugio necesario en el que
hallarán una visión nueva de cómo abordar la
intervención municipal en la actividad económica,
mediante la técnica de la licencia de apertura o a
través de la declaración responsable.
Más que un libro de consulta, es un libro de lectura,
con el que se adquirirán conocimientos con los que
ampliar la cultura y formación jurídica.

Guía práctica Arrendamientos de vivienda y
locales de negocio y COVID-19
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
500 p.
9788413880273
47,20 €

La persistencia de los efectos negativos en los
arrendamientos de viviendas debido a la crisis
originada por el COVID-19 ha dado lugar a la
modificación de las medidas adoptadas en el RDL
11/2020, de 31 de marzo, por los Reales
Decretos-Leyes 37/2020, de 22 de diciembre,
1/2021, de 19 de enero, y 2/2021, de 26 de enero,
sobre la suspensión del desahucio, la prórroga del
contrato y la moratoria en el pago de la renta, cuyos
plazos han sido ampliados hasta la finalización del
estado de alarma, previsto para el 9 de mayo de
2021. Al mismo tiempo, respecto de los
arrendamientos de locales de negocio, se ha
aprobado el RDL 35/2020, de 22 de diciembre, que
establece medidas extraordinarias.
Esta Guía contiene todo lo que el profesional
necesita: normativa estatal y autonómica, doctrina de
diversos autores sobre la efectividad de los cambios
aprobados
recientemente
en
estos
Reales
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Decretos-Leyes y las consultas más relevantes.
Además, añadimos la jurisprudencia sobre la
polémica cláusula rebus sic stantibus y los
formularios imprescindibles, entre los que destacan
la demanda en aplicación de dicha cláusula y la
solicitud de medida cautelar.

Impuesto sobre sucesiones y donaciones :
normativa estatal y autonómica 2021
Pérez Lara, José Manuel (ed.)
9 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant Tributario.Textos
legales)
740 p. 18 cm.
9788413789699
7,82 €

Impuesto sobre el Valor Añadido : normativa
estatal 2021
Pérez Lara, José Manuel (ed.)
9 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant Tributario.Textos
legales)
654 p. 18 cm.
9788413789590
7,82 €

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados : normativa
estatal y autonómica 2021
Pérez Lara, José Manuel (ed.)
9 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant Tributario.Textos
legales)
646 p. 18 cm.
9788413789712
7,82 €

Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, Impuesto sobre el Patrimonio,
Impuesto sobre la Renta de los No Residentes :
normativa estatal y autonómica 2021
Pérez Lara, José Manuel (ed.)
9 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant Tributario.Textos
legales)
1090 p. 22 cm.
9788413789613
11,22 €

IRPF 2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento práctico)
1342 p. 24x15 cm.
9788418405624
164,02 €

El Memento IRPF es la referencia de consulta
esencial para encontrar de forma muy rápida todas
las respuestas sobre el impuesto que afecta de forma
directa a la mayoría de las familias españolas, a los
empresarios individuales y, por supuesto, a los
asesores fiscales. A diferencia de otras obras, lejos
de ofrecer un simple comentario sobre la norma, el
Memento realiza un estudio eminentemente práctico,
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clarificador e ilustrado con ejemplos, de todos los
pasos a seguir hasta hallar la cuota a liquidar,
mostrando en cada caso concreto las pautas a tener
en cuenta para evitar pagar más impuesto que el
debido.
Una obra imprescindible para quien
necesita una referencia de consulta que vaya más allá
de simples pautas para rellenar el modelo oficial,
sino para quienes quieren dominar y gestionar con
eficacia el impuesto, defender sus declaraciones y
estar al día de todas las novedades normativas, entre
otras: Incidencia en el Impuesto de determinadas
medidas temporales adoptadas por el COVID-19.
Tratamiento en el IRPF del ingreso mínimo vital.
Novedades en la escala de retenciones e ingresos a
cuenta para los perceptores de rendimientos del
trabajo. Novedades en las escalas de gravamen del
Impuesto. Etc. Todo ello con las ventajas de la
sistemática Memento: garantía de rigor técnico y
rapidez de acceso a la información.

empresarios
y
profesionales,
como
entre
empresarios.
Para finalizar, se analizarán los distintos fraudes del
IVA en las operaciones intracomunitarias.
Con la finalidad de prevenir el fraude del IVA, es
necesario avanzar e intensificar en la cooperación
internacional y en la asistencia mutua, ya que si esto
no se realiza a nivel internacional y comunitario, los
países actuando en solitario solo disminuirán el
importe económico defraudado, pero será muy difícil
su erradicación total.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La accesión inmobiliaria : la problemática de
la construcción en suelo ajeno
Elizari Urtasun, Leyre
1 ed.
Aranzadi, 2021
288 p.
9788413901121
35,81 €

IVA en operaciones internacionales :
aplicación del Impuesto sobre el Valor
Añadido en las operaciones comerciales
internacionales
Delgado Sancho, Carlos
David (ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
(Paso a paso)
382 p. 24 cm.
9788413591797
22,69 €

El Impuesto sobre el Valor Añadido a nivel nacional
se regula en la Ley 37/1992 y en su reglamento de
desarrollo, aunque dicha normativa parte de la
regulación recogida en la Directiva 2006/112 CEE.
La presente guía lleva por título IVA en Operaciones
Internacionales aunque su contenido es mucho más
amplio.
A través de la misma se trata de analizar de forma
resumida y lo más práctica posible la aplicación del
IVA en las distintas operaciones de productos o
servicios que se llevan a cabo en la operativa
internacional comercial habitual, tanto en
operaciones realizadas entre particulares y

