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los fieles en cuanto tales?
LAW
K 1-7720 > Law (General)

Derecho e Iglesia en los tiempos del Covid :
respuestas jurídicas de la Iglesia católica y el
Estado

LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

Ciudadanía liberal y moralismo legal
Delgado Rojas, Jesús Ignacio
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2021
(El derecho y la justicia)
564 p.
9788425918728
$ 49.00

Campo Ibáñez, Miguel
Rodríguez Moya, Almudena
1 ed.
Dykinson, 2021
192 p. 23x15 cm.
9788413775395
$ 25.00

El SARS-Cov 19 ha tenido un impacto devastador en
la sociedad. Ha causado millones de muertes en el
mundo, pérdidas irreparables que no debemos
olvidar. También ha generado graves problemas
económicos. Además, la COVID- 19 ha producido
mermas evidentes en el ejercicio de diversos
derechos fundamentales, entre ellos el de libertad
religiosa. Es necesario repasar las actuaciones de los
poderes públicos y, como estudiosos del Derecho,
cuestionarlas si fuera preciso. En un país en que el
Estado y la Iglesia católica se reconocen como
entidades independientes, tanto el poder legislativo
como la Iglesia pueden dictar normas de obligado
cumplimiento para los ciudadanos que pertenezcan a
la Iglesia, compatibles en ocasiones, incompatibles
en otras. Y ese es el objetivo de esta obra, analizar,
por un lado, las normas promulgadas por el Estado
español en su incidencia sobre el derecho
fundamental de libertad religiosa, y, por otro, la
normativa promulgada por la Iglesia católica en
España, recogiendo también la normativa universal
de la Santa Sede, desde que irrumpiera el SARS
cov-2 en España hasta el verano de 2020 en que se
levantó el primer estado de alarma decretado para
proteger a los ciudadanos de la COVID-19. ¿Cómo
ha afectado la normativa estatal al ejercicio del
derecho fundamental de libertad religiosa?, ¿qué
acciones específicas se han emprendido?, ¿cómo ha
afrontado la confesión mayoritaria en España las
limitaciones a la libertad religiosa?, ¿cuáles fueron
las disposiciones que emanó y qué influjo tuvieron
sobre el ejercicio de los derechos fundamentales de

Este trabajo aborda el tema de la imposición de la
moral a través del Derecho. La polémica en torno al
moralismo legal se inicia entre John Stuart Mill y el
juez Fitzjames Stephen y continúa entre H.L.A. Hart
y Patrick Devlin, tras la publicación del Informe
Wolfenden que recomendó la despenalización de la
homosexualidad en Inglaterra. Esta monografía
recoge, sistematiza y analiza estos debates a la luz de
las filosofías del liberalismo y el conservadurismo, y
discute el alcance de la imparcialidad de las
instituciones estatales al tratar los planes de vida de
la ciudadanía. Conceptos como libertad, dignidad
humana, autorrespeto o autonomía se estudian aquí,
como la base de un mínimo ético, a través de la
teorización que se ha hecho desde Kant a Rawls,
Dworkin o Nino. Se examinan también
planteamientos contemporáneos del moralismo legal
como
los
maximalismos
paternalista
y
perfeccionista, el populismo moral o el
comunitarismo conservador.
El debate del moralismo legal aparece en
importantes cuestiones actuales de políticas públicas
–legislación penal, garantías para la libertad de
expresión e intimidad, límites morales del mercado,
bioética, modelo educativo– que demandan respuesta
en nuestras sociedades democráticas, plurales y
secularizadas. El aborto, el rechazo de tratamientos
médicos, la maternidad por subrogación, la
investigación y experimentación científicas, la venta
de órganos humanos, la eutanasia, la prostitución, la
transexualidad o la pornografía son temas fronterizos
entre el Derecho y la moral sobre los que seguimos
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discutiendo qué orden normativo debe regularlos y
cómo hacerlo.

Tecnologías en el siglo XXI : reflexiones desde
una perspectiva de género

LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

Brexit y libertad de establecimiento : aspectos
fiscales, mercantiles y de extranjería
Górriz López, Carlos (ed.)
1 ed.
Atelier, 2021
(Atelier internacional)
332 p.
9788418244537
$ 46.50

Tajahuerce Ángel, Isabel (ed.)
Tamayo-Acosta, Juan José
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2021
(Religión y derechos
humanos)
212 p. 21x15 cm.
9788413774947
$ 25.00

El presente libro resulta un ejercicio de reflexión
delicado, pero sin duda necesario. A lo largo de sus
páginas, trata diferentes temas de gran actualidad,
centrándose sobre los cambios que estamos viviendo
en el siglo XXI. Resulta extremadamente interesante
el enfoque del texto: por un parte se introducen
temas variados, con una visión transversal; y por
otra, tras profundizar en los mismos, se reflexiona
sobre su situación, sus desaciertos y su oportunidad
de cambio desde una perspectiva de género. Este
último aspecto representa el denominador común de
la obra colectiva. El libro pone de manifiesto la
persistencia de las diferencias de género y la
resistencia de la discriminación. Las violencias
contra las mujeres son múltiples y complejas: su
“fortaleza” reside tanto en el imaginario como en el
lenguaje que predomina en la sociedad...

El brexit constituye uno de los hitos fundamentales
de los inicios del siglo xxi, entre otras razones
porque es la primera vez que un Estado miembro
abandona la Unión Europea. La ruptura ha sido
traumática para las dos partes, tanto por el
extenuante procedimiento, que ha generado crisis
políticas e institucionales en el Reino Unido, como
por el resultado. Es cierto que se han alcanzado dos
Acuerdos: uno que regula la retirada de la Unión
Europea y otro que disciplina las relaciones futuras.
Pero el primero necesitó dos prórrogas de la
permanencia del Reino Unido en la Unión Europea y
su Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte está
generando grandes tensiones en la Isla. En cuanto al
segundo, se aprobó cuanto faltaba apenas una
semana para que acabará el periodo transitorio y su
eficacia genera múltiples dudas.
Sorprendidos por el resultado del referéndum de
2016, varios profesores de diversas áreas de
conocimiento de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Barcelona solicitamos un
proyecto de investigación para analizar el proceso y
las consecuencias de la retirada del Reino Unido de
la Unión Europea. Gracias a la financiación
concedida por el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad (DER2017-88910-P), hemos seguido
las negociaciones y diseccionado sus resultados,
dando cuenta de los principales avances y obstáculos
en el blog del proyecto. Hemos publicado numerosos
artículos en el que plasmábamos nuestras
investigaciones y celebramos un seminario
internacional al finalizar el periodo transitorio en el
que expusimos el resultado de nuestra investigación.
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El libro que tienen ante ustedes recoge la mayor
parte de las ponencias que se impartieron en él, que
fueron revisadas para incorporar el rico debate que
tuvo lugar y las novedades del Acuerdo de Comercio
y Cooperación
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

pública, genere las condiciones para un desarrollo en
la Unión con más empleo y equidad
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 5571-5882 > Administrative law

Estado y mercado : un vistazo global a la
regulación económica
Menéndez Menéndez, Adolfo
(ed.)
Álvarez González, Jorge (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(IE law school)
678 p. 24 cm.
9788413455761
$ 117.00

Código Aduanero de la Unión
VV.AA.
1 ed.
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
2021
186 p. 17 cm.
9788447610709
$ 10.00

Los efectos de la crisis del COVID-19 en el
Derecho constitucional económico de la Unión
Europea : una oportunidad para repensar la
relación entre estabilidad presupuestaria y
gasto público
Aranda Álvarez, Elviro
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Debates constitucionales)
174 p. 20 cm.
9788413811970
$ 17.00

Un estudio desprejuiciado y clínico, de las cuestiones
esenciales del derecho administrativo de los
negocios, en español y en inglés: ¿Qué es la
regulación? ¿Dónde está la frontera entre lo público
y lo privado? Completado con la perspectiva
sectorial: la financiera, la de la movilidad, la de la
energía, la de las telecomunicaciones, la de la
industria farmacéutica, la de las infraestructuras, la
de la defensa y la seguridad, la del turismo, la de la
filantropía, las fundaciones y el tercer sector, la del
mercado laboral, la digitalización, la sostenibilidad,
la gobernanza global y la responsabilidad social
corporativa, la transparencia y los derechos
fundamentales, la contratación pública y el
imprescindible control judicial.

La Unión Europea ha activado una estrategia
económica de inversión pública para superar los
efectos de la crisis del covid-19 que, tanto por la
cuantía a invertir como por el tiempo en el que se va
a
desplegar,
modificará
las
condiciones
económico-financieras sobre las que se construyó el
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Dicha estrategia
debería ser la oportunidad para reconstruir un
Derecho constitucional económico europeo que,
integrando estabilidad presupuestaria e inversión
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 7049-7495 > Financial law. Tributary law

Sistema fiscal español, 2.
Albi Ibáñez, Emilio
Paredes Gómez, Raquel
Rodríguez Ondarza, José
Antonio
12 ed.
Editorial Ariel, 2021
(Ariel economía y empresa)
440 p. 23x15 cm.
9788434433748
$ 48.50

Este volumen se inicia con dos capítulos dedicados
al Impuesto sobre la Renta de Sociedades. A
continuación se exponen la normativa general y los
criterios para el cálculo de la base imponible, así
como el procedimiento para el cálculo de la deuda
tributaria y el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. Los siguientes capítulos tratan los
impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, el IVA, la normativa
general y el cálculo de la base imponible, los
criterios para el cálculo de la deuda tributaria y
aspectos de gestión, así como otros impuestos
REGIONAL ORGANIZATION AND INTEGRATION.
COMPARATIVE LAW
KJE 5132-5183 > Human rights

Exégesis sobre comunicación y derechos
humanos
García Estévez, Noelia (ed.)
Turón Padial, María
Concepción (ed.)
1 ed.
Trea Ediciones, 2021
(Biblioteconomía y
administración cultural)
160 p. 24x17 cm.
9788418105531
$ 28.00

son teorizadas por expertos profesionales y
científicos, como estratos o clases.
Con el desarrollo del siglo XX van surgiendo
palabras y conceptos para el vivir ciudadano, que se
vertebran como necesidades para la igualdad, la
integración, la identidad. Sabido es que en la
búsqueda de un nuevo orden mundial, dentro de la
paz, tras conflictos bélicos, se dio forma a una
declaración universal sobre derechos humanos, que
fue superada, ya iniciada la centuria del XXI, por
otra de derechos emergentes, elaborada por
colectivos civiles.
La comunicación se ha epidermizado en el
transcurrir diario como parte consustancial en el
vaivén interrelacional, que se difunde desde los
medios de información de masas mediante sus
distintos soportes, desde el vetusto papel impreso
hasta el tiempo cibernético, pasando por la radio y la
televisión. A través de todos ellos se producen
dinámicas que posibilitan posturas de la sociedad a
favor o en contra de unos derechos sociales sin
desequilibrios en el latir cooperativo, donde la
persona tenga plenitud en los fines de su vida y no se
produzcan pautas insociables que marquen
distanciamientos o separaciones por culturas, razas o
creencias, dándose canalización a que los abismos
entre humanos sean tangibles, en vez de producirse
acciones solidificadoras, fundidoras o coaguladoras.
Este libro ofrece siete capítulos de estudiosos de la
comunicación en torno a diferentes necesidades
sobre los derechos humanos en variadas parcelas de
cada jornada social, de acuerdo con el análisis de sus
tratamientos periodísticos o informativos desde
planos sociológicos y marketinianos en sus pautas
neurológicas y segmentaciones científicas con
parámetros
predictivos
para
eficientes
procesamientos. Los autores pertenecen a la vida
universitaria con sus correspondientes garantes de
investigación.
Preview available at http://www.puvill.com/

La dinámica de la sociedad, en su vertiginosa
evolución, tiene sus distintos niveles en la propia
estructura del ser humano y, por consiguiente, sus
planos y diferencias sociales, que, numerosas veces,
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Integración, derechos humanos y ciudadanía
global
San Miguel Pérez, Enrique
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
252 p.
9788413900650
$ 51.50

Cuando Clara Campoamor abandonó España, en
1936, publicó al año siguiente una de sus más
emotivas obras, La revolución española vista por una
republicana, dedicando muy lúcidas reflexiones al
exilio, bajo todas sus formas, y también al forzoso
desarrollo consiguiente de una conciencia cívica
universal. La pensadora madrileña sostenía que en el
siglo XX los problemas históricos, como el español,
no eran ya nacionales, sino mundiales. Y esta aguda
percepción de la extraordinaria jurista no ha cesado
de confirmarse en las más de ocho décadas
transcurridas desde entonces. En el siglo XXI todos
los grandes problemas que circundan a la aventura
humana son mundiales. Y exigen, probablemente
primero que todo, la definición de análisis y
estrategias de resolución cívicas y democráticas de
ámbito igualmente mundial. Análisis y estrategias
para la construcción compartida, la integración, y la
consolidación de un proyecto de civilización más
amplio, más fraterno y más generoso. Con este
ánimo se presentó, por el equipo de investigación en
el que tengo la responsabilidad de desempeñar la
función de investigador principal, e integrado por
nueve profesores e investigadores de la Universidad
Rey Juan Carlos, el proyecto Integración, derechos
humanos y ciudadanía global a la convocatoria
pública de subvenciones para la realización de
proyectos de investigación en materia de ciudadanía
global y cooperación internacional para el desarrollo
ofertada por el Ayuntamiento de Madrid. Área de
Gobierno de Vicealcaldía. Área Delegada de
Internacionalización y Cooperación de la
Subdirección General de Ciudadanía Global y
Cooperación Internacional al Desarrollo de la
Dirección General de Cooperación y Ciudadanía

Global, dentro de la línea de investigación La acción
humanitaria y su progresiva vinculación a enfoques
basados en Derechos Humanos. El proyecto fue
seleccionado, y además con la máxima puntuación
de las otorgadas y en el primer lugar entre todos los
presentados por Universidades y centros de
investigación de la Comunidad de Madrid. Y esta
obra es el primer fruto del trabajo realizado por el
equipo de investigación. Un libro que, como
ejercicio de investigación compartido, puede
desdoblarse en dos grandes bloques: el primero
presenta contribuciones de naturaleza iushistórica, y
se aproxima al universo histórico de los derechos
humanos, la integración y la ciudadanía, con especial
énfasis en el siglo XX, y con singular atención a su
despliegue tanto en España y Europa como en el
espacio iberoamericano, es decir, en los ámbitos
históricos, políticos y de derecho positivo en donde
convergen los objetivos que persigue el proyecto de
investigación, pero también las áreas de
especialización entre sí complementarias de las
trayectorias investigadoras que se concitan en el
proyecto.
LAW. FRANCE
KJV 2-9158 > National laws (General)

Las sentencias básicas del Consejo
Constitucional francés
Cerda Guzmán, Carolina
Guglielmi, Gilles
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales
Boletín Oficial del Estado,
2021
(Textos y documentos ; 26)
200 p. 21x15 cm.
9788425918735
$ 21.00
El Consejo Constitucional francés ha desarrollado
una jurisprudencia profunda y sutil, tanto por el
tecnicismo de su control como por el equilibrio de
las soluciones que propone. Sin impedir la acción del
Ejecutivo, protege rigurosamente los derechos del
Parlamento y, con su interpretación de las normas de
referencia, extrae con prudencia nuevos derechos y
libertades.
El estudio del derecho no se nutre del conocimiento
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exhaustivo o del inventario de los derechos
extranjeros, sino que resulta esencialmente de la
comprensión de los principales determinantes que
guían a un intérprete del derecho hacia sus sentencias
y su inserción en un sistema jurídico.
Esta obra intenta dar la visión más sintética y
estructurada posible de la compleja y delicada
actividad del Consejo Constitucional de Francia. Se
han seleccionado sus sentencias fundamentales,
escogidas especialmente por la información que
proporcionan sobre las técnicas y los métodos de la
institución. Para poner de relieve los puntos
esenciales, se han reducido los textos originales,
destacando los elementos estrictamente necesarios
que permiten comprender el razonamiento jurídico
en que se basan y que constituye una característica
estable de la actividad del Consejo Constitucional.

española era tan necesario como urgente. El modelo
registral de la Ley del Registro Civil de 1957 no
respondía ni a la realidad del país ni a las
necesidades de los ciudadanos. Era un agotado.
Caduco. La Ley del Registro Civil de 2011 nos
propone un modelo registral que está a la altura de la
sociedad española del siglo XXI. Una ley magnífica.
Conoce en profundidad la realidad registral y se
adapta a las nuevas circunstancias sociales,
culturales, territoriales, políticas y tecnológicas
existentes en la sociedad española actual.

Administración electrónica : aspectos jurídicos,
organizativos y técnicos
Esteban Paúl, Ángel ... [et al.]
1 ed.
Aranzadi, 2021
500 p.
9788413468228
$ 80.50

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Actuaciones ante el Registro Civil : 89
preguntas y respuestas
San Martín Cidriain,
Mercedes
Corera Izu, Martín
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
(Preguntas y respuestas)
168 p.
9788413880594
$ 50.50

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

Anuario de derecho administrativo 2021
Esta obra pretende dar respuestas a las dudas y
cuestiones que supone la entrada en vigor de la
nueva Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro
Civil, que, recordemos, ha tardado 10 años en
adquirir vigencia desde su publicación en julio de
2011 y acumula el mayor número de vacatio legis
que se recuerda en el ordenamiento jurídico español,
¡hasta seis! Es un supuesto único en nuestra reciente
historia legislativa.
Es cierto que la complejidad de la ley y el cambio
radical respecto al modelo registral anterior
aconsejaban un inicial y amplio plazo de vacatio
legis. Como también es verdad que un nuevo modelo
de funcionamiento en la organización registral

Recuerda Girela, Miguel
Ángel
1 ed.
Aranzadi, 2021
880 p.
9788413906065
$ 124.50

El Anuario de Derecho Administrativo 2021
contiene cuarenta estudios rigurosos sobre cuestiones
prácticas de gran actualidad en la materia, que han
sido elaborados por abogados de reconocido
prestigio, y además incluye una selección de las
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normas jurídico-administrativas, la jurisprudencia, y
la bibliografía más relevante de 2020

Arrendamientos de vivienda y locales de
negocio y COVID-19
VV.AA.
4 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
(Sepin guía práctica)
669 p.
9788413880556
$ 52.00

Las medidas extraordinarias en los arrendamientos
de viviendas adoptadas en el RDL 11/2020, de 31 de
marzo, sobre la suspensión del desahucio, la
prórroga del contrato y la moratoria en el pago de la
renta, han sido modificadas en numerosas ocasiones
ante la persistencia de los efectos negativos
derivados de la crisis COVID-19. En los últimos
meses se han aprobado los Reales Decretos-Leyes
37/2020, de 22 de diciembre, 1/2021, de 19 de enero,
2/2021, de 26 de enero, y, recientemente, el 8/2021,
de 4 de mayo, que amplía de nuevo los plazos hasta
el 9 de agosto de 2021. Respecto de los
arrendamientos de locales de negocio, fue aprobado
el RDL 35/2020, de 22 de diciembre

tecnológico, las medianas y grandes empresas
consiguen alcanzar considerables ahorros, disponer
de tecnología avanzada y centrarse en su core
business.
Este libro, de naturaleza eminentemente jurídica,
describe los principales aspectos que caracterizan al
outsourcing tecnológico en el ámbito de la empresa
privada en España. Se divide en siete Capítulos, cada
uno de ellos centrado en un aspecto concreto del
outsourcing tecnológico: (i) características generales,
modalidades y fases para la contratación de los
servicios; (ii) contrato de outsourcing; (iii)
perspectiva laboral; (iv) protección de datos de
carácter personal; (v) propiedad intelectual, (vi)
régimen de responsabilidad que pudiera derivarse de
la prestación del servicio; y (vii) cloud computing
como evolución del outsourcing tecnológico. Se
analizan, en definitiva, las implicaciones jurídicas de
las operaciones de outsourcing tecnológico llevadas
a cabo por las empresas al amparo del ordenamiento
jurídico español.

Audiencias telemáticas en la justicia : presente
y futuro
Fernández-Figares Morales,
María José
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Abogacía práctica)
154 p. 22 cm.
9788413787619
$ 30.50

Aspectos jurídicos del outsourcing tecnológico
Mata González, Miguel Ángel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Empresas)
248 p. 24 cm.
9788413780320
$ 41.50

El avance tecnológico, la innovación e Internet
cambian continuamente el entorno competitivo
empresarial, facilitando la comunicación y las
relaciones comerciales. A través de la estrategia de
descentralización productiva de los sistemas de
información, también denominada outsourcing

La videoconferencia ha pasado de ser una
herramienta excepcional de uso en la realización de
los actos orales del proceso frente a la tradicional
presencia física en la sala de vistas para convertirse,
en virtud de los últimos acontecimientos de salud
pública, en el modo preferente de su celebración.
Dicha imposición normativa con traducción práctica
de envergadura ha abierto las miras de futuro de los
operadores jurídicos, de la judicatura y del legislador
hacia la promoción de un uso mucho más extendido
y normalizado de este modo de celebración virtual de
las audiencias y juicios. Se debe a que representa una
potencial solución de la paralización de procesos o
suspensión de vistas debido a distintos problemas
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logísticos, normativos o de impedimentos que se
achacan a los comparecientes, además del mayor
coste de medios y de tiempo y la contribución a la
contaminación
ambiental
achacada
al
desplazamiento de la población para acudir a esos
actos. Con todo, esta práctica plantea, sin embargo,
serias dudas sobre si puede interferir en muchos de
los derechos y garantías procesales que son
consustanciales a todo juicio oral, de forma que
implique ciertas restricciones. En medio del
compromiso del gobierno de España de remitir a las
Cortes Generales un proyecto de ley de las normas
para los actos procesales telemáticos fijado en la Ley
3/2020, de 18 de septiembre, esta obra aporta
soluciones plausibles a la anunciada regulación legal
de la práctica de las denominadas audiencias
telemáticas judiciales, unas soluciones ingeniadas
para conseguir una armonización del efectivo avance
tecnológico y la preservación de los derechos y
garantías procesales propias de cualquier acto oral.
Todo ello tras un completo itinerario que se detiene
en el estudio de las principales fases de la evolución
de la regulación de esta práctica. Y, finalmente,
ofrece una selección de los aspectos más relevantes
de las últimas iniciativas legislativas.

Auditoría 2021-2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento práctico)
1794 p. 24x15 cm.
9788418405761
$ 138.50

vienen produciendo numerosos cambios normativos,
internos e internacionales orientados a conseguir una
mayor transparencia en el diagnóstico de la situación
económico-financiera de empresas e instituciones
públicas.
En este contexto los departamentos
financieros y los profesionales de la auditoría de
cuentas se encuentran ante un gran resto en los
próximos meses: conocer los últimos cambios
normativos, por un lado, pero también adelantarse y
conocer los que ya están en proyecto en aras de
cambiar su modelo de trabajo. El presente Memento
pretende dotar a estos profesionales de una
herramienta de carácter técnico que les permita
ejercer con la solvencia las exigencias de la nueva
legislación. Se trata de una obra completa en la que
se reúne, aborda y se explica con detalle toda la
extensa normativa en materia de auditoría, siempre
desde un prisma eminentemente práctico,
clarificando los conceptos con ejemplos y casos
ilustrativos. El Memento trata de ofrecer una visión
360ª de toda la auditoria, comenzando por un análisis
detenido del marco normativo, tanto en España como
sobre las NIA-ES, abordando la regulación de la
profesión de auditor (ética e independencia del
auditor de cuentas y de las sociedades de auditoría, la
responsabilidad y régimen sancionador de los
auditores) así como el propio desarrollo de la
auditoría de cuentas en todas sus fases: valoración
del riesgo, respuestas al riesgo, elaboración de
informes (especiales y complementarios de auditoría,
auditoría de un solo estado financiero, auditoría de
las cuentas anuales consolidadas, etc.). Con las
ventajas de la sistemática Memento: garantía de rigor
y de facilidad de acceso a la información

Una obra rigurosamente actualizada, imprescindible,
en la que se analizan, entre otras muchas novedades,
el nuevo Reglamento de Auditoria, la reforma del
Plan General Contable, así como toda la normativa
COVID aprobada en relación con la materia. En un
mundo presidido por altas dosis de incertidumbre
económica necesitamos confianza para tomar
decisiones, una confianza que solo puede
conseguirse con mayor transparencia en la
información financiera. Persiguiendo este objetivo se
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Casos prácticos de la gestión de la
Administración del Estado
Blanca Bustamante, Antonio
(ed.)
1 ed.
Dextra Editorial, 2021
553 p. 24 cm.
9788417946616
$ 60.00

¿Cómo prepararse para aprobar el último examen de
ala oposición de Gestión de Administración del
Estado? Es la pregunta clave que todos se hacen para
poder cumplir con su objetivo final: ser funcionario
de carrera.
Con una perspectiva de trescientos sesenta grados, se
explica todo lo que rodea al examen práctico. Así, se
detallan desde los mecanismos para su ejecución y
posterior lectura, a recomendaciones sobre cómo
encarar la gestión del conocimiento y de las
emociones en esta fase de suma relevancia.
Se trata de que este manual se convierta en el
acompañante leal del opositor en su preparación, que
sea la herramienta a la que acudir para despejar
dudas, armarse de confianza y potenciar su esfuerzo
y la efectividad en el rendimiento del estudio. A la
postre, la brújula que marcará el camino de la
Administración.

Cláusula rebus sic stantibus : afectación de la
cláusula rebus sic stantibus a los
arrendamientos para uso distinto de vivienda a
raíz de la COVID-19
VV.AA.
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
(Paso a paso)
102 p. 24x17 cm.
9788413592534
$ 21.00

La crisis ocasionada por la pandemia COVID-19 ha
puesto sobre la mesa de todos los operadores
jurídicos el rescate de la cláusula rebus sic stantibus.