El objeto de la obra es el análisis del régimen de la
accesión inmobiliaria en los casos de construcción o
edificación, con especial atención al supuesto que se
plantea más frecuentemente en la práctica,
constituido por la construcción en suelo ajeno, tanto
total como parcial o construcción extralimitada.
Al efecto, se analizan los requisitos y consecuencias
de la accesión inmobiliaria, tanto en el ámbito del
Código Civil como en el Derecho catalán y navarro,
ofreciendo una visión completa del régimen vigente,
con especial atención a los puntos o cuestiones más
problemáticas de la construcción en suelo ajeno en
cada uno de estos ordenamientos, como el concepto
de buena fe del edificante, la oposición del dueño del
suelo o el ejercicio de la opción por parte de este.
La obra combina el análisis legal y doctrinal con un
imprescindible enfoque práctico, incorporando
abundante análisis jurisprudencial e incluyendo las
resoluciones más recientes. Reflexiona, a la vista de
los planteamientos introducidos por la Ley 5/2006,
de 10 de mayo que aprueba el Libro V del Código
Civil de Cataluña, relativo a los derechos reales,
acogidos en parte por la Ley Foral 21/2019, de 4 de
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abril, de modificación y actualización de la
Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o
Fuero Nuevo, y a propósito de la Propuesta de
Código Civil de la Asociación de Profesores de
Derecho civil, sobre las líneas y los principios de la
regulación de la construcción en suelo ajeno y de su
futura reforma en el Código Civil.

La compraventa inmobiliaria : escritura
pública e inscripción registral
Micó Giner, Javier
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tratados)
3 v. 24 cm.
9788413783048
290,91 €

La aplicación práctica del delito fiscal :
especial referencia a la regularización y a la
responsabilidad penal de la persona jurídica
Gutiérrez Gómez, Eduardo
Lafont Nicuesa, Luis
Remón Peñalver, Enrique
1 ed.
Editorial Bosch, 2021
194 p. 24x17 cm.
9788490905067
35,40 €

La aplicación práctica del delito fiscal trata de
resolver los problemas con los que habitualmente se
encuentran los operadores jurídicos que se enfrentan
al enjuiciamiento de este tipo de delitos. Aborda los
temas más controvertidos de esta infracción de
manera práctica y las soluciones propuestas se
amparan y fundamentan en las resoluciones del
Tribunal Supremo. Desde el concepto principal del
delito fiscal —caracterizado por ser un delito de
resultado y de infracción del deber— hasta la entidad
de la prueba que suele utilizarse, con especial
mención a la doctrina emanada de la denominada
«lista Falciani», el libro analiza debidamente temas
como la autoría y participación, la regularización o
las modalidades más frecuentes del delito contra la
Hacienda Pública.
Mención especial merece el capítulo de la
responsabilidad penal de la persona jurídica que
recoge la doctrina razonada del Tribunal Supremo.
Todos los capítulos se han desarrollado sin perder de
vista la perspectiva del lector, ya sea juez, fiscal,
abogado o asesor fiscal. El libro corre a cargo de tres
profesionales del mundo del derecho que, desde sus
respectivas responsabilidades, han abordado en
numerosas ocasiones escenarios de esta naturaleza.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La función notarial es como un iceberg del que
muchas veces solo se conoce el momento de la
autorización del documento, de la firma, olvidando
la ingente actividad previa y posterior subyacente. La
función del notario ya no consiste en la mera
autorización del documento, sino en el control de
legalidad del proceso o procedimiento que abarca
desde la solicitud de los antecedentes necesarios y la
redacción del documento hasta los trámites
posteriores. En ese proceso el notario emite los
juicios notariales exclusivos de identidad, capacidad
o discernimiento, suficiencia de representación,
legitimación, consentimiento informado, etc.
Además, ejerce las actuaciones que le competen en
la prevención del blanqueo de capitales, el control de
las cargas, la coordinación de las fincas con el
Catastro y con la realidad, la justificación de los
medios de pago, etc

La contratación menor en España : su
problemática regulación y una propuesta de
futuro
Villanueva Cuevas, Antonio
1 ed.
Wolters Kluwer, 2021
248 p. 24x17 cm.
9788412313208
42,48 €

La contratación menor en España ha estado rodeada
siempre de una gran problemática, originada, en gran
medida, por la propia regulación de la misma en las
diferentes leyes sectoriales sobre contratación
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pública. La vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, intentó introducir
varias soluciones que resultaron infructuosas,
generando todavía más confusión en este ámbito,
hasta el punto de que la regulación de la contratación
menor que aquélla recogía ya ha sido objeto de
varias modificaciones. La última de las
modificaciones se introdujo a través del Real
Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero, donde
prácticamente se vuelve a la normativa anterior a la
citada
Ley,
flexibilizando
su
utilización,
precisamente, lo que dicha Ley pretendía evitar. Por
todo ello, podemos afirmar que transcurridas varias
décadas desde su introducción en nuestro derecho de
la contratación pública, apenas se han producido
avances en esta materia.
Este libro pretende ser un estudio profundo de la
contratación menor desde sus orígenes más remotos
hasta la actualidad, de cara a buscar soluciones que
faciliten su encaje en un sistema de contratación del
sector público en el que los principios de igualdad,
libre competencia, publicidad o transparencia se
configuran como sus elementos vertebradores, y
donde una adjudicación directa, aunque sea referida
a cuantías limitadas, no parece tener cabida. Se
intenta ofrecer una solución a la necesidad, en
apariencia, contradictoria, de articular un
procedimiento de adjudicación flexible, fácil, rápido
y que a su vez respete los principios esenciales de la
contratación pública que anteriormente se han
apuntado.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La ejecución civil : (el punto de vista de la
práctica)
Martínez de Santos, Alberto
1 ed.
La Ley, 2021
(Temas)
496 p. 24x17 cm.
9788418662102
77,88 €

Los manuales dedicados a la materia son numerosos,
pero pese a ello, ni han disminuido los interrogantes

que no encuentran solución en la doctrina, ni la
escasa atención que merece esta fase del proceso
para el legislador facilita un curso sosegado,
provocando múltiples criterios en la práctica y
posturas contradictorias, cuando no claramente
enfrentadas. El libro de fácil manejo y lectura, con
una sistemática adaptada a cada etapa del proceso de
ejecución, da respuestas a toda la problemática del
proceso.
Está adaptado a las reformas procesales de los años
2015 y 2018, y a los RD leyes 11/2020 y 37/2020,
incluyéndose además las referencias necesarias al
Anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia
procesal del servicio público de justicia.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La intermediación inmobiliaria ante los nuevos
retos de la vivienda
Caballé Fabra, Gemma
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Derecho de la vivienda)
689 p. 24 cm.
9788413781525
62,40 €