En la presente obra se abordan todas las cuestiones
fundamentales sobre la aplicación de la cláusula y, a
falta de pronunciamiento por los órganos judiciales
superiores, se analizarán los fundamentos de las
primeras resoluciones dictadas por los Juzgados de
Primera Instancia. Se trata de una guía que pretende
explicar al lector cuáles son los pasos a seguir para
conseguir su aplicación:
-Comunicación previa al arrendador.
-Negociación de buena fe entre las partes.
-Solicitud de medidas cautelares.
- Interposición de demanda.
También encontrará el lector las posibles
contestaciones del arrendador ante la anterior
iniciativa.
En conclusión, en esta obra encontrarán todos los
pasos para conocer las herramientas legales a
disposición de los arrendatarios de locales de
negocio o de industria, ante el cumplimiento de las
obligaciones económicas que se han visto
comprometidas ante la actual pandemia.
Preview available at http://www.puvill.com/

Comentarios al procedimiento administrativo
Baño León, José María (dir.)
Lavilla Rubira, Juan José
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tratados)
1300 p. 24 cm.
9788413970158
$ 198.00

Esta obra, que adopta la forma de comentario
artículo por artículo, pretende aportar al lector una
visión unitaria y al mismo tiempo sintética del
procedimiento administrativo. Es una visión unitaria
porque no se limita a comentar los preceptos de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, sino que abarca
también aquellos preceptos de la Ley 40/2015, de 1
de
octubre
indisolublemente
ligados
al
procedimiento administrativo entendido en sentido
amplio como forma de actuación de la
Administración, como son los relativos a los órganos
y la competencia, los principios de la potestad
sancionadora,
la
responsabilidad
de
la
Administración o los convenios administrativos. A la
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vez, es sintética porque pretende exponer en unas
pocas páginas la esencia de cada precepto, a la luz de
la interpretación que del mismo han hecho la
doctrina y la jurisprudencia más destacadas. El
elenco de autores aúna juristas procedentes tanto del
ámbito académico como del profesional, reflejando
el convencimiento de los directores de la obra de que
la teoría no se opone a la práctica, sino que la una no
es nada sin la otra. Sobre esa base, los Comentarios
tienen vocación de ser una herramienta útil para la
función pública, la judicatura, la abogacía y los
estudiantes interesados en el Derecho Público

Constitución económica: transformaciones y
retos
Camisón Yagüe, José Ángel
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Debates constitucionales)
118 p. 20 cm.
9788413812069
$ 15.00

Este trabajo analiza la Constitución económica, sus
transformaciones y retos en su dimensión material,
es decir, en atención al modo de producción y sus
condiciones de realización sobre las que la propia
Constitución normativa se asienta, y que se
encuentra significativamente afectada por la
integración de España en la Unión Europea. Para ello
se recurre al método del constitucionalismo crítico,
que se corresponde con un pensamiento del
conflicto, especialmente útil en el análisis de la
Constitución económica, al objeto de su
esclarecimiento y a fin de posibilitar la intervención
sobre ella, permitiendo así el avance de la Historia en
sentido emancipatorio
Preview available at http://www.puvill.com/

Cuaderno de prácticas de derecho
internacional humanitario
Rodríguez-Villasante y Prieto,
José Luis
1 ed.
Dykinson, 2021
248 p. 24x17 cm.
9788413775005
$ 28.00

Esta publicación tiene como finalidad la presentación
del material didáctico utilizado por el Centro de
Estudios de Derecho Internacional Humanitario de la
Cruz Roja Española y empleado en la difusión del
Derecho Internacional Humanitario (DIH). Se inicia
con el Seminario de Fuentes del DIH, partiendo de
una breve introducción de sus conceptos básicos,
evolución de sus normas y fuentes. Se completa con
la presentación clasificada y esquemática de las
normas convencionales de DIH y la relación de
Manuales doctrinales y otros documentos
institucionales y académicos, que integran un
novedoso compendio de soft law humanitario. La
parte central del Cuaderno está integrada por la
publicación de más de sesenta Supuestos Prácticos,
de diferente dificultad, preparados para ser
propuestos a los alumnos, con objeto de que
completen sus conocimientos teóricos con el manejo
de las normas humanitarias y razonen las respuestas.
Además, se ha puesto al día una selecta y cuidada
Bibliografía, dando cuenta de las obras doctrinales
de más frecuente consulta, documentación, manuales
doctrinales, recopilación de normas, revistas
especializadas y páginas webs. Por último, se
reproduce un extenso Glosario para facilitar la rápida
consulta de los términos más habitualmente
utilizados por el Derecho Internacional Humanitario,
que se definen de manera abreviada y por orden
alfabético. El Cuaderno de Prácticas de DIH es el
resultado de una experiencia académica de más de
treinta y cinco años de dedicación, que se ha
caracterizado por la valiosa colaboración de
profesores cuya experiencia docente ha logrado
elaborar una doctrina plena de coherencia,
sintetizando las normas humanitarias a la luz de los
principios y valores del Movimiento Internacional de
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la Cruz Roja y de la Media Roja.

Cuestiones jurídico-laborales sobre sucesión de
contratas : el caso particular de las
Administraciones públicas
Rodrigo Sanbartolomé,
Francisco Agustín
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2021
(Jurídica)
126 p. 24 cm.
9788445441794
$ 21.00

La presente obra pretende ofrecer no solo a los
iuslaboralistas, sino también a expertos y estudiosos
de otras ramas jurídicas –más concretamente, del
derecho administrativo– un análisis riguroso y
completo, pero a la vez directo, de la génesis y
configuración de las principales instituciones
jurídico-laborales que es imprescindible conocer
para comprender, desde la perspectiva laboral, el
fenómeno de la subcontratación, la sucesión de
contratistas y su subrogación en las relaciones
laborales de los trabajadores, en orden a facilitar
ideas y soluciones en relación con los puntos de
fricción que se originan al ser aplicadas en el ámbito
jurídico: laboral y administrativo. Con este fin, este
estudio proporcionará una información de primera
mano de la normativa laboral y la jurisprudencia
nacional y europea sobre la sucesión de empresas y
contratas que culminará con un análisis en detalle de
su aplicación en el ámbito de las Administraciones
públicas, con peculiar atención a aquellos aspectos
más relevantes al respecto de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de contratos del sector público, en aras
de favorecer una comprensión más global de este
fenómeno.

Cumplimiento cooperativo y reducción de la
conflictividad : hacia un nuevo modelo de
relación entre la administración tributaria y los
contribuyentes
Moreno González, Saturnina
(dir.)
Carrasco Parrilla, Pedro José
(dir.)
Gómez Requena, José Ángel
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
668 p. 24 cm.
9788413458441
$ 110.00
La cronificación de la conflictividad tributaria tiene
efectos muy perjudiciales para la Hacienda Pública y
para los obligados tributarios. Revertir esta situación
es imprescindible y, para ello, es necesario avanzar
hacia un nuevo modelo de cumplimiento de las
obligaciones tributarias presidido por la confianza
mutua, la buena fe, la transparencia y la seguridad
jurídica, proceso que exige un cambio de cultura y la
asunción de buenas prácticas por todas las partes de
la relación jurídico-tributaria. En la obra que el lector
tiene en sus manos se analizan las principales
razones de esta conflictividad y formulan propuestas
para avanzar hacia una relación jurídicotributaria
más cooperativa que redunde en la prevención y
minimización del conflicto.

Daños ambientales y tecnologías digitales : los
drones en la investigación y enjuiciamiento de
delitos de incendio
Bujosa Vadell, Llorenç (dir.)
Bueno de Mata, Federico
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Criminología y educación
social.Menor)
264 p. 22 cm.
9788413972831
$ 41.50

La protección del medio ambiente no pierde
actualidad; de hecho los daños ambientales son
abundantes en un contexto socioeconómico
difícilmente
respetuoso
de
las
exigencias
constitucionales acerca de la necesidad de
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compatibilizar la utilización de los recursos naturales
con la imprescindible racionalidad que debe mirar
más allá de las presentes generaciones, con el fin de
permitir que nuestros nietos puedan seguir
disfrutando de un ambiente adecuado para el
desarrollo de la persona, protegiendo y mejorando la
calidad de vida y defendiendo y restaurando sus
heterogéneos elementos, apoyándose en la
indispensable solidaridad colectiva. Sin embargo,
cuando confrontamos las posibilidades de la
investigación de problemas ambientales con la
aplicación de las nuevas tecnologías digitales se
plantean cuestiones novedosas que merecen ser
consideradas con atención. Así, gracias a la
financiación de la Junta de Castilla y León a los
Grupos
de
Investigación
Reconocidos
de
Universidades Públicas de esta Comunidad
Autónoma (Orden EDU/546/2018, de 25 de mayo)
(SA142G18) se ha permitido un profuso y detenido
análisis del que se da cuenta en este volumen, en el
que se combinan reflexiones conceptuales con
problemas prácticos de primer orden.

De despacho competente a despacho
competitivo : cuéntame como conseguirlo
Domínguez, Francesc
3 ed.
Aranzadi, 2021
(Gestión de despachos)
184 p. 24 cm.
9788413902975
$ 44.00

En este libro Francesc Domínguez, el consultor
pionero en Europa continental en marketing jurídico,
desde 2001, y asesor de marca personal aborda una
cuestión esencial: «¿Cómo tener un despacho no solo
competente sino también más competitivo?»El libro
es de utilidad para socios y profesionales de todo
tipo de tamaño de despachos y para despachos de
todos los sectores o especialidades. Disfrútelo

Delitos informáticos : análisis detallado de las
conductas delictivas más comunes en el
entorno informático
Gutiérrez Mayo, Escarlata
(ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
(Paso a paso)
170 p. 24x17 cm.
9788413592572
$ 26.50

¿Qué es un delito informático?
¿Qué conductas punibles puede abarcar este tipo
penal?
¿Qué especialidades presenta la prueba digital?
La respuesta a estas y otras preguntas podrán
encontrarla en la presente guía, en la que se realiza
un estudio pormenorizado de las normas penales
relacionadas con la esfera digital. En esta obra son
tratados de forma detallada, entre otros, delitos como
la estafa informática, el delito de daños informáticos,
el delito de stalking, el delito de childgrooming o el
denominado sexting.
En el contenido se incluyen numerosas cuestiones
prácticas, jurisprudencia relevante y formularios
actualizados que ayudarán al lector a alcanzar una
visión global del delito informático.
Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho al olvido digital como remedio frente
a la hipermnesia de internet
Martínez Calvo, Javier
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Revista Aranzadi de derecho
y nuevas tecnologías ; 19)
236 p.
9788413902326
$ 58.00

El trabajo lleva a cabo un estudio completo del
derecho al olvido, que nace con el objetivo de hacer
frente a la indexación de la información por parte de
los motores de búsqueda a partir del nombre de la
persona afectada; y cuya configuración actual es el
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resultado
de
importantes
aportaciones
jurisprudenciales y doctrinales, que son objeto de
exhaustivo
análisis.
Además,
la
reciente
positivización del derecho al olvido ha extendido su
posible ejercicio también a la información disponible
en servicios de redes sociales y servicios
equivalentes, lo que exige un replanteamiento de
muchos de los que ya se habían asentado como
postulados del derecho al olvido y requiere
establecer las condiciones de ejercicio de esta nueva
modalidad. Y es que nos encontramos ante un
derecho vivo, que se encuentra en pleno proceso de
construcción, lo que pone de relieve la oportunidad
de este estudio, que trata de fijar los elementos clave
de la configuración actual del derecho al olvido y
aportar respuestas y propuestas para hacer frente a
los nuevos retos que plantea su constante expansión.

Derecho de Familia : homenaje a Encarnación
Roca Trías, la jurista que se adelantó a su
tiempo
Abad Tejerina, Paloma
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
442 p.
9788413880525
$ 72.50

Estamos ante una obra para homenajear la carrera
profesional y humana de una gran jurista y persona,
la Ilma. D.ª ENCARNACIÓN ROCA TRÍAS, en la
actualidad
Vicepresidenta
del
Tribunal
Constitucional, donde 29 autores de reconocido
prestigio en el Derecho de Familia, con los que ha
colaborado y se ha relacionado a lo largo de su
carrera, le hacen un sentido y cariñoso regalo

Derecho fundamental al secreto y tecnologías
avanzadas de comunicación
Ocón García, Juan
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2021
(Estudios constitucionales)
246 p.
9788425918773
$ 31.00

El artículo 18.3 de la Constitución Española ha
adquirido, respecto del momento de su redacción,
una creciente posición de mayor compromiso con los
bienes y valores que protege. Profundas
transformaciones sociales y tecnológicas en los
medios y modos de comunicación, como la incesante
proliferación
de
nuevas
plataformas
de
comunicación, la convergencia multimedia, la
universalización de tecnologías de cifrado y la
manifiesta capacidad actual de poderes públicos y
particulares para acceder a comunicaciones ajenas,
explican la cada vez mayor relevancia del derecho
fundamental al secreto de las comunicaciones en una
sociedad hiperconectada.
El lector encontrará en estas páginas una propuesta
de delimitación de las comunicaciones protegidas,
así como del alcance del secreto exigido y los sujetos
obligados a ello. Todo ello desde el principio
inconmovible del compromiso del Estado de
Derecho con la garantía del espacio de
autodeterminación en que cabalmente consiste este
derecho fundamental.
Por ello el libro determina el concepto de
comunicación constitucionalmente conforme, que
integra el acceso, en su caso, a comunicaciones
preservadas por tecnologías de cifrado. Además,
plantea el tratamiento adecuado, desde el derecho del
art. 18.3 CE, de los tecnológicamente novedosos
datos de tráfico generados por todas las
comunicaciones electrónicas.
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Derecho penal de género
Jaén Vallejo, Manuel
Agudo Fernández, Enrique
Perrino Pérez, Ángel Luis
1 ed.
CUNIEP, 2021
394 p. 24 cm.
9788418455094
$ 34.00

El presente libro, dedicado a las víctimas de la
violencia de género, un fenómeno criminal que tanto
preocupa en la sociedad actual, escrito por
profesionales de la jurisdicción penal, y prologado
por un destacado Magistrado de la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo, D. Julián Sánchez Melgar,
parte del hecho innegable del principio de igualdad y
la prohibición de discriminación de género,
reconocido en instrumentos internacionales, desde la
Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948, al Convenio sobre Prevención y Lucha contra
la Violencia contra las Mujeres y la Violencia de
Género (Estambul, 2011).
En él se examina el tratamiento de la discriminación
de género en el ordenamiento jurídico español, tanto
a nivel legislativo como de la jurisprudencia,
dedicando buena parte de su contenido tanto a
cuestiones de la parte general, como a cuestiones de
la parte especial, integrando todas ellas lo que puede
denominarse «Derecho Penal de Género», que es el
título que se le ha dado a esta obra.
El libro trata también ciertos aspectos del proceso
penal que afectan a la violencia de género, como es
el caso de las medidas judiciales de protección y
seguridad de las víctimas, la dispensa de declarar, las
especialidades del Fiscal contra la Violencia sobre la
Mujer, y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer,
la especialización en las Audiencias Provinciales, y
la formación de jueces y magistrados en perspectiva
de género, entre otros.
Con esta obra, en la que confluyen aspectos
constitucionales, penales y procesales, del fenómeno
de la violencia de género, los autores quieren aportar
un mejor conocimiento de esta especialización del
derecho penal, a todas aquellas personas, juristas o
no, que deban afrontar tareas relacionadas con esta

materia, de tanta sensibilidad social, o que
simplemente deseen obtener un mejor conocimiento
de la misma.

Derecho y pandemia desde una perspectiva
global
Espejo Lerdo de Tejada,
Manuel (dir.)
García Oliva, Javier (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
267 p. 24 cm.
9788413905853
$ 51.50

La obra tiene por objeto el estudio de distintas
controversias jurídicas de actualidad (tanto en el
ámbito del Derecho privado, cuanto del Derecho
público), planteadas como consecuencia de la
pandemia sanitaria que padecemos. Todo ello, desde
una perspectiva global, con estudios de los sistemas
jurídicos de España, Italia, Reino Unido, Argentina,
Brasil y México

El derecho a la intimidad del trabajador en el
nuevo contexto laboral
González del Río, José María
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Laboral ; 266)
158 p. 21 cm.
9788413788739
$ 28.00

El trabajador, por el hecho de estar desarrollando su
actividad laboral, no puede ser despojado de su
derecho fundamental a la intimidad, si bien debe
asumir ciertas limitaciones en el ejercicio de este
derecho que no tendría que padecer fuera de su vida
laboral. La casuística en esta materia es abundante y
los conflictos jurídicos tienden a producirse por la
colisión entre el derecho a la intimidad del trabajador
y el ejercicio del poder de dirección y de control del
empleador sobre la actividad laboral de aquél. La
interpretación judicial que resuelve dichos conflictos
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deviene esencial para comprender el verdadero
alcance del derecho a la intimidad en la esfera
laboral, y por este motivo en esta monografía se ha
incidido de manera especial en el análisis
jurisprudencial de esta materia. El lector puede
encontrar en esta obra el estudio de toda la
amalgama de conflictosque tienen su origen en el
ejercicio del derecho a la intimidad del trabajador, y
en especial el desafío que ha supuesto para la
preservación de este derecho el importante desarrollo
de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación y la implantación cada vez más
generalizada del teletrabajo, que han incrementado
exponencialmente las injerencias en la esfera de la
vida privada del trabajador, y que han contribuido a
difuminar aún más la frontera entre la esfera laboral
y su vida privada

frecuentemente, no existe una prueba directa e
indubitada de la autoría del hecho punible. La
construcción dogmática del indicio de cargo es, sin
embargo, inexistente. Sin regulación legal, aunque
sea mencionado por las leyes, dan pie a una práctica
irregular sobre sus requisitos y efectos. Rompen
además la presunción de inocencia, al permitirse la
condena sin prueba suficiente de cargo. En este libro
el autor realiza un análisis jurisprudencial a fondo
sobre el indicio de cargo, a la luz de la jurisprudencia
de nuestros tribunales y del siempre útil apoyo del
Derecho comparado (Alemania, Italia y Estados
Unidos). Y lo hace desde su verdadera naturaleza: El
indicio es el hecho base de una presunción,
formando parte inescindible de ella

El juez constitucional
Lorca Navarrete, Antonio
María
1 ed.
Instituto Vasco de Derecho
Procesal, 2021
92 p. 24 cm.
9788412375909
$ 22.00

El fenómeno del sexting. Aspectos
jurídico-penales
Olmo Fernández-Delgado,
Leopoldo
1 ed.
DM (Diego Marín), 2021
172 p. 24 cm.
9788418581724
$ 26.50

El indicio de cargo y la presunción judicial de
culpabilidad en el proceso penal
Gómez Colomer, Juan-Luis
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Delitos ; 166)
204 p. 21 cm.
9788413972718
$ 28.00

El juez constitucional integrante del Poder Judicial
garantiza la existencia de un Estado de Derecho.
Existe Estado de Derecho siempre que se garantice
un efectivo ejercicio de la función jurisdiccional
constitucional consistente en juzgar y hacer ejecutar
lo juzgado que la Constitución garantiza. Es la
Constitución la que garantiza al juez su condición de
constitucional cuando le permite que ejerza la
función jurisdiccional constitucional, hace posible la
existencia del juez constitucional

Los indicios se han admitido siempre en el proceso
penal, porque constituyen la única salida para poder
evitar la impunidad del delito cuando, como ocurre
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El procedimiento de evaluación de impacto
ambiental a través de sus documentos :
algunas reflexiones desde el Derecho
administrativo
Sanz Rubiales, Íñigo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Derecho ambiental)
298 p. 22 cm.
9788413787756
$ 44.50

2002.
Partiendo de tal evidencia, la presente obra
contextualiza el concepto del teletrabajo y sus
orígenes bajo un enfoque pluridisciplinar, para
después centrarse en un análisis crítico desde la
óptica del Derecho del Trabajo, que incluye tanto
dicha conceptualización, como su regulación en
España previa, durante, y tras el confinamiento de
2020 hasta la promulgación de los Reales
Decretos-Leyes 28 y 29/2020. A modo de
conclusión, la reflexión final incluye algunas
consideraciones en cuanto al futuro del teletrabajo.

El Texto Refundido de la Ley Concursal
La evaluación de impacto ambiental de proyectos se
configura como un complejo procedimiento
administrativo
de
valoración
de
intereses
ambientales en el que se produce un intercambio
intenso de información entre órganos administrativos
y entre sujetos públicos y privados y que, sobre la
base del estudio realizado por el promotor del
proyecto, conduce a la Declaración de Impacto,
condicionante a su vez del proyecto evaluado. Este
trabajo analiza la peculiar configuración de los
trámites, la naturaleza jurídica de los documentos y
el régimen jurídico de las diversas técnicas
jurídico-administrativas que pone en juego este
procedimiento, siempre a la vista de la legislación
básica y de la jurisprudencia.

El teletrabajo : antes, durante y tras el
coronavirus
García Miguélez, María
Purificación
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
299 p. 24 cm.
9788413904184
$ 66.00

La necesidad de continuar trabajando en
circunstancias adversas por la pandemia de la
COVID-19 ha hecho que se repita, casi como un
mantra, la frase de que “el teletrabajo ha venido para
quedarse”, provocando la reacción legal tanto tiempo
demorada en España para interiorizar el AMET de

Congreso Nacional de
Derecho de la Empresa
Forteo Gorbe, José Luis (ed.)
Blanco García-Lomas,
Leandro (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Homenajes y congresos)
268 p. 24 cm.
9788413975368
$ 49.00
Los días 1 y 2 de octubre del pasado año y en Elche,
se celebró el I Congreso de Derecho de Empresa,
convocado conjuntamente por el Foro de Debate
Económico Germán Bernácer, su Cátedra de la
Universidad de Alicante, la Universidad Cardenal
Herrera-CEU, y el Colegio de Economistas de
Alicante. El Congreso, que contó con la colaboración
del los Iltres. Colegios de Abogados de Alicante,
Orihuela y Alcoy, y el apoyo de la Universidad de
Alicante y la Universidad Miguel Hernández de
Elche, reunió a mas de 150 congresistas para estudiar
y debatir las novedades en materia de insolvencia
empresarial y de los consumidores, derivadas de la
aprobación del Texto Refundido de la Ley
Concursal, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2020, de 5 de mayo, y la necesaria actualización en
materia de Derecho societario. El presente libro
recoge las ponencias y conclusiones presentadas por
reconocidos especialistas del ámbito judicial y
académico, trece Jueces de lo mercantil, cinco
magistrados de Secciones especializadas en materia
mercantil de Audiencias Provinciales, un Magistrado
de Tribunal Superior de Justicia (Sala de lo
Contencioso), y tres Catedráticos de Mercantil,
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quienes bajo la acertada dirección de los debates por
profesionales de la economía, de la abogacía y de la
Universidad, dotaron al Congreso de un altísimo
nivel intelectual, y lograron aportar profundas
conclusiones frente al novedoso escenario legislativo
y
jurisprudencial
concursal
y
societario,
especialmente, tras la promulgación del nuevo Texto
Refundido de la ley Concursal.

Gastos deducibles en el impuesto sobre
sociedades : todas las claves para saber qué
gastos son deducibles
Dacosta López, Kevin
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
(Paso a paso)
310 p. 24x17 cm.
9788413592596
$ 28.00

Expediente de regulación temporal de empleo :
instrumento recurrente ante la COVID-19
Esteban Gómez, Amparo
1 ed.
Bomarzo, 2021
(Textos de intervención ; 30)
126 p. 21 cm.
9788418330452
$ 21.00

La irrupción de la COVID-19 ha supuesto un reto
importante para las empresas, que han encontrado en
la figura de los expedientes de regulación temporal
de empleo (ERTE) un instrumento idóneo para hacer
frente y palier el impacto, tanto social como
económico, derivado de la pandemia. Se trata de una
medida que ayuda a la viabilidad de la empresa,
manteniendo el empleo y evitando despidos masivos.
A estos resultados ha contribuido la promulgación de
distintas disposiciones en torno a los ERTE, que la
mayoría de las veces han contado con el respaldo de
los interlocutores sociales. No obstante, la sucesión
normativa ha provocado problemas interpretativos y
aplicativos, dando lugar a situaciones de notable
inseguridad jurídica. Este trabajo pretende aportar
luz en ese recorrido normativo examinando las
diversas posiciones doctrinales y judiciales.

Para una empresa conocer de forma exhaustiva qué
gastos pueden deducirse en la declaración del
Impuesto sobre Sociedades es sin duda una de las
tareas más arduas, constituyendo, además, una de las
claves esenciales en el buen funcionamiento
empresarial. La correcta deducción de los gastos
permitirá no sólo llevar a cabo una reducción de la
presión fiscal que soporta la empresa, sino también
una adecuada planificación fiscal y contable.
Determinar las diferencias existentes entre la
consideración de un gasto contable y un gasto fiscal
es el punto de partida sobre el que debe comenzar
cualquier análisis de los gastos deducibles de una
empresa. Es por ello que, en esta guía, se lleva a
cabo un estudio pormenorizado no sólo de la
deducibilidad fiscal de los gastos en los que incurre
una empresa, sino de su correcta inscripción
contable, enumerando –para cada una de las partidas
más relevantes– una relación de los gastos más
significativos.
Para dotar a la obra de un contenido práctico se
incluyen esquemas, resolución de preguntas
frecuentes, análisis jurisprudencial y 40 casos
prácticos fiscales y contables que ayudarán a
comprender
con
mayor
profundidad
el
funcionamiento de la deducibilidad de los gastos en
el Impuesto.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Guía práctica de la nueva Reforma civil y
procesal de apoyo a personas con discapacidad

Informes de la administración concursal
Pastor Vega, Daniel
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Concursal)
268 p. 22 cm.
9788413788401
$ 41.50

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
350 p.
9788413880587
$ 62.50

El 3 de septiembre de 2021 entrará en vigor la Ley
8/2021, de 2 de junio, 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. Esta norma es consecuencia de la
Convención internacional sobre los derechos de las
personas con discapacidad, hecha en Nueva York el
13 de diciembre de 2006, que precisamente obliga a
los Estados Parte a adoptar las medidas pertinentes
para proporcionar a las personas con discapacidad el
acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio
de su capacidad jurídica.
Asistimos a una completa Reforma que afecta no
solo del Código Civil y al Registro Civil, sino a otras
normas muy importantes, como la Ley del
Notariado, la Ley Hipotecaria, la Ley de
Enjuiciamiento Civil, la Ley 41/2003, de 18 de
noviembre, de Protección Patrimonial de las
Personas con Discapacidad, la de la Jurisdicción
Voluntaria o el Código de Comercio e incluso el
Código Penal.
Para posibilitar una primera toma de contacto ágil y
eficaz de la Reforma, en sepín hemos preparado esta
Guía, que, además de la legislación, incorpora:
cuadros comparativos de la antigua y nueva
redacción de todos los preceptos modificados, que,
de una manera rápida y sencilla, permite conocer las
novedades que incorpora la Reforma. Asimismo, las
primeras aproximaciones doctrinales sobre la norma,
la jurisprudencia precursora de la misma, un
esquema visual del nuevo procedimiento y los
primeros formularios.