La profesión de la intermediación inmobiliaria en
España se encuentra liberalizada o desregulada desde
el año 2000. Esto significa que, para ejercerla, no es
obligatorio ni tener una formación académica
específica ni estar colegiado. En esta obra se
evidencia la necesidad de aclarar el marco
regulatorio de los intermediarios inmobiliarios, vistas
las consecuencias de la crisis económica e
inmobiliaria de 2007 -que todavía perdura en la
actualidad junto con la provocada por la COVID-19y el nuevo paradigma nacido de la misma como, por
ejemplo, el impacto de la tecnología en la profesión
(proptech). También se estudia la naturaleza de la
relación contractual con estos profesionales
intermediarios; cómo está regulada la profesión en
otros países europeos y la necesidad de que tengan
una formación suficiente y adecuada para aportar un
valor añadido en los servicios que prestan. A lo largo
de esta obra se pone en manifiesto que se trata de
una profesión que responde a un interés general y
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que la actual situación de liberalización no
contribuye a lograr la necesaria seguridad jurídica a
lo largo de todo el proceso de transacción
inmobiliaria, ni la protección de los consumidores ni
de las personas que acceden a una vivienda, ni
tampoco contribuye a conseguir el derecho de todos
a acceder a una vivienda digna y adecuada

oportuno frente a la irreflexiva progresión en la
respuesta penal al delito, lo que está resquebrajando
el principio de proporcionalidad. El planteamiento
parte de un enfoque eminentemente pragmático,
aceptando el papel necesario de la pena de prisión en
nuestro modelo y ofreciendo propuestas con clara
vocación de futuro.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La pena de ingreso en prisión : regulación
actual y antecedentes históricos

La pericial psicológica en los procesos de
Familia
Abel Lluch, Xavier (ed.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
293 p.
9788413880259
45,38 €

Rodríguez Fernández, Ricardo
Simón Castellano, Pere
1 ed.
La Ley, 2021
(Temas)
752 p. 24x17 cm.
9788418662140
118,00 €

El interés por el estudio de una teoría de la pena no
es, desde luego, novedoso. Sin embargo, sí lo es
optar por una metodología en la que el enfoque
criminológico y el estrictamente penal se dan la
mano, sin subrayar una perspectiva en detrimento de
la otra. El recorrido empieza por el estudio de la
pena de prisión a lo largo de la historia, para
centrarse en su regulación actual y, finalmente, hacer
propuestas de reforma para superar el actual e
insatisfactorio estado de cosas.
En los tiempos actuales, la pena de prisión ha
entrado en una profunda crisis al ponerse de
manifiesto las dificultades de educar para la libertad
desde la privación de libertad. No podemos
regodearnos de la conquista social que en realidad
supone el sistema de cumplimiento de la pena
prisión, incluso si lo analizamos en perspectiva y
teniendo en cuenta la crueldad de los antecedentes
históricos. Y tampoco debemos limitar nuestro
enfoque a la pena de prisión permanente revisable,
una arista más de un modelo parcialmente agotado
que necesita una redefinición en base a criterios
sólidos y estables, alejados del furor punitivo al que
el legislador español de esta última década no ha
podido sustraerse.
La obra que el lector tiene entre manos plantea los
términos del debate en un momento especialmente

La presente obra es el resultado de un seminario
interdisciplinar en el que han colaborado jueces,
fiscales,
abogados,
académicos,
psicólogos,
trabajadores sociales. En ella se estudia, de modo
práctico, la prueba pericial psicológica en el proceso
de familia; se aborda la regulación legal y los
principios deontológicos de la actuación del perito
psicólogo y cuestiones de práctica forense relativas a
la aportación, contradicción y valoración de la
prueba pericial psicológica, así como la presentación
formal del dictamen y la metodología seguida para
su elaboración. También se analiza la aportación de
la prueba pericial en supuestos específicos y
habituales en los juzgados y tribunales, tales como la
guarda compartida, la suspensión o la limitación del
régimen de visitas, las visitas entre abuelos y nietos,
la filiación, la maternidad subrogada y la
determinación de edad de los menores no
acompañados (Mena). Completa la obra un estudio
de las resoluciones más relevantes de las Audiencias
Provinciales en materia de prueba pericial
psicológica y una propuesta de regulación legal.
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La prescripción adquisitiva o usucapión
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
(Selección de jurisprudencia)
500 p.
9788413880310
53,10 €

¿Cuánto tiempo debo poseer un inmueble para
adquirirlo por usucapión? Y si estamos ante un bien
mueble, ¿cuál es el plazo exigido de posesión no
interrumpida?
Estas y otras cuestiones obtienen respuesta en esta
recopilación que, con más de 500 resoluciones,
constituye una herramienta fundamental para
conocer en profundidad y desde una perspectiva
práctica la prescripción adquisitiva o usucapión, que
es un modo de adquirir la propiedad y demás
derechos reales.
A través de un estudio exhaustivo de la
jurisprudencia más reciente, tanto del Tribunal
Supremo como de las respectivas Audiencias
Provinciales, se pretenden resolver todas las dudas
que pueden surgir en cuanto a la determinación de
sus requisitos y de los plazos necesarios para la
prescripción adquisitiva, tanto ordinaria como
extraordinaria, sin olvidarnos de las acciones
imprescriptibles.