La presente obra explica con claridad, concreción y
actualidad los aspectos prácticos del informe de la
administración concursal adaptados al nuevo Texto
Refundido de la Ley Concursal y a las excepciones
que se plantean en el horizonte de dos años con la
Ley 3/2020, derivado del estado de alarma. Como
novedad, se ha incluido un anexo con modelos de
informe que la administración concursal debe
elaborar durante el transcurso de un concurso de
acreedores, así como la definición del informe como
título ejecutivo. Además, se ha aportado un marco de
referencias legales de utilidad diaria actualizado,
esquemas, papeles de trabajo, listado de los distintos
informes de la administración concursal y casos
prácticos para una mejor comprensión

Interpretación de los contratos estándar
Hualde Manso, Teresa
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
150 p. 24 cm.
9788413900506
$ 36.50

La caracterización de los contratos en serie convierte
la interpretación en una tarea específica para la que
las actuales herramientas normativas no ofrecen una
solución coherente. En los contratos estándar existen
factores determinantes que provocan la inadecuación
de los criterios contenidos en los Códigos civiles y
pensados para los contratos negociados en los que se
trata de buscar una intención común. La existencia
de una evidente desigualdad de las partes, la
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ausencia de negociación, la suscripción de una
multitud de contratos perfectamente idénticos al que
se debe enjuiciar... son elementos que exigen la
adopción de criterios de interpretación objetivos para
llevar a cabo la dotación de sentido a los formularios
contractuales. Con carácter muy desigual se va
creando por los diferentes ordenamientos jurídicos
un marco particular especialmente pensado
específicamente para la interpretación de los
contratos de adhesión, marco que se basa en la
razonabilidad (persona razonable, expectativas
razonables) como parámetro principal. Pero el
sistema interpretativo de los contratos estándar debe
ir acompañado de las herramientas procesales
adecuadas que permitan al juzgador -al intérprete en
general- comprobar de forma empírica cuál es el
sentido que los destinatarios dieron a los términos y
condiciones del formulario que suscribieron. La obra
en este sentido describe y analiza el sistema de
dotación de sentido mediante comprobación
demoscópica o sondeo.

elemental podrán hacerlo acudiendo a las obras
generales y monográficas que analizan en detalle
esta parcela de los estudios jurídicos.
El hecho de que la regulación general del proceso
civil esté contenida en la Ley de Enjuiciamiento
Civil justifica el título del libro, que pretende ser,
sobre todo, un resumen sistemático de esa normativa.
Cada tema se completa con algunos ejercicios de
autoevaluación. Son cuestionarios en forma de test y
referidos a casos prácticos, que permitirán al lector
comprobar sus conocimientos. Para ello, necesitará
tener en cuenta no sólo el contenido de los conceptos
que se exponen en esta obra, sino también el
Derecho positivo, con la consiguiente labor de
búsqueda y elección de las normas jurídicas
aplicables. La editorial creará una aplicación digital
en la que se incluirán las soluciones de los ejercicios

Ita Ius Esto : chequeo a la tutela efectiva
prometida
Ramos Méndez, Francisco
1 ed.
Atelier, 2021
(Processus iudicii)
668 p. 24x17 cm.
9788418244520
$ 97.50

Introducción al enjuiciamiento civil
Cachón Cadenas,
Manuel-Jesús
1 ed.
Atelier, 2021
(Processus iudicii)
588 p.
9788418244506
$ 68.00

En este libro se ofrece una síntesis de las nociones
básicas correspondientes al proceso civil, precedidas
por una breve exposición de algunos conceptos
procesales de carácter general y de las líneas
fundamentales de la organización judicial española.
La obra ha sido ideada para que pueda servir de guía
de apoyo a los alumnos que se inician en el estudio
de esta materia. Por esta razón, se ha procurado
primar la claridad y la sencillez en la redacción del
texto, en el que han insertado también numerosos
ejemplos destinados a ilustrar las explicaciones
teóricas.
Quienes deseen o necesiten profundizar en las
cuestiones que aquí se tratan de forma concisa y

La tutela efectiva es una garantía procesal puesta en
valor por la Constitución de 1978. En los primeros
años de jurisprudencia constitucional su activación
determinó grandes logros en la depuración y poda de
normas, modos y conductas contrarias a la eficacia
de los juicios. Con el tiempo se ha convertido en una
jaculatoria de estilo o muletilla defensiva de casi
todos los alegatos procesales, pensando en exprimir
los vericuetos del litigio ante los tribunales de mayor
rango, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
Pero en la práctica los hitos son cada vez más
pírricos en términos de eficacia real.
La presente obra aglutina una serie de trabajos,
actuaciones y experiencias forenses en materia de
medidas cautelares y ejecución, expuestas a la luz de
esa tutela efectiva constitucionalmente prometida.
Como es pacífico, estos sectores son por
antonomasia el punto de referencia y de no retorno
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en materia de eficacia de todo juicio. Revisando la
doctrina sobre las exigencias y parámetros
connaturales de la tutela efectiva y confrontándola
con el discurrir histórico de los casos en la realidad
procesal se puede comprobar cuánta tutela se
dispensa al ciudadano, cómo y cuándo la recibe. Por
mucho que se quieran disimular los resultados, estos
exigen un vuelco en la conducta, modos y tiempos de
los tribunales para que la efectividad que predica la
ley de la tutela y que es legítimamente debida al
ciudadano recupere su sentido genuino y deje de ser
mera agua bendita procesal.

Jurisprudencia y doctrina sobre el concepto del
trabajador dependiente en el siglo XXI
Cervilla Garzón, María José
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
134 p. 24 cm.
9788413905839
$ 28.50

La presente obra tiene como objetivo principal poner
de manifiesto cuales están siendo los principales
criterios doctrinales y jurisprudenciales acerca del
concepto del trabajador dependiente o asalariado, a
lo largo del siglo XXI. Para ello toma como punto de
partida el carácter inevitablemente histórico o
cambiante del Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, por las constantes modificaciones del hecho
social que regula, pero en cuyo devenir el concepto
del trabajador asalariado establecido en el art.1.1
Estatuto de los Trabajadores se ha convertido en su
núcleo esencial e inmutable. Ello nos conduce a
realizar un análisis sobre los factores verdaderamente
relevantes en la configuración de la categoría de
trabajo dependiente, en aras a su incidencia en
determinadas prestaciones de servicios, novesodas o
cada vez más demandadas por el mercado de trabajo,
y teniendo presente el tenor de las resoluciones
judiciales más significativas de este siglo y de las
normas más recientes. Y también nos permite
visualizar en qué medida el criterio de la doctrina
puede incidir en el contenido de las resoluciones

judiciales, incluso en el propio texto de las normas
jurídicas.

La Constitución en tiempos de pandemia
Dueñas Castrillo, Andrés Iván
(ed.) ... [et al.]
1 ed.
Dykinson, 2021
278 p. 24x17 cm.
9788413773889
$ 35.00

Esta obra colectiva pretende dilucidar el alcance de
la afectación consti-tucional que, en lo institucional,
lo territorial y lo subjetivo-individual, se ha
producido con motivo de la respuesta ante la
pandemia de la Covid-19, comprobando así tanto la
resiliencia de la democracia y sus instrumentos como
la necesidad, quizá, de reformarlos y adaptarlos a los
nuevos de-safíos del presente que serán, con casi
total seguridad, también los del mañana.
Se analiza, jurídicamente, la reacción del sistema
constitucional español a la imprevista situación
excepcional creada por el coronavirus. Y este libro lo
hace, además, desde la perspectiva de los y las
jóvenes juristas perte-necientes a la Asociación de
Constitucionalistas de España (ACE), prisma que
puede brindar enfoques nuevos, innovadores, frescos
o simplemente singulares.
La obra se estructura en cuatro partes, dedicadas al
impacto de la pande-mia en el Estado de Derecho, la
estructura territorial del Estado, los dere-chos
fundamentales de la ciudadanía y las implicaciones
internacionales y europeas de la nueva y
problemática situación.
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La cuestión prejudicial ante el Tribunal de
Justicia vista desde un órgano judicial español
Lousada Arochena, J.
Fernando
1 ed.
Ediciones Laborum, 2021
190 p. 21 cm.
9788417789718
$ 26.50

fundamental del Derecho penal actual.
También indaga en los elementos que integran la
parte subjetiva de los tipos penales, las causas que
excluyen o restringen la imputabilidad restringida,
distinguiéndolas conceptualmente de las que
excluyen o atenúan la culpabilidad. Asimismo,
estudia las agravantes genéricas que implican una
mayor culpabilidad del sujeto. En último lugar,
explica los elementos que integran la culpabilidad de
las personas jurídicas.

La fiscalidad indirecta del comercio electrónico
Más de 600 cuestiones prejudiciales han presentado
los órganos judiciales españoles desde nuestra
entrada en las Comunidades Europeas, en materia de
notoria importancia pública, como los derechos
sociales, la fiscalidad o el derecho de consumo, y
con decisiones de gran trascendencia.Pretende el
presente libro ofrecer una visión práctica del diálogo
que, a través de la cuestión prejudicial, se entabla
con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y
esa visión práctica se analiza desde la óptica de un
órgano español y de la actuación de las partes en el
procedimiento nacional.¿Quiénes son los sujetos del
diálogo? ¿De qué se puede dialogar? ¿Cómo e
entabla el diálogo? ¿Qué hacer si surgen incidencias
durante la comunicación? ¿Cómo finaliza el diálogo?
A estas y otras cuestiones de interés se pretende dar
solución práctica en las páginas del presente libro.

La culpabilidad como categoría fundamental
del delito
Ruiz Bosch, Sacramento
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
173 p. 24 cm.
9788413880280
$ 50.50

Esta interesante obra realiza un estudio sobre la
culpabilidad como elemento integrante del concepto
de delito. Además, entre otras cuestiones, analiza las
distintas concepciones jurídicas sobre la culpabilidad
o el principio de culpabilidad como pilar

Matesanz Cuevas, Fernando
2 ed.
Aranzadi, 2021
(Monografías
Aranzadi.Derecho fiscal)
114 p. 24 cm.
9788413905488
$ 28.50

La tributación en el IVA de las operaciones
internacionales puede llegar a ser sumamente
compleja. Esta complejidad se incrementa cuando
dichas operaciones se realizan a través de internet,
sin necesidad de que el proveedor de los bienes o
servicios tenga presencia física en el país donde los
mismos se van a consumir.
Debido la grandísima expansión que está
experimentando el comercio electrónico en los
últimos años, se han aprobado una serie de
Directivas Comunitarias que pretenden acercar la
normativa que rige el funcionamiento del IVA a esta
nueva realidad económica.
El 1 de julio de 2021 supondrá un punto de inflexión
para la tributación en el IVA de este tipo de
operaciones en todo el ámbito comunitario. Se
producirá una auténtica revolución en la gestión del
IVA para los operadores de comercio electrónico.
Estos cambios afectan no sólo a las empresas que
venden bienes o prestan sus servicios a través de
internet sino también para las grandes plataformas
tecnológicas que facilitan este tipo de ventas y que,
de ahora en adelante, van a asumir una serie de
responsabilidades que antes no tenían. Todo ello con
el fin de facilitar la gestión de impuesto pero también
para luchar contra el fraude que tradicionalmente ha
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existido en este tipo de operaciones.
Análisis científico y práctico de la fiscalidad en el
IVA del comercio electrónico a la luz de los
importantes
modificaciones
normativas
que
comenzaron a entrar en vigor de forma escalonada en
el año 2019 y que culminarán el 1 de julio de 2021.

La prueba derivada de las nuevas tecnologías
en el proceso laboral
Godino Reyes, Martín (ed.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Claves prácticas)
135 p. 27x18 cm.
9788418405846
$ 46.50

La insolvencia del deudor persona natural ante
la transposición de la Directiva 2019/1023
Gómez Asensio, Carlos (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Revista Aranzadi de derecho
patrimonial ; 46)
362 p. 24 cm.
9788413905655
$ 70.50

El tratamiento de la insolvencia del deudor persona
natural en 2021 se encuentra en un momento de
transición regulatoria. Por un lado, el pasado 1 de
septiembre de 2020 entraba en vigor el Texto
Refundido de la Ley Concursal (TRLC). Pero, por
otro lado y paralelamente, España debe transponer
antes del 17 de julio de 2021, la Directiva (UE)
2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de junio de 2019, sobre marcos de
reestructuración preventiva y exoneración de deudas
(Directiva 2019/1023), norma comunitaria cuya
transposición supondrá una transcendental reforma
de la regulación nacional del Derecho preconcursal y
paraconcursal, a la vez que importantes
modificaciones en el vigente régimen de concesión
del beneficio de la exoneración del pasivo
insatisfecho

En las relaciones laborales las nuevas tecnologías
están presentes incluso antes de que nazca la relación
laboral (en los procesos de selección) y por supuesto
durante la relación laboral (como herramientas de
trabajo) y en ocasiones son la razón de la extinción
de la relación laboral o bien es a través de esas
nuevas tecnologías como se conocen los hechos que
dan lugar a dicha extinción y, por tanto, van a pasar a
formar parte de la prueba en el procedimiento
laboral, donde se aportarán la información o los
datos que siempre quedan registrados o guardados en
los correspondientes dispositivos. Por ello, es
imprescindible saber cómo se puede y debe acceder a
esta prueba tecnológica sin atentar los derechos
fundamentales de las personas trabajadoras, para que
dicha prueba sea válida en el procedimiento laboral,
así como conocer cómo y en qué momento se debe
practicar dicha prueba en el juicio y la naturaleza de
la misma de cara a los posibles recursos contra la
sentencia. Este interesante Claves Prácticas, firmado
por abogados laboralistas en ejercicio, se inicia con
un capítulo transversal sobre la prueba tecnológica
donde se fijan conceptos clave, como los de fuente y
medios de prueba, analiza las distintas fases de
obtención, aportación al procedimiento y valoración
por el órgano judicial, deteniéndose en las posibles
causas de inadmisión y enfocando en los límites que
supone el derecho a la protección de datos y garantía
de los derechos digitales. A partir de ahí el Claves
Practicas se detiene en cada una de las posibles
pruebas derivadas de las nuevas tecnologías en el
proceso laboral, analizando la jurisprudencia y
doctrina judicial más relevante y reciente: correos
electrónicos, Whatsapp, redes sociales y grabaciones
de imagen y sonido. Todo ello con la sistemática
memento y con un enfoque netamente práctico, pero
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siempre desde el rigor jurídico.