La representación de las trabajadoras y de los
trabajadores en la empresa
Trillo Párraga, Francisco J.
Tarancón Pérez, Encarna
7 ed.
Bomarzo, 2021
(Manuales prácticos)
339 p. 27 cm.
9788418330353
39,71 €

trabajo, unitarios y sindicales, analizando los
aspectos relativos a la constitución de los órganos
representativos, funcionamiento interno, medios
intrumentales para el ejercicio de la función
representativa y sistema de garantías. Así mismo se
analiza la representación específica en materia de
seguridad y salud laboral, y el estatuto jurídico de los
trabajadores que ocupan cargos electivos en los
sindicatos más representativos, sin olvidar la peculiar
situación jurídica de quienes sin ser representantes
electos en la empresa intervienen en la negociación
colectiva sectorial. El libro se acompaña de números
casos prácticos para hacer un seguimiento más eficaz
del contenido

Las obras derivadas
Rogel, Carlos (ed.)
Valdés Díaz, Caridad (ed.)
1 ed.
Editorial Reus, 2021
(Propiedad industrial)
283 p. 24x17 cm.
9788429024807
34,04 €

Se contienen, en esta obra, una serie de reflexiones
en torno a las obras derivadas protegibles por el
Derecho de autor; es decir, a las creaciones que
surgen como resultado de la transformación o de la
posible adición de nuevos elementos a una obra
preexistente, tales como las actualizaciones de obras
literarias, las síntesis, sinopsis y versiones reducidas
de las mismas, las adaptaciones, las traducciones, las
antologías, las copias de obras plásticas, los arreglos
musicales, las recopilaciones y mezclas de obras
musicales, para finalizar con el tratamiento de dichas
obras derivadas en el ámbito internacional.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Con este manual, de orientación práctica, los autores
pretenden dar una visión de los representantes de los
trabajadores que pueden coexistir en los centros de
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Lecciones de derecho penal : parte general
Moreno-Torres Herrera, María
Luisa (dir.)
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
402 p. 24 cm.
9788413783949
39,59 €

Libertad de información y derechos
fundamentales : un equilibrio inestable
Pérez Giménez, María Teresa
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
240 p.
9788413900186
41,81 €

pues se encuentra compelido a una constante
evolución.
En definitiva y siendo el hilo conductor la libertad de
información, se hace palpable cómo el avance de las
tecnologías de la información y la comunicación ha
trasladado el tradicional conflicto entre estos
derechos al entorno online y la problemática que se
plantea, incidiendo especialmente en la protección
requerida por los menores de edad y los menores con
discapacidad y el modo en que nuestro
Ordenamiento jurídico afronta y soluciona la
controversia.
También se hace referencia al derecho al olvido
digital en los medios de comunicación, estudiando su
concepto,
emplazamiento
legislativo
y
jurisprudencial y cuáles son sus límites y de igual
modo, la forma en que las herramientas informáticas
desarrolladas para facilitar el acceso a la
información, como los buscadores, afectan a los
datos personales y a su tratamiento en las
hemerotecas digitales.

Local 2021

Esta obra, estructurada en cuatro capítulos, hace una
revisión actualizada de la relación existente entre la
libertad de información, básica en cualquier Estado
democrático, y los derechos fundamentales al honor,
la intimidad personal y familiar y la imagen, de un
lado y la protección de los datos personales, de otro;
pues aún cuando pudiera parecer que la problemática
está agotada y carece de interés jurídico y doctrinal,
en el siglo XXI la protección tanto de una como de
otros es, si cabe, más necesaria, dado que el paso del
tiempo y el enorme avance de las nuevas tecnologías
han incrementado la necesidad de replantearnos sus
límites, delimitando, de nuevo, los perfiles de sus
conceptos y su relación, en lo que tiene mucho que
ver la invasión colonizadora de los medios de
comunicación masiva.
Para ello, además de la normativa vigente, se tiene
en cuenta la gran labor desarrollada por los
tribunales nacionales e internacionales completando
la legislación; pues si hay un ámbito que refleja el
dinamismo de la jurisprudencia es, sin duda, el de los
derechos del artículo 18 de nuestra Constitución,

Palomar Olmeda, Alberto
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Practicum)
1184 p. 24x17 cm.
9788413467962
149,29 €

El régimen jurídico y de funcionamiento de las
Entidades Locales en sus diversas manifestaciones y
contenidos constituye uno de los grandes retos de la
sociedad española del siglo XXI. Esta relevancia es
consecuencia de diversas circunstancias entre las que
se señala, específicamente, que se trata de la
Administración más numerosa y, a la vez, más la
más heterogénea con cobertura de pequeños
fenómenos de actuación administrativa al lado de
municipios con una relevancia más notable que otras
Administraciones de carácter superior. Esta
importancia numérica y su propia conformación
heterogénea ha ido unida a un exponencial
crecimiento de sus competencias y, sobre todo, de
sus servicios ha producido un efecto complejo en la
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sociedad y en el equilibrio de las Administraciones
Públicas. Este esquema previo, unido a la situación
de crisis económica, ha justificado la publicación de
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local que tiene por objeto «… clarificar las
competencias municipales para evitar duplicidades
con las competencias de otras Administraciones de
forma que se haga efectivo el principio «una
Administración una competencia», racionalizar la
estructura organizativa de la Administración local de
acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad
y sostenibilidad financiera, garantizar un control
financiero y presupuestario más riguroso y favorecer
la
iniciativa
económica
privada
evitando
intervenciones
administrativas
desproporcionadas…». Posteriormente, se han ido
introduciendo novedades que el Practicum
contempla como las de las Leyes 39/2015 y 40/2015,
de 1 de octubre, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
y, finalmente, un conjunto de acontecimientos en el
ámbito de los impuestos locales y la fiscalidad que
constituyen, todos ellos, la principal novedad de este
practicum.

docente) del temario, así como facilita el trabajo
autónomo del estudiante en la adquisición de
competencias
de
naturaleza
esencialmente
conceptual, lo que puede abrir correlativamente más
espacio a las actividades presenciales de carácter
práctico y aplicativo.
Añadida a su utilidad docente, la obra está concebida
para servir como fuente de referencia inmediata para
los variados operadores del sector jurídico-deportivo,
atendiendo a su necesidad de una obra de consulta y
cabecera: abogados, asesores de entidades deportivas
(federaciones, clubes, ligas) y miembros de sus
diferentes comités (de competición, de apelación),
organizadores de competiciones y eventos
deportivos, así como de quienes participan y ejercen
las diferentes facetas de intervención del sector
público en asuntos jurídico-deportivos, tanto en
órganos de gestión (CSD, Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos), como de revisión (Tribunales
Administrativos del Deporte, Comisiones y Comités
disciplinarios, etc.). Todos ellos encontrarán aquí
una obra de consulta para los problemas que
cotidianamente se les presentan en su desempeño.
En su sistemática y contenidos, la obra pretende
conjugar vanguardia y clasicismo. De este modo, se
ofrece un variado panel de temas con el que se
pretende cubrir el vasto mundo de necesidades que
se plantean a los estudiosos y aplicadores del
Derecho del Deporte, en sus diferentes facetas y en
las variadas materias que deben conocer y aplicar.