La simplificación de trámites en la constitución
de sociedades de capital : el modelo de la
sociedad exprés

La reforma de la negociación colectiva

Montoya Alcocer, Gonzalo
Damián
1 ed.
Dykinson, 2021
282 p. 24x17 cm.
9788413774954
$ 36.50

Lahera Forteza, Jesús
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
237 p. 22 cm.
9788413970622
$ 39.00

El desarrollo legal de la negociación colectiva, sobre
el eje de la eficacia general, merece un balance
histórico positivo, al igual que la evolución
normativa del propio sistema tras sucesivas
reformas. A pesar de ello, las enormes
transformaciones sociales, económicas y laborales
del siglo XXI continúan mostrando problemas
estructurales del sistema español de negociación
colectiva, así como ciertos desajustes derivados de
esta evolución, que reclaman una nueva reforma.
Este libro analiza, en una primera parte, estos
problemas estructurales en los sujetos negociadores,
la eficacia de convenio colectivo, la estructura
negociadora, los contenidos convencionales, las
reglas del sistema y los ámbitos de negociación.
Sobre este diagnóstico crítico, el libro presenta, en
una segunda parte, una detallada propuesta de
reforma de la negociación colectiva dirigida a
superar todos estos problemas estructurales,
acompañada de un anexo técnico final con los
cambios normativos. Esta propuesta pretende que la
negociación colectiva de eficacia general desarrolle,
con mayor eficiencia, equilibrio y utilidad social, sus
funciones esenciales

La presente obra pretende aportar un estudio
comparado y actual de las principales perspectivas y
propuestas simplificadoras del Derecho societario de
nuestro tiempo, prestando especial atención al estado
actual de la cuestión en el Derecho español de
sociedades. Aborda la simplificación del momento
constitutivo de la sociedad en los ámbitos español,
europeo y americano y destaca, en esta línea, la
presencia
de
modelos
de
documentación
estandarizada, así como el importante papel de la
tramitación telemática. En referencia a la corriente
simplificadora del ordenamiento español, apuesta por
el modelo de la sociedad exprés, consecuencia de la
evolución que la simplificación societaria ha
experimentado en nuestro país hasta nuestros días y
que debe abarcar las diferentes formas particulares
de las sociedades capitalistas, partiendo de lo
aplicable a la SRL, pero presentando el inicio del
camino al respecto también para la SA. La Unión
Europea ha sido testigo de todo un desarrolló
simplificador del que constituye buen ejemplo la
Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativa a la utilización de herramientas
y procesos digitales en el ámbito del Derecho de
sociedades. Los EEUU mantienen su apuesta
histórica por la flexibilización y la libertad
contractual, mientras que Suramérica, encabezada
por Colombia, se viene ubicando a la vanguardia de
la modernización del Derecho societario. Esta obra
atiende a la simplificación y flexibilización de la
constitución de las sociedades capitalistas con la
mirada puesta en la promoción del emprendimiento,
presentando todo un abanico de propuestas
susceptibles de aplicación en la vía de una verdadera
modernización del Derecho de sociedades.
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Las redes sociales en la Administración
General del Estado : factores jurídicos e
institucionales

Las responsabilidades en materia de
prevención de riesgos laborales y su
perspectiva desde la doctrina judicial
Rodríguez López, María del
Mar
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Cuadernos de Aranzadi social
; 89)
267 p. 24 cm.
9788413904375
$ 51.50

Cortés Abad, Óscar
1 ed.
Instituto Nacional de la
Administración Pública
(INAP), 2021
273 p. 24 cm.
9788473517133
$ 26.50

Desde hace algunas décadas el sistema político y
constitucional de nuestro Estado ha venido sufriendo
diferentes reformas en lo relacionado con el
funcionamiento de su aparato administrativo, la
Administración General del Estado. Muchas de ellas
tienen el trasfondo común de adaptar lo público a los
escenarios contemporáneos de la sociedad del
conocimiento para, preservando el modelo
burocrático que lo sustenta, maximizar el valor
ofrecido a una sociedad en continua transformación.
La proliferación a finales de la primera década del
siglo XXI de las tecnologías sociales en la
Administración General del Estado brindan
oportunidades y suponen un reto desde una
perspectiva jurídico institucional que requiere de
cambios legales en el ámbito regulatorio,
competencial y en el procedimiento administrativo
para que pueda producirse una institucionalización
que garantice la sostenibilidad de estos instrumentos
para mejorar el valor creado por la acción pública

Analiza las distintas responsabilidades en materia de
prevención de riesgos laborales desde el punto de
vista de la doctrina científica y muy especialmente
como la jurisdicción social aplica las mismas.
Del
incumplimiento
de
las
obligaciones
empresariales en materia de prevención de riesgos
laborales
se
pueden
derivar
diferentes
responsabilidades como son la administrativa, penal,
civil o patrimonial y de Seguridad Social. En dicho
trabajo se analizan aquellas responsabilidades que
son objeto de competencia de los Tribunales de lo
Social, desde que entrará en vigor la Ley 36/2011,
Reguladora de la Jurisdicción Social, y para ello se
ha llevado a cabo un exhaustivo y metódico estudio
de cientos de sentencias, con las que se ha querido
poner manifiesto el estado de la cuestión y a raíz de
ello,
poder
comparar
y
catalogar
los
posicionamientos judiciales y poder concretar unos
criterios con el fin de apuntar una serie de
conclusiones y propuestas de futuro.
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Legislación de sociedades
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Códigos básicos Aranzadi)
426 p. 24 cm.
9788413908045
$ 42.50

Este Código Aranzadi incluye, el Código de
Comercio, el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital con su última modificación
con entrada en vigor el 3 de mayo de 2021, la Ley
1/2009, de 3 de abril, la Ley de Cooperativas y la
Ley de Sociedades profesionales. Incluye además un
detallado índice analítico, que facilita un ágil acceso
al artículo buscado

Ley Orgánica de Educación : Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29
de diciembre (LOMLOE)
VV.AA.
1 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca de textos legales)
288 p. 17x12 cm.
9788430982158
$ 17.00

La presente edición ofrece el texto actualizado de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(BOE n.º 106, de 4 de mayo de 2006), con la
incorporación de las últimas modificaciones
efectuadas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de
diciembre (LOMLOE). Las numerosas notas a pie de
página incluyen referencias y noticias de las
actualizaciones que afectan la Ley Orgánica de
Educación. Además se incluye como Apéndice la
propia Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por
la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
Se completa la edición con un extenso y completo

índice analítico de materias, que facilita la consulta
de los textos reproducidos.

Los delitos de maltrato animal en España
Olmedo de la Calle, Eduardo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Animales y derecho)
413 p. 22 cm.
9788413782003
$ 49.00

El presente libro es un abordaje exhaustivo de los
delitos de maltrato animal en España, con un estudio,
desde sus orígenes y evolución, hasta las más
recientes sentencias. Atiende a todos los aspectos
necesarios para su conocimiento, realiza el deslinde
con los ilícitos administrativos existentes, y analiza
las exigencias, al respecto, del principio de ne bis in
ídem. Estudia, además, las regulaciones de las
legislaciones
administrativas
sancionadoras
autonómicas. Aborda a continuación, el bien jurídico
protegido en las figuras delictivas, para centrarse, en
el grueso de la obra, en el análisis pormenorizado de
los delitos en su regulación actual en el Código Penal
español.
El libro pretende hacer un estudio pormenorizado,
desde la doble visión doctrinal y jurisprudencial, de
los arts. 337 y 337 bis CP. El autor pretende trasmitir
al lector su preocupación por trasladar los
presupuestos teóricos a la resolución de problemas
prácticos. De esta forma, constituye también una
guía práctica para la aplicación de estas figuras
delictivas a supuestos reales.
Finalmente, propone una modificación de la
regulación legal en puntos donde la experiencia
práctica ha mostrado sus deficiencias.
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Los desplazamientos sostenibles en el derecho
a la ciudad
Fortes Martín, Antonio
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2021
(Monografías)
331 p. 21x14 cm.
9788498904093
$ 35.00

El presente trabajo recrea la respuesta que el
Derecho administrativo ofrece para la formalización
y sistematización jurídicas del fenómeno de la
movilidad sostenible en el marco del llamado
derecho a la ciudad. La asimilación jurídica de la
movilidad
sostenible,
como
una
realidad
«administrativizada», se postula en este estudio en
un doble plano, a saber, la conformación de un
eventual Derecho de la movilidad sostenible y el
reconocimiento de un emergente derecho a la
movilidad sostenible.
Las nuevas dinámicas de desplazamiento que tienen
lugar en la ciudad obligan a un enfoque más amplio
que el ofrecido hasta el momento por el
ordenamiento urbanístico, ambiental o de
transportes. Es así como el Derecho administrativo
se «estira» en la búsqueda de nuevos enfoques y
respuestas a la hora de racionalizar jurídicamente
todas y cada una de las soluciones normativas que se
vienen manifestando para dar cobertura a la
ordenación urbana de los desplazamientos
sostenibles y a todas las nuevas posibilidades de
movilidad personal, compartida y de micromovilidad
que cobran fuerza en la ciudad.
De otro lado, el Derecho administrativo no es ajeno a
la emergencia de un nuevo derecho social, ciudadano
y urbano consistente en el derecho a la movilidad
sostenible. La delimitación, alcance, contenido,
garantía y límites de este derecho subjetivo culminan
en la conformación jurídica de un nuevo status
ciudadano de la movilidad sostenible.
En definitiva, este estudio representa una
investigación de conjunto con activación de todos los
resortes jurídico-administrativos propios de nuestra
disciplina de cara a la cabal categorización, no sólo

conceptual, sino también jurídica, de la movilidad
sostenible como imparable y desbordante realidad
urbana.
Preview available at http://www.puvill.com/

Los préstamos de la Ley Reguladora de los
Contratos de Crédito Inmobiliario y sus
garantías
Hidalgo García, Santiago
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
346 p. 24 cm.
9788413905198
$ 61.50

La Ley 5/2019, de 15 de marzo, Reguladora de los
Contratos de Crédito Inmobiliario (popular e
incorrectamente conocida como ley hipotecaria), es
una norma cuya pretendida finalidad era la
transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la
Directiva 2014/17/UE. No obstante, su ámbito de
aplicación, sus propósitos, su naturaleza, los sujetos
a los que se refiere e incluso los problemas que viene
a resolver no son exactamente los mismos que los de
la Directiva. Eso sin contar, naturalmente con el
hecho de que, dadas las circunstancias a las que la
propia Directiva se refiere, habría sido deseable una
transposición más temprana, del mismo modo que
esas mismas circunstancias ya habían provocado una
serie de normas nacionales, anteriores (Ley 2/2009,
de 31 de marzo, por la que se regula la contratación
con los consumidores de préstamos o créditos
hipotecarios) y posteriores, como fue toda la
normativa denominada de segunda oportunidad y
anti-desahucios.
Tales circunstancias se definen en el considerando 3
de la Directiva: “La crisis financiera ha demostrado
que el comportamiento irresponsable de los
participantes en el mercado puede socavar los
cimientos del sistema financiero, lo que debilita la
confianza de todos los interesados, en particular los
consumidores, y puede tener graves consecuencias
sociales y económicas. Numerosos consumidores
han perdido la confianza en el sector financiero y los
prestatarios han experimentado cada vez más
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soltura en el ámbito de la gestión fiscal
dificultades para hacer frente a sus préstamos,
provocando un aumento de los impagos y las ventas
forzosas. ... Aunque algunos de los mayores
problemas de la crisis financiera se produjeron fuera
de la Unión, los consumidores de la Unión
mantienen importantes niveles de deuda, gran parte
de la cual se concentra en créditos relacionados con
bienes inmuebles de uso residencial” De hasta qué
punto la norma logra sus objetivos, qué préstamos
regula, en qué posición quedan los consumidores, si
va a servir para evitar la litigiosidad entre
consumidores
y
entidades
bancarias
(fundamentalmente en relación con la adquisición de
viviendas) y de todo el sistema de garantías
asociadas se ocupa en profundidad esta obra
monográfica.

Manual práctico de fiscalidad 2021
Tuero Fernández, Arturo
1 ed.
Paraninfo, 2021
440 p. 24x17 cm.
9788428345064
$ 35.00

Paraninfo presenta el primer manual que ofrece al
lector una visión completa, profesional, didáctica y
eminentemente práctica de la fiscalidad vigente. 146
ejemplos desarrollados y 74 supuestos prácticos
resueltos para recoger de manera ordenada y
accesible, en una sola obra, todas las claves de los
impuestos más importantes delsistema fiscal español.
La forma más sencilla, eficaz y práctica de acercarse
a los conceptos esenciales de fiscalidad con el rigor y
la
profesionalidad
necesarios
que
buscan
universitarios, opositores, profesionales de la
asesoría fiscal y cualquiera que tenga interés en
nuestro sistema impositivo. El autor, Arturo Tuero
Fernández, Inspector de Hacienda del Estado con
una dilatada experiencia profesional y docente se
convierte en el aliado perfecto para acompañar y
guiar los pasos del lector en la adquisición,
consolidación y práctica de las competencias
necesarias para desenvolverse con seguridad y

Mediación y arbitraje en conflictos laborales :
una perspectiva internacional
Ojeda Avilés, Antonio
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Panoramas de derecho)
508 p. 24 cm.
9788413901718
$ 87.00

La obra se compone de dos partes bien delimitadas:
la primera contempla un estudio comparado de las
leyes nacionales de multitud de países en busca de
líneas generales de regulación de la mediación y el
arbitraje; la segunda aborda situaciones concretas de
conflicto internacional y su solución mediante
fórmulas extrajudiciales. El libro se completa con un
apéndice donde se incluyen, entre otros documentos,
el acuerdo Bangladesh 2014 sobre seguridad de
fábricas en ese país; el modelo normativo de arbitraje
laboral internacional presentado por cuatro grandes
ONG en 2021, o la queja presentada por la
confederación norteamericana AFL-CIO contra el
Gobierno USA también en 2021.