Manual de derecho del deporte
Gamero Casado, Eduardo
(ed.)
Millán Garrido, Antonio (ed.)
1 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
1280 p. 24x17 cm.
9788430981984
62,40 €

La primera finalidad de esta obra es servir como
manual de referencia en ese amplio abanico de
cursos de especialización en Derecho del Deporte,
actuando como respaldo para las actividades
académicas implicadas en su impartición. Permite
remitir a sus contenidos como fuente de
conocimiento a efectos de preparación (discente y

Manual práctico de derecho de la circulación
Fole de Navia Osorio, Javier
1 ed.
Aranzadi, 2021
1168 p.
9788413902067
101,50 €

Esta obra es producto del trabajo que durante más de
20 años llevó a cabo el autor como abogado
colaborador de una compañía aseguradora, que
ofrece una exposición completa de cualquier
cuestión jurídica relacionada con los accidentes de
circulación.
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Reúne más de 2.200 Sentencias, con la Doctrina
Jurisprudencial del Tribunal Supremo, Tribunal
Constitucional, la Jurisprudencia de los Tribunales
Superiores de Justicia, de las Audiencias
Provinciales, Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y
Circulares, Dictámenes e Instrucciones de la Fiscalía
General del Estado, además de comentarios,
Legislación y 103 Formularios sobre asuntos
relacionados con la circulación de vehículos a motor
en todos los procedimientos judiciales y
extrajudiciales, y cuya consulta facilitará en gran
medida el trabajo del profesional del Derecho.
Es un manual eminentemente práctico e
indispensable, y da solución a numerosísimos
problemas sobre esta materia, que se han expuesto
con claridad y de fácil consulta.

Nuevo Estatuto General de la Abogacía y
Normas Complementarias para el ejercicio de
la profesión
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
(Códigos)
p.
9788413880303
19,85 €

El Consejo de Ministros ha aprobado el 2 de marzo
de 2021 el Real Decreto por el que se aprueba el
nuevo Estatuto General de la Abogacía Española,
actualizando la normativa que regula la profesión y
dotándola de un marco legislativo moderno y eficaz
que sustituirá al que regía desde el año 2001. Han
sido ocho años de espera pues ya fue aprobado por el
CGAE en el año 2013.
El nuevo estatuto, que entra en vigor el 1 de julio,
regula por primera vez aspectos tan importantes para
el ejercicio de la profesión como la prestación libre
de servicios en todo el territorio nacional y europeo,
desarrolla de forma exhaustiva el derecho al secreto
profesional, que protege y refuerza; y establece el
reconocimiento expreso a los colegios de la
Abogacía a presentar denuncias ante el Consejo

General del Poder Judicial cuando se producen
reiterados retrasos injustificados en los juzgados y
tribunales y cuando se produzcan conductas que
afecten a la libertad o independencia de un letrado y
ésta se haya visto amparada por la institución
colegial.
Por otro lado, recoge de forma muy específica
aspectos como la transparencia en la gestión y el
funcionamiento de los Consejos y Colegios de la
Abogacía, así como la obligación de adaptar el
acceso a la información de los profesionales y de la
ciudadanía a través de los medios tecnológicos
oportunos.
El texto también dedica especial atención a la
publicidad de los servicios profesionales,
reconociendo un principio de libertad pero
estableciendo ciertos límites deontológicos claros,
como la obligación de abstenerse de garantizar
resultados o de incitar al conflicto. En él se recoge
también el procedimiento de reclamación y todo el
sistema deontológico de la profesión, al que se exige
el principio de transparencia a través de los consejos
y colegios de la abogacía.
En lo relacionado con la formación, además de
reconocer y refrendar el trabajo de las escuelas de
práctica jurídica, el nuevo estatuto afirma el derecho
y deber de los abogados de seguir una formación
continuada que les capacite permanentemente para el
correcto ejercicio de su actividad profesional.
Asimismo, reconoce el derecho de los letrados a
acceder a una especialización.
El nuevo estatuto también es muy exhaustivo en el
reconocimiento de los derechos de los consumidores.
Establece la obligación de que los profesionales se
identifiquen con claridad mediante su nombre y
número de colegiación, así como exponiendo en sus
comunicaciones el colegio al que pertenecen.
Asimismo, reitera la obligación de anticipar el
cálculo aproximado de cuáles serán los honorarios, a
través de hojas de encargo o medio similar, y
establece un sistema de reclamaciones a través de los
consejos y colegios de la abogacía.
Otro de los aspectos en los que el estatuto se
extiende es en la transparencia de los órganos
colegiales, a los que impone la obligación de
informar de forma continuada a través de sus páginas
web, de presentar una memoria anual y de establecer
cartas de calidad de sus servicios.
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Asimismo, incorporamos el reciente Real Decreto
141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, que
deroga el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio.
Por último, junto con estas novedades legislativas
recogemos otras normas esenciales para el desarrollo
de la profesión

Políticas públicas e innovación
Portillo Navarro, María José
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
352 p.
9788413901473
53,74 €

Origen geográfico y aceites de oliva
Martínez Gutiérrez, Ángel
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Estudios jurídicos)
153 p. 21 cm.
9788413810126
22,72 €