Movilidad internacional de personas y
nacionalidad
Moya Escudero, Mercedes
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
404 p. 22 cm.
9788413789835
$ 53.00

Los debates teóricos e ideológicos actuales en el
contexto de la movilidad internacional de personas
se centran en la promoción de la igualdad en
derechos y en la no discriminación. Pero la realidad
es que la igualdad en derechos choca con la admisión
de la nacionalidad como causa legítima de
discriminación, incluso frente a los extranjeros
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residentes legales. La nacionalidad, en un mundo
globalizado y cada más internacionalizado, es una
cuestión esencial a nivel jurídico y más aún a nivel
humanitario. Las autoras de esta obra plantean
interrogantes y proponen soluciones a importantes
problemas generados por la vinculación entre
nacionalidad y movilidad internacional, como la
movilidad de documentos públicos en los trámites de
adquisición de la nacionalidad española; la posible
discriminación en la atribución de la nacionalidad
española a los menores nacidos en el extranjero de
madres gestantes por sustitución; los impedimentos
legales y cegueras cognitivas en el procedimiento de
adquisición de la nacionalidad española por
residencia de los menores extranjeros no
acompañados; la vinculación entre nacionalidad y
movilidad, a propósito del régimen privilegiado de
adquisición de la nacionalidad por inversión; las
consecuencias de la exigencia de renuncia a la
nacionalidad de origen a quienes adquieren la
nacionalidad española, tanto para los ciudadanos UE
como para los nacionales de Estados con particular
vinculación con España, así como las consecuencias
que tal renuncia suscita respecto a los matrimonios
celebrados por marroquíes naturalizados españoles;
las tensiones resultantes del binomio nacionalidad y
movilidad transfronteriza en el ejercicio de
cualficaciones profesionales intraeuropeas; los
criterios decisivos para asegurar la reagrupación
familiar en la Unión Europea; o la reviviscencia de la
nacionalidad en el marco de las prestaciones de
alimentos. El rigor de los análisis realizados y las
soluciones propuestas en esta publicación
coadyuvarán a redefinir y resignificar el marco
jurídico del Derecho de la nacionalidad y del
Derecho internacional privado español. El resultado
es una obra rigurosa, destinada a convertirse en un
referente, sobre problemas actuales de la movilidad
internacional de personas y la nacionalidad. Los
lectores encontrarán en este libro herramientas de
gran valor para abordar los problemas de la práctica,
desde la pulcritud de argumentos jurídicos que exige
un tema que apunta al corazón de millones de
ciudadanos

Mujeres especialmente vulnerables ante la
violencia de género : mujeres con discapacidad
y de edad avanzada
Ferradans Caramés, Carmen
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
321 p. 22 cm.
9788413974873
$ 41.50

Este libro tiene por objeto visibilizar las situaciones
de violencia de género que se producen sobre
colectivos especialmente vulnerables, como son las
mujeres con discapacidad y con una edad avanzada,
así como el análisis de sus consecuencias desde una
perspectiva jurídica y social. La dimensión social del
fenómeno se ha centrado en delimitar el perfil de las
mujeres de edad avanzada y con capacidades
diversas víctimas de violencia de género y en
determinar las consecuencias y factores de
riesgo/protección en la violencia hacia estas mujeres;
y la dimensión jurídica, en abordar, en primer lugar,
el análisis de las políticas activas de empleo que
contribuyen a la inserción socio laboral de estos
colectivos especialmente vulnerables y, dada sus
especiales dificultades de acceso al mercado de
trabajo, en el estudio de las necesarias e
indispensables medidas de protección social que
permitan proporcionar unos ingresos mínimos a unas
mujeres con un elevado riesgo de exclusión social, y
en segundo lugar, en realizar propuestas de política
criminal relacionadas con la especialidad del
fenómeno
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Nóminas,Seguridad Social, contratación
laboral 2011
Galán, Carlos Javier
1 ed.
Fundación Confemetal, 2021
339 p. 24 cm.
9788417701581
$ 28.00

El libro aborda, en primer lugar, el contenido básico
de la relación laboral, con las características de los
distintos tipos de contratos vigentes, los derechos y
deberes de trabajadores y empresas, aspectos
prácticos relacionados con el tiempo de trabajo
(jornada, permisos, vacaciones...) y las vicisitudes
que pueden afectar a esa relación (las posibilidades
de suspensión, modificación y extinción). El segundo
bloque estudia las normas que regulan el contenido y
estructura del salario (salario base, complementos y
pluses salariales...), además de los principales
conceptos retributivos extrasalariales, las retenciones
de IRPF y otras deducciones, el pago de todos los
conceptos y sus garantías legales, explicando además
cómo confeccionar nóminas

Ocupantes ilegales de inmuebles : una
perspectiva penal y criminológica : especial
referencia al desalojo policial
Mozas Pillado, Juan
1 ed.
Atelier, 2021
(Atelier penal)
432 p. 24x17 cm.
9788418244513
$ 62.50

importante labor de investigación llevada a cabo por
su autor, resulta accesible a cualquier lector, incluso
siendo profano en la materia.
A lo largo de más de cuatrocientas páginas, el autor
ofrece una amplísima visión del llamado movimiento
okupa, sumergiendo al lector en una realidad jurídica
y social apasionante y, al mismo tiempo, muy
compleja; una realidad sobre la que se debate más
allá de los muros de los juzgados y de las comisarías
de policía, convirtiéndose en un tema de gran
actualidad.
Tras una primera parte dedicada al estudio
criminológico de las ocupaciones ilegales de
inmuebles, con referencias a nuestra historia
legislativa y al derecho comparado, se lleva a cabo
un profundo análisis jurídico del delito de usurpación
del artículo 245 CP.
Por último, la tercera parte está dedicada al desalojo
de los usurpadores a través del la vía penal,
centrándose en las posibilidades reales que tienen los
legítimos titulares de recobrar la posesión de su
inmueble.
La visión del autor sobre el delito de usurpación de
inmuebles, plasmada en este libro, cobra especial
interés, pues aúna la perspectiva del jurista y la del
policía. Además de haber dedicado varios años de su
vida a estudiar esta materia con el mayor rigor
científico, él mismo ha entrado en viviendas
ocupadas, ha participado en desalojos y ha asistido a
las víctimas de estas infracciones penales. En
definitiva, conoce el problema en primera persona y
ofrece respuestas a las preguntas que se plantean los
ciudadanos en general, y los operadores del derecho
en particular.

Ocupantes ilegales de inmuebles aborda el delito de
usurpación recogido en el artículo 245 CP desde una
perspectiva penal y criminológica, con especial
atención a la práctica del desalojo por parte de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Aunque se trata de
una obra de profunda base jurídica, producto de la
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Otras cosas de ayer y de hoy : (más cartas a
antiguos alumnos de la Universidad de Deusto)
Ángel Yagüez, Ricardo
1 ed.
Aranzadi, 2021
581 p. 24 cm.
9788413458991
$ 66.00

A través de un estilo epistolar, en una serie de
reflexiones, que no solo son de rabiosa actualidad en
estos extraños tiempos de pandemia, sino que,
además, vienen trufadas por trabajos del autor (que
el autor llama menores, y que yo llamaría singulares
y que no desmerecen en absoluto de otros suyos de
más largo aliento y extensión) que intercalados entre
el texto de las cartas, llevan al lector a un universo
hipertextual que refleja de forma fidedigna sus
inquietudes y pensamientos.

Partidos políticos : el estatuto constitucional de
los partidos y su desarrollo legal
Salvador Martínez, María
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Debates constitucionales)
208 p. 20 cm.
9788413812120
$ 19.50

Los sistemas democráticos viven tiempos
complicados. La crisis económica que se inició en
2008 ha tenido una seria repercusión en todos ellos,
de modo que en los últimos años se han cuestionado
muchos de los elementos definitorios de la
democracia representativa y, entre ellos, el papel y
régimen jurídico de los partidos políticos. Sin
embargo, la historia y la realidad nos han
demostrado que el sistema democrático es el mejor
que hemos sabido darnos y que no hay democracia
sin partidos. Por eso es fundamental avanzar en el
objetivo de mejorar su régimen jurídico y fomentar

una imprescindible cultura política y constitucional
en esta materia.
A ese objetivo sirve este libro, que ofrece una visión
general de los elementos que pueden ayudarnos a
entender quiénes son los partidos, qué lugar ocupan
en nuestros sistemas democráticos, qué estatuto
jurídico les atribuye la constitución y, finalmente,
cuál es su régimen jurídico legal, así como los
aspectos de ese régimen legal que deben ser
discutidos y, en su caso, reformados.
Preview available at http://www.puvill.com/

Plan de igualdad y registro retributivo :
respuestas clave
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Guía rápida)
118 p. 24x15 cm.
9788418647451
$ 43.50

Tras la publicación del RD 901/2020 de desarrollo
de los planes de igualdad en las empresas y su
registro y del RD 902/2020 sobre igualdad
retributiva, se han planteado numerosas cuestiones
en torno a su implantación. La presente guía, a través
del formato preguntas-respuestas, da solución de
forma clara y directa a las dudas más habituales
planteadas sobre estas materias. La guía incluye,
también, el marco normativo, que explica de forma
práctica la regulación legal de los planes de igualdad,
del registro retributivo y de la prevención del acoso
sexual y por razón de sexo. Asimismo, añade un
último apartado con los formularios más habituales
en la elaboración de los planes de igualdad y los
protocolos para la prevención de acoso. Todo ello
con la sistemática Memento y con un enfoque
netamente práctico, pero siempre desde el rigor
jurídico
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Práctica de salarios y cotizaciones
López y López, Isabel
29 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2021
568 p. 29x21 cm.
9788445441831
$ 59.00

La presente publicación, adaptada a la normativa
vigente en el año 2021, muestra la forma de llevar a
cabo la confección de los recibos de salarios y
estudia la liquidación de cuotas en el sistema de
autoliquidación y en el sistema de liquidación
directa.
Tiene como objetivo servir de apoyo a los
profesionales en la gestión de nóminas y la gestión
recaudatoria y liquidatoria, así como proporcionar al
estudiante, al trabajador y al empresario un material
de consulta para una mejor comprensión de la
materia aquí tratada.
Para ello se exponen, en primer lugar, los conceptos
teóricos necesarios para, a continuación, desarrollar
un conjunto de supuestos prácticos que
frecuentemente se dan en el ámbito empresarial.
Por lo que respecta a la exposición teórica, se
recogen las generalidades del salario, los actos
administrativos consistentes en la inscripción de
empresas, la afiliación, las altas y bajas de los
trabajadores por cuenta ajena, los devengos, las
deducciones, la cotización a la Seguridad Social y la
retención del IRPF, así como la recaudación, el
Sistema RED, el sistema de liquidación directa y las
reducciones y bonificaciones en el pago de las cuotas
a la Seguridad Social de los colectivos de
trabajadores por cuenta ajena del RGSS, de los
empleados de hogar y de los trabajadores por cuenta
propia o autónomos (RETA).
Por lo que concierne al aspecto práctico, se
desarrolla un elenco de casos prácticos que reflejan
las vicisitudes que se dan en la realidad empresarial
como consecuencia de la contratación de
trabajadores por cuenta ajena.

Presente y perspectivas de futuro de la
formación y el aprendizaje en las
Administraciones Públicas
Martínez Marín, Jesús (ed.)
Prieto Pérez, Diana (ed.)
Seisdedos Alonso, Carmen
(ed.)
1 ed.
Instituto Nacional de la
Administración Pública
(INAP), 2021
(INNAP innova)
268 p. 21 cm.
9788473517218
$ 21.00
¿Qué pasaría si, a las más de 3000 personas que
conforman las Comunidad de Formación de IANP
Social – entre ellas, sus trayectorias más brillantes-,
se les planteara el reto de analizar críticamente las
aportaciones de la formación y el aprendizaje hechas
en los últimos treinta años y se les pidiera la
confección de un nuevo modelo? ¿Qué pasaría si,
además, en medio de este gran debate irrumpiera la
pandemia y acelerara todos los procesos de cambios
iniciados?
Todo esto es lo que la persona interesada encontrará
en esta publicación. En base a los cinco grandes
ámbitos sobre los que ha girado tradicionalmente la
formación y el aprendizaje (la detección de
necesidades, la irrupción de nuevas metodologías
–entre ellas la adopción de planteamientos derivados
de la gestión del conocimiento-, la captación y el
desarrollo del talento y el rol de los departamentos
de formación), se construye un relato colectivo que
apunta a lo que será el nuevo modelo de formación y
aprendizaje en la Administración pública en la era
covid y poscovid.
Además, se añaden las claves de cómo se construye
y mantiene una comunidad de éxito y su apuntan las
estrategias de curación que se abren paso como
herramientas fundamentales en el ámbito de
aprendizaje para aportar valor discriminado entre
toda la acumulación de conocimiento que nos rodea.
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En el actual contexto económico y tecnológico, urge
reforzar el ecosistema emprendedor para impulsar el
autoempleo y el empleo. Para ese refuerzo e impulso
un grupo de expertos en las distintas áreas que
afectan a la empresa presentan en esta publicación
propuestas normativas administrativas, laborales,
mercantiles, financieras y fiscales. Las propuestas
presentadas buscan que una regulación simplificada
y mejorada sea capaz de actuar como acicate del
emprendimiento y de la inversión en el
emprendimiento para contribuir a un ecosistema
empresarial sólido y competitivo.

que se aborda, por expertos y profesionales del
Derecho Civil, Penal, Administrativo y Laboral, el
análisis de las medidas de asistencia y protección en
los diversos ámbitos implicados (educativo,
sanitario, policial, social y judicial), actualizado con
las previstas en la proyectada Ley Orgánica de
Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia
frente a la Violencia. Ahora bien, el paso decisivo
hacia un sistema integral de protección exigirá
revisiones de calado, desde la propia categoría
jurídica de la patria potestad y de las medidas
penales aplicables en relación con la misma, hasta un
régimen administrativo de prevención y sanción; y
más concretamente, requerirá modificaciones
normativas de leyes civiles, penales, administrativas
y laborales. El cumplimiento del Pacto de Estado es
el marco perfecto para la realización de muchas de
las reformas legislativas que se proponen, cuyo
éxito, conviene insistir una vez más, depende en
buena medida de una dotación presupuestaria
necesaria para garantizar su eficaz implementación.
El enfoque multidisciplinar que caracteriza esta obra
garantiza, en definitiva, la respuesta jurídica
completa para alcanzar un sistema eficaz de
protección de menores víctimas de violencia de
género.