La presente monografía examina la regulación
comunitaria de la indicación del origen geográfico en
el sector de los aceites de oliva que se contiene, con
carácter general, en el Reglamento de Ejecución
(UE) núm. 29/2012 de la Comisión, de 13 de enero
de 2012, sobre las normas de comercialización del
aceite de oliva. Para ello, no solo se ha acudido al
estudio de los antecedentes legislativos y de la escasa
bibliografía existente, sino también a las cada vez
más numerosas decisiones administrativas y
judiciales que se han dictado en las últimas fechas
sobre el particular. De especial interés para este
trabajo de investigación han sido aquellas decisiones
dictadas en el ámbito marcario, al clarificar el
contenido y alcance de un precepto, cuya
interpretación ha distado de ser pacífica desde su
adopción.
La monografía finaliza con un análisis de la
normativa que disciplina la designación de la
procedencia geográfica de los aceites de oliva usados
como ingredientes de un alimento compuesto,
diferenciando no obstante un doble supuesto en
razón del carácter protegido de aquellos mediante
figura de calidad.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Esta obra de carácter multidisciplinar aborda los
principales aspectos de la innovación pública, tanto
desde una perspectiva económica como jurídica e
incluso antropológica, lo cual confiere un valor
añadido al tratamiento del tema principal de la obra.
Así, la innovación y su apoyo institucional son
elementos de gran interés, considerando también los
retos que se plantean, tales como el derecho a la
desconexión digital o su relación con el estado de
bienestar. El análisis del discurso, la transferencia, la
globalización o la transparencia, son temas que se
abordan en esta obra, así como la necesidad de
innovar en el ámbito local.
Un instrumento de gran importancia para el apoyo
público a la innovación es el relativo a los beneficios
fiscales que se instrumentan para su fomento y, en
esta obra, se aborda esta materia, así como su efecto
en diferentes impuestos, incluyendo la economía
digital.
Sin duda, se trata de una obra que puede contribuir a
la mejora del conocimiento y al desarrollo de
políticas públicas innovadoras en diferentes ámbitos.
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Principios y preceptos de la reforma legal de la
discapacidad : el Derecho en el umbral de la
política

Procedimientos judiciales de reestructuración
de empresas
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Guía rápida)
125 p. 24x15 cm.
9788418405709
37,76 €

Munar Bernat, Pedro A.
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Lege ferenda)
322 p. 23 cm.
9788413810157
38,57 €

El Consejo de Ministros de 7 de julio de 2020 aprobó
remitir a las Cortes Generales el proyecto de Ley por
la que se reforma la legislación civil y procesal para
el apoyo a las personas con discapacidad en el
ejercicio de su capacidad jurídica, teniendo entrada
en el Congreso de los Diputados el 17 de julio.El
libro que el lector tiene en sus manos pretende
ofrecer una panorámica sobre esta muy próxima
reforma del ordenamiento en materia de apoyo a las
personas con discapacidad.Para que el análisis del
apoyo a las personas con discapacidad sea completo,
la mejor opción es contemplar esa realidad desde
diferentes perspectivas y, en la medida de lo posible,
ofreciendo distintos puntos de vista para que, cuando
se llegue al final de la lectura de la obra, se puedan
sacar las oportunas conclusiones y se pueda valorar
el acierto o el error de la propuesta con la suficiente
perspectiva.Con este afán, se incorporan trabajos de
reputados autores de distintas disciplinas jurídicas:
Filosofía del Derecho (Macario Alemany García y
Patricia Cuenca Gómez), Derecho constitucional
(Luis Gálvez Muñoz), Derecho penal (Marta
Pantaleón Díaz y Leopoldo Puente Rodríguez),
Derecho internacional privado (Salomé Adroher
Biosca), Derecho procesal (Cristóbal Fábrega Ruiz)
y, sobre todo por el contenido de la reforma
analizada, Derecho civil (Marina Pérez Monge,
Monserrat Pereña Vicente, Inmaculada Vivas Tesón
y Pedro A. Munar Bernat). Todos ellos provienen de
diferentes universidades, lo cual permite afirmar que
se trata de un libro multidisciplinar, plural y diverso.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Debido a la actual crisis económica derivada por la
pandemia del Covid 19 miles de negocios se
enfrentan a la necesidad de hacer una profunda
reestructuración de sus empresas para su
supervivencia. Tanto las propias empresas como sus
asesores, necesitan conocer con detalle todas las
cuestiones relativas a las fases previas al concurso de
acreedores y su tramitación en los juzgados.
Por ello editamos la presenta guía, en la que, de
forma práctica, se abordan los instrumentos
judiciales para realizar una reestructuración
empresarial. En él se da respuesta de forma clara y
directa a las cuestiones esenciales, como los
presupuestos para poder acudir a tales instrumentos,
la comunicación al juzgado del inicio del proceso de
negociación, los acuerdos de refinanciación y los
acuerdos de pago por la vía extrajudicial.
Tratando de aportar un análisis completo del
procedimiento y de todas sus fases, en la obra
también se aborda el fracaso del acuerdo de
refinanciación, la propuesta y negociación del
convenio concursal, así como su ejecución,
exponiendo las alternativas en esta última fase del
procedimiento, entre otras el “concurso consecutivo”
como última vía para solicitar el beneficio de
exoneración del pasivo insatisfecho.
En definitiva, una referencia de consulta
imprescindible en estos tiempos para el asesor de
empresa.
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Proceso contencioso-administrativo 2021
Palomar Olmeda, Alberto
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Practicum)
1048 p. 25 cm.
9788413467894
94,29 €

La jurisdicción contencioso-administrativa se
conforma como una jurisdicción especial que tiene
por objeto conocer de los actos y disposición que
dicten los órganos administrativos en el ejercicio de
su función. Esta jurisdicción especializada ha sufrido
una importante transformación en los últimos años
que va, desde la introducción de los órganos
unipersonales de enjuiciamiento a la superación de la
concepción tradicional de la misma que se situaba en
el el carácter y la condición revisora de la actuación
administrativa para convertir la actuación ante esta
jurisdicción en una actuación jurisdiccional con
pretensiones plenas.
El Practicum responde a esta misma concepción. De
un lado se articulan los elementos tradicionales y
más representativos de la actuación ante la
jurisdicción contencioso-administrativa como son los
relativos a la organización, competencias,
legitimación y representación ante la jurisdicción
contencioso-administrativa y, de otro, los
procedimientos ordenados en procedimientos
generales (ordinario y abreviado) y procedimientos
especiales con referencia, en esta última categoría, a
algunos procedimientos especiales de nueva
instauración como el de defensa de la unidad de
mercado que reconfigura alguno de los elementos
centrales de la nueva posición de esta jurisdicción.
En esta Edición se incorpora ya la experiencia
acumulada
del
recurso
de
casación
y,
específicamente, de sus trámites esenciales para la
admisión.

Prueba de la discriminación y la lesión de
derechos fundamentales : (su regulación en los
procesos civil, contencioso-administrativo y
social)
Lousada Arochena, J.
Fernando
1 ed.
Bomarzo, 2021
196 p. 24 cm.
9788418330384
30,63 €

Régimen fiscal de la empresa
Malvárez Pascual, Luis
Alberto ... [et al.]
6 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
256 p. 22x16 cm.
9788430979608
26,10 €

El libro tiene como objeto de estudio el régimen
fiscal de la empresa. La primera lección, dedicada al
análisis de los conceptos básicos de Derecho
Tributario tiene como finalidad suplir las carencias
derivadas de la falta de estudio de la parte general de
la disciplina en las titulaciones no jurídicas. La
segunda lección consiste en una introducción sobre
las obligaciones fiscales de las empresas, en la que se
analizan de forma somera los tributos más
importantes que gravan el inicio, el desarrollo y la
terminación de una actividad económica, así como
los deberes fiscales asociados a cada uno de ellos. La
parte central del libro está constituida por las
lecciones relativas a los impuestos más importantes
que gravan la actividad empresarial: IS, IVA e IRPF.
Mientras que los dos primeros impuestos se analizan
de forma sistemática y completa, en relación con el
IRPF únicamente se desarrolla el estudio de los
rendimientos de las actividades económicas. Por otra
parte, se incorpora un material complementario de
especial importancia para facilitar la comprensión de
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esta materia, constituido por casos
resueltos y ejercicios de autoevaluación.

prácticos

Salud e inteligencia artificial desde el derecho
privado : con especial atención a la pandemia
por SARS-CoV-2 (COVID-19)
Navas Navarro, Susana (dir.)
1 ed.
Comares, 2021
(Biblioteca de derecho y
ciencias de la vida ; 55)
334 p. 24x17 cm.
9788413691183
34,03 €

Salud, Inteligencia artificial y Derecho privado trata
de combinar tres ámbitos del saber que guardan
relación entre sí. Si a eso se le añade una atención
especial a la pandemia por covid-19, que todavía
padecemos, da como resultado el estudio riguroso de
temas tan relevantes como la salud digital ya sea
pública como privada, la salud móvil, la
telemedicina, la historia clínica digital, la receta
electrónica, apps y protección de datos, la
ciberseguridad en la sanidad digital, la bio-impresión
de órganos en 3D y las cuestiones de patentabilidad,
y, por supuesto, los seguros de salud, área a la cual
no es ajena la aplicación de la inteligencia artificial.
La sanidad, cuya digitalización estaba en ciernes,
está recibiendo un impulso decidido tendente a su
transformación tanto en el ámbito nacional como
europeo. En este último destaca la creación de un
espacio europeo de datos de salud interoperable. En
los derechos nacionales la creación de apps de
rastreo y la telemedicina han sido las grandes aliadas
durante la pandemia. Además, han venido para
quedarse.
En esta obra, los autores plantean cuestiones
jurídicas relacionadas con el Derecho privado como,
por ejemplo, con la responsabilidad médica y
hospitalaria cuando se emplean sistemas de
inteligencia artificial, con las informaciones que se
deben suministrar al usuario de los servicios
sanitarios y sobre las cuales debe consentir, sobre el
contenido digital cuando se trata de determinadas
apps médicas, con la protección de los datos de

salud, y tantas otras.
Se concluye advirtiendo de la necesidad de que los
profesionales sanitarios reciban cumplida formación
en tecnología para estar preparados para lo que va a
ser la nueva era de la sanidad. A ellos va dedicado
este volumen.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Seguridad Social 2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento práctico)
1900 p.
9788418405587
164,02 €

Sistema de derechos fundamentales
Díez-Picazo, Luis María
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
543 p. 24 cm.
9788413786674
79,31 €

os derechos fundamentales son una rama del
ordenamiento
de
elaboración
esencialmente
jurisprudencial. Ello es debido a la conocida textura
abierta de la mayor parte de las normas que declaran
derechos fundamentales, tratándose de derechos
fundamentales, las disposiciones de la Constitución
-junto con las normas que la desarrollan- y del
Convenio Europeo de Derechos Humanos son el un
punto de partida, pues es la jurisprudencia, tanto del
Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, la que proporciona el cuadro
normativo acabado. De aquí deriva la principal
dificultad del estudio de los derechos fundamentales:
es preciso identificar las normas jurisprudenciales
relevantes. En este libro se sistematiza el derecho
existente, a través de la sentencias, junto con el
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análisis realizado por el autor

Sistema fiscal español : ejercicios prácticos
2020 : adaptado a la normativa vigente)
Dizy Menéndez, Dolores
Rodríguez Ondarza, José
Antonio
Rojí Chandro, Luis Alfonso
1 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2021
(Manuales)
605 p. 24 cm.
9788499613819
22,69 €
Con esta nueva edición, adaptada a la reciente
reforma impositiva y a la normativa vigente, se
persigue un doble propósito académico y
profesional. El libro ofrece al alumno una
herramienta útil para el estudio del sistema fiscal
español, y por otra los supuestos abordan aspectos
complejos que se presentan en el ejercicio cotidiano
de la vida profesional.Con finalidad eminentemente
práctica, recoge una colección de liquidaciones
tributarias referentes a las principales figuras
impositivas estatales vigentes en el ordenamiento
tributario español
Vista previa en http://www.puvill.com/

efectividad. Tras trece años de vigencia de la Ley de
protección a la situación de dependencia y mucho
más aún, con las circunstancias en las que nos
encontramos tan devastadoras con la salud de
nuestros mayores, especialmente ante las altas tasas
de mortalidad en este sector de la población que
reside en centros, hemos de analizar cuáles son las
soluciones y estrategias más adecuadas para evitar
males mayores. Aquí, además, se estudian los
posibles daños que se han producido en cuanto a
derechos por parte de la población más vulnerable, si
se lesionan derechos como el de la vida, por la
priorización de la atención a la salud, el derecho a la
salud e incluso el de la dignidad. Asimismo, ante tal
contingencia sanitaria, este trabajo plantea las
posibles propuestas de mejoras a la protección de
nuestros mayores en cuanto a procedimientos de
reconocimiento de la situación de dependencia, en el
respeto a sus derechos fundamentales y
especialmente al derecho de igualdad consagrado en
nuestra Constitución.