Protección jurídica de menores víctimas de
violencia de género

Régimen jurídico de los sistemas de retribución
de los administradores sociales

Propuestas normativas para el refuerzo del
ecosistema emprendedor : propuestas
administrativas, laborales, mercantiles y
fiscales
Álvarez Royo-Villanova,
Segismundo (ed.)
García Mandaloniz, Marta
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2021
158 p. 24x17 cm.
9788413775364
$ 25.00

Gimeno Ribes, Miguel
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Monografías jurídicas)
330 p. 24 cm.
9788413810614
$ 44.50

Sáez Lara, Carmen (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
309 p. 22 cm.
9788413780221
$ 41.50

La firma del Pacto de Estado en Materia de
Violencia de Género representa el compromiso
decidido de los poderes públicos con la protección de
menores víctimas de la violencia de género ejercida
sobre sus madres. Una vez alcanzada la necesaria
visibilización de esta relevante problemática, resulta
imprescindible avanzar hacia la consolidación de un
sistema integral y específico de protección. Este es,
precisamente, el objetivo del presente trabajo, en el

La retribución de los administradores sociales es una
pieza fundamental en el gobierno corporativo de las
compañías capitalistas. Representa la compensación
económica de la labor de gestión y representación y
permite, al tiempo, canalizar la actividad de las
sociedades hacia fines concretos. Las recientes
modificaciones
legislativas
y
algunos
pronunciamientos judiciales han dotado a la
institución de renovada actualidad. La reforma de la
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Ley 31/2014 abordó algunos de los debates
doctrinales tradicionales y dio lugar a nuevas
controversias. Las especialidades referidas a la
política y al informe de remuneraciones en sede de
sociedades cotizadas completan el complejo
normativo
Preview available at http://www.puvill.com/

Regulación del sistema eléctrico
Jover Gómez-Ferrer, José
María
Tarlea Jiménez, Rocío
Gil-Casares Cervera, Cristina
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
568 p. 24 cm.
9788413454313
$ 95.00

Obra sobre el sector eléctrico cuyo objeto consiste en
exponer con claridad y rigor el régimen general del
sector eléctrico.Visión o mapa general de la
regulación.Permite adquirir el conocimiento jurídico
y obtener los conocimientos necesarios para poder
enfrentarse a cuestiones o problemas jurídicos
concretos dentro de este ámbito.Aborda los
numerosos problemas jurídicos planteados en los
últimos años (autoconsumo, riesgo regulatorio,
primas de renovables, problemas de acceso a las
redes).

Responsabilidad patrimonial y COVID-19 en
los distintos sectores de actividad
Cruz López, Pablo de la (dir.)
Moll Fernández-Figares, Luis
S. (dir.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Claves prácticas)
190 p. 27x18 cm.
9788418647079
$ 46.50

Nos encontramos ante una obra escrita íntegramente
por Letrados de Gobierno de CCAA y que aborda los
principales aspectos de las reclamaciones en materia
de responsabilidad patrimonial que se pueden

suscitar contra las AAPP con ocasión de la actividad
desarrollada por éstas en la gestión de la pandemia.
La obra se estructura en una breve introducción
inicial al instituto de la RP, para luego abordar los
principales ámbitos de actividad donde la acción
administrativa puede generar supuestos de RP
(hostelería, comercio, sanidad, servicios sociales,
transportes, etc.). De este modo, los profesionales del
sector, tanto funcionarios y autoridades, como
juristas privados y particulares interesados,
encontrarán un texto que les permitirá conocer los
fundamentos de una materia sobre la que no existe
todavía doctrina administrativa o jurisprudencial. En
cada uno de los capítulos, se abordan los aspectos
más relevantes del ámbito de actividad a la hora de
analizar un supuesto que pueda generar
responsabilidad patrimonial, de modo que aporta al
lector una herramienta útil a la hora de enfrentarse a
esta cuestión, cualquier que sea la posición que
ocupe (funcionario, estudiante, abogado, profesor)

Sistema fiscal español, 1. IRPF
Albi Ibáñez, Emilio
Paredes Gómez, Raquel
Rodríguez Ondarza, José
Antonio
12 ed.
Editorial Ariel, 2021
(Ariel economía y empresa)
304 p. 23x15 cm.
9788434433731
$ 48.50

En este tomo se exponen los principales conceptos
impositivos, siguiendo la Ley General Tributaria, y
se comenta el desarrollo temporal de la reforma
fiscal que se inició en 1977. El estudio de la
imposición directa se inicia con el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, con una extensión de
dos capítulos (II y III). El capítulo IV se ocupa del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como
el Impuesto sobre el Patrimonio, derogado en la
práctica desde el 1 de enero de 2008, restablecido
temporalmente entre 2011 y 2020, y con carácter
definitivo desde 2021
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Sostenibilidad y fiscalidad
Arana Landín, Sofía
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
260 p. 24 cm.
9788413904245
$ 56.50

El estudio presente, bajo el rotulo “Sostenibilidad y
Fiscalidad”, constituye un atrevido y lúcido ensayo,
muy bien documentado, en el que, tomando como eje
principal a los tributos medioambientales, se
analizan y denuncian las carencias de todo orden que
presentan hoy en día los sistemas tributarios en
funcionamiento, de dimensión estatal, y constreñidos
a surtir efectos en sus respetivos territorios, para
abordar y resolver con eficacia los retos y cuestiones
que suscita un mundo globalizado y cada vez más
interdependiente, como el actual, en el que muchos
problemas requieren soluciones multilaterales de
alcance internacional. A partir de un análisis crítico
de la situación presente, la profesora Arana apuesta
decididamente por respuestas de ámbito global o
supranacional, que superen los estrechos márgenes
de actuación de las legislaciones internas. Se trata de
un valioso estudio, original y novedoso, que no deja
indiferente y que obliga a reflexionar y a analizar
desde una perspectiva más amplia el impacto de las
legislaciones fiscales

The digital economy : regulatory, contractual
and competition aspects
Perales Viscasillas, Pilar (ed.)
Robles Martín-Laborda,
Antonio (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
396 p. 22 cm.
9788413559285
$ 55.50

14 and 15 November 2019, an International
Congress entitled "The Digital Economy:
Regulatory, Contractual and Competition Aspects"
was held at the University Carlos III of Madrid
gathering different experts from around the world to
analyze the legal challenges posed by digital
platforms.
This book brings together the contributions then
presented by academics, members of regulatory
agencies and representatives of the private sector,
around four major themes:
-The challenges of digitalization for competition
policy
-Digitalization and the new challenges in contract
lawv-The impact of digitalization on financial
markets
-The impact of digitalization on energy markets

Transmisión de bienes culturales y resolución
extrajudicial de conflictos
Domínguez Pérez, Eva M.
1 ed.
Dykinson, 2021
210 p. 24x17 cm.
9788413775531
$ 31.00

En el marco de la Agenda 2030 destaca
singularmente como ODS la tutela jurídica del
Patrimonio histórico y cultural de cada país,
Patrimonio integrado por los denominados bienes
culturales. Las peculiaridades que presentan los
denominados bienes culturales les hace merecedores
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de un régimen jurídico también especial, que
condiciona tanto su titularidad como su transmisión
en el mercado. La obra aborda precisamente el
régimen jurídico de los bienes que integran la
categoría de bienes culturales, analizándose
detalladamente sus singularidades y su régimen
jurídico; así, junto a los BIC y los bienes culturales
en manos de las Instituciones eclesiásticas, en la obra
se presta especial atención al denominado patrimonio
cultural
subacuático,
por
sus
especiales
características y régimen jurídico, condicionado por
la propia ubicación de tales bienes. En la obra se
analiza también el régimen jurídico de la transmisión
de los bienes culturales, especialmente por lo que
respecta a la transmisión internacional, prestándose
especial atención a los efectos jurídicos derivados de
una transmisión al margen de la normativa (civil y
administrativa), así como a las transmisiones
(adquisiciones) vinculadas a actuaciones ilícitas de
actos de financiación del terrorismo. Es en este
marco en el que en la obra se analizan con
detenimiento las actuaciones de la UE en materia de
tutela del Patrimonio cultural, así como de otros
Organismos internacionales involucrados en la
protección de este tipo de bienes, analizándose sus
principales aportaciones y planteamientos de futuro.
Finalmente, y en coherencia con la creciente
tendencia a la resolución extrajudicial de los
conflictos, la obra analiza detenidamente los
principales mecanismos extrajudiciales de resolución
de conflictos relativos a bienes culturales
(devolución de bienes culturales que han abandonado
de forma ilícita un Estado Miembro), tales como la
cooperación administrativa, el ejercicio de la acción
de restitución y los mecanismos de mediación y
arbitraje.

Tratado de derecho administrativo, 1.
Introducción. Fundamentos
Rodríguez de Santiago, José
María (ed.)
Doménech Pascual, Gabriel
(ed.)
Arroyo Jiménez, Luis (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Administración pública y
derecho)
954 p. 25 cm.
9788413810300
$ 125.00
La entrada en vigor de la Constitución española de
1978 inauguró -se ha dicho con frecuencia- un nuevo
método para la construcción sistemática del Derecho
administrativo.
Las
reglas
y
principios
constitucionales sirvieron de armazón estructural
sobre el que se elaboraron algunas magníficas
exposiciones sistemáticas de la disciplina en aquella
época, que hoy puede identificarse como la de la
"constitucionalización" del Derecho administrativo.
Desde los años ochenta del siglo pasado, una serie de
fenómenos sociales, políticos, económicos y
jurídicos han modificado profundamente ese sistema.
Los
conceptos
de
globalización,
internacionalización, europeización, privatización,
sociedad del riesgo y revolución tecnológica
identifican el origen de numerosos y fundamentales
cambios en el Derecho administrativo, sin los que no
puede explicarse el orden normativo que dirige la
actuación de la Administración pública al comienzo
de la tercera década del siglo XXI
Preview available at http://www.puvill.com/
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Una teoría del sufragio igual

Vademécum de derecho público
Alonso Mas, Carlos Luis
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Vademécum)
114 p. 17 cm.
9788413971025
$ 14.00

Urdánoz Ganuza, Jorge
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2021
(Estudios políticos)
169 p. 22 cm.
9788425918766
$ 28.00

A pesar de la absoluta centralidad del principio de
igualdad política en la Teoría de la Democracia y en
el Derecho Constitucional, lo cierto es que el
concepto de “sufragio igual” – que es sin duda el
principal elemento institucional en el que se
materializa y torna realidad tal principio– ha recibido
muy poca atención por parte de la Ciencia Política.
El interés de esta última ha estado siempre centrado
en otro tipo de cuestiones (la proporcionalidad, la
gobernabilidad, los efectos de los diferentes sistemas
electorales, etc.), y a día de hoy carecemos de un
registro completo y analíticamente fructífero de las
principales dimensiones encerradas en la expresión
“voto igual”. El principal objetivo de esta obra
consiste en desvelar esa desnudez teórica y en
ofrecer una teoría que, en la medida de lo posible,
colme ese vacío. Además de ese enfoque teórico, el
libro incluye también un repaso a la perspectiva
jurídica del sufragio igual, ocupándose de las
principales líneas interpretativas adoptadas por el
constitucionalismo comparado. E introduce, por
último, una nueva propuesta que posibilitaría, en
España y en otros países con una regulación
constitucional similar que hasta ahora ha
imposibilitado el sufragio igual, la adopción de un
sistema electoral plenamente igualitario sin
necesidad de reforma constitucional previa.

¡Tengo derechos humanos! : garantías para la
igualdad de trato y no discriminación de las
personas refugiadas, apátridas y solicitantes de
asilo y apatridia con discapacidad
VV.AA.
1 ed.
Ediciones Cinca, 2021
(Convención ONU)
70 p. 21x16 cm.
9788418433184
$ 14.00

El Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI) ha elaborado la primera
guía disponible en España para el abordaje inclusivo
de las personas con discapacidad refugiadas,
solicitantes de asilo y en situación de apatridia,
concebida como instrumento para prestar la mejor
atención a un grupo particularmente expuesto a la
vulneración de sus derechos humanos más básicos.
Bajo el título Tengo derechos humanos, esta guía
pretende ofrecer un repertorio ordenado, dinámico y
versátil de orientaciones, pautas e identificación de
recursos a disposición de las personas con
discapacidad que se encuentran en situación de
protección internacional de refugio, asilo o apatridia,
y de quienes –administraciones, organismos
internacionales y sociedad civil– las atienden y
acompañan.
La confección de esta guía –que ha tratado de
realizar una relectura cruzada de todos los tratados
internacionales de derechos humanos aplicables a
estas situaciones– obedece a la comprobación de que
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cada vez son más las personas con discapacidad –o
que la adquieren sobrevenidamente como
consecuencia de estos traslados– que se ven forzadas
a desplazarse de sus países de origen y que
constituyen un grupo extremadamente frágil desde la
perspectiva de la garantía de sus derechos humanos.
La realidad de la discapacidad está presente
crecientemente en los desplazamientos forzosos que
atraviesan la vida internacional actual y apenas
existen conocimiento e indicaciones sobre cómo
atender a estas personas, para que la discapacidad no
suponga un castigo añadido en términos de violación
de sus derechos humanos.
Preview available at http://www.puvill.com/
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biblioteca, incluyendo planes de aprobación, continuaciones y
suscripciones. Este servicio está disponible también para los libros
publicados en Latín America y Portugal.

Spanish, Portuguese and Latin American books for
Libraries
We are very pleased to offer you our latest selection for Libraries.
If you are interested in any work which does not appear in our
bulletins, we can obtain it for you. Through our website
(www.puvill.com) we are able to give you all information about our
services and bibliographical information for new releases.
With advanced technology, PUVILL LIBROS’s experienced and
dedicated staff offer comprehensive, library materials selection and
adquisition services for publications from Spain, including approval
plans, standing orders and subscriptions. Also, all PUVILL LIBROS
services are available for book publications from Latin America and
Portugal.
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