Sociedades limitadas 2021-2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento práctico)
912 p. 24x15 cm.
9788418405549
148,68 €

Situación actual de la protección a la
dependencia : problemática ante el COVID
Sánchez Ballesteros, Vanesa
1 ed.
Dykinson, 2021
138 p. 21x15 cm.
9788413772745
15,88 €

Este trabajo sobre el derecho a la dependencia que
aquí se presenta es producto de la reflexión en la
búsqueda de soluciones ante la situación
extraordinaria que nos encontramos con motivo de la
crisis sanitaria de la pandemia covid-19. Es menester
plantearnos ciertas cuestiones en relación a la
protección de la situación de la dependencia y su

Este Memento resulta una referencia de consulta
imprescindible para el empresario y para su asesor,
ya que permite acceder de forma directa, al instante,
a toda la información sobre las normas de
funcionamiento de una SRL (90% de las empresas de
este país), rigurosamente analizada y clarificada con
ejemplos.
En él se analizan de forma pormenorizada todas las
cuestiones que surgen durante la vida de una
sociedad, desde su creación, hasta su transformación
o liquidación: constitución, estatutos, acuerdos
sociales,
administradores,
cuentas
anuales,
responsabilidades... ofreciendo soluciones concisas,
claras y de directa aplicación.
Además de la última doctrina administrativa, la
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jurisprudencia y, en su caso, las opiniones de la
doctrina científica más reciente y relevante, se
recogen las últimas novedades en materia legislativa
que, en mayor o menor medida, afectan a la SRL.

Texto Refundido de la Ley del Estatuto básico
del empleado público
Blasco Lahoz, José Francisco
(ed.)
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Textos legales)
189 p. 18 cm.
9788413788814
7,82 €

Revolución Industrial produce en la Administración
de Justicia y su entorno, sus ventajas y los riesgos
que pueden llegar a producirse.
Se examina, otrosí, la recién reformada estructura del
Ministerio de Justicia y los reflejos que estos
cambios representan para la gestión del servicio
público de justicia, noción ahora incorporada a
nuestro ordenamiento jurídico de forma definitiva, lo
que nos ha demandado profundizar en este concepto.
Finalmente, se destaca en su contenido la revisión de
los principios clásicos que rigen la función
jurisdiccional, que son tratados considerando el
adviento de la IA, así como una serie de otros temas
tratados a lo largo del texto, cuya lectura es
recomendable a estudiosos y profesionales del
Derecho.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Tributos locales : comentarios y casos
prácticos
Sánchez García, Nicolás
9 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2021
1128 p. 28 cm.
9788445441442
136,88 €

Transformación digital de la Administración
de Justicia : Viejos paradigmas, nuevos
horizontes
Suárez Xavier, Paulo Ramón
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
222 p. 24 cm.
9788413591773
20,43 €

La función jurisdiccional, su proceso de evolución y
la profesionalización del sistema de justicia son
algunos de los aspectos examinados en esta obra,
cuyo carácter introductorio al fenómeno de la
transformación digital de la Administración de
Justicia, permitirá al lector construir el equipaje
necesario para comprender los cambios que se
avecinan o que ya están en curso en la
Administración de Justicia.
Por otro lado, la lectura de esta obra introduce al
lector conceptos relativos a la inteligencia artificial
(IA), su historia, aplicaciones y funcionamiento,
distinguiendo entre las diferentes corrientes de su
desarrollo, conocimientos indispensables a la
comprensión de los cambios que la Cuarta

En esta obra, Tributos locales. Comentarios y casos
prácticos, actualizada a 15 de febrero de 2021, se
realiza un análisis completo y sistemático del sistema
tributario de las entidades locales, en especial de los
ayuntamientos, que se ofrece tanto para aquellos que
quieran iniciarse en el conocimiento de los tributos
locales, como para los que quieran profundizar en su
régimen jurídico y aplicación práctica. Se analiza
cada uno de los tributos locales de forma sencilla
pero rigurosa, incluyendo numerosos ejemplos
prácticos que permiten una comprensión adecuada de
aquellos aspectos que ofrecen una mayor dificultad.
En aplicación de los principios de autonomía local y
de reserva de ley tributaria recogidos en la
Constitución, el sistema tributario de las entidades
locales se diseña sobre la base de un régimen
jurídico básico, recogido en la Ley reguladora de las
haciendas locales, cuyo texto actualmente vigente es
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el texto refundido recogido en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Las disposiciones
previstas en este texto legal, que son de aplicación a
todas las entidades locales españolas, pueden ser
desarrolladas por estas mediante la aprobación de las
correspondientes Ordenanzas fiscales, a través de las
cuales pueden diseñar un sistema tributario propio,
con rasgos singulares que no sean de aplicación en
otras entidades locales.
En este sentido, con relación al sistema tributario
municipal, existen tributos potestativos y
obligatorios, según sean de aplicación en aquellos
ayuntamientos
que
los
hayan
establecido
expresamente o deban ser exigidos en todos los
ayuntamientos. En cualquier caso, en relación con
todos los impuestos municipales, hay que significar
que las Ordenanzas fiscales que los desarrollan
pueden acordar tipos de gravamen diferentes, dentro
de los márgenes establecidos en la Ley reguladora de
las haciendas locales, al tiempo que pueden
establecer determinados beneficios fiscales previstos
en este texto legal con carácter potestativo.
La gestión de los tributos locales está asignada, con
carácter general, a las propias entidades locales, que
aplicarán el régimen jurídico previsto en la Ley
general tributaria y sus normas reglamentarias de
desarrollo, aunque pueden adaptarlo mediante la
aprobación de las correspondientes Ordenanzas
fiscales de gestión tributaria. Hay que hacer notar, no
obstante, que, salvo en los grandes ayuntamientos, es
habitual que estas competencias se encuentren
delegadas en las diputaciones provinciales o en la
comunidad autónoma.
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