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

LAW
K 1-7720 > Law (General)

Nuevos hitos en la gestión de controversias :
estado, justicia, educación y empresa

El Tribunal de justicia de la Unión Europea y
el derecho internacional privado
Calvo Caravaca, Alfonso-Luis
(ed.)
Carrascosa González, Javier
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
630 p.
9788413454955
$ 63.50

Muinelo Cobo, José Carlos
(dir.)
Calaza López, Sonia (dir.)
Ordeñana Gezuraga, Ixusko
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2021
486 p. 24x17 cm.
9788413778266
$ 53.50

El libro “Nuevos hitos en la gestión de controversias:
Estado, Justicia, Educación y Empresa” ofrece una
amplia panorámica de la Justicia, concebida como
“servicio público” y sus mecanismos, tanto
procesales como paraprocesales de gestión de
controversias. En esta monografía se ofrece un
estudio transversal de la construcción de un nuevo
paradigma de Justicia tras la pandemia, con detallado
análisis de todas sus variables: Estado -estado de
alarma-;
Justicia
-cambio
de
paradigma,
conformidad, mediación, protección del consumidor,
arbitraje y otros mecanismos alternativos-;
Educación y Empresa -proceso concursal,
enjuiciamiento penal de la persona jurídica, acuerdos
de enjuiciamiento diferido y procedimiento
tributario-. Todo ello de la mano de prestigiosos
académicos y profesionales, en el marco de varios
Proyectos, tanto de innovación docente -Estado y
Educación- como de investigación -Justicia y
Empresa-.

El presente libro reúne una serie de investigaciones,
reflexiones, trabajos y comentarios que exponen las
principales contribuciones del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea en su labor interpretativa,
aplicativa y normativa del Derecho internacional
privado europeo. Las aportaciones del Tribunal en
los sectores más representativos del Derecho
internacional privado europeo se encuentran
profundamente analizados en esta obra. Se trata, en
suma, de ofrecer un tratamiento sobre la contribución
del Tribunal a la construcción del sistema europeo de
Derecho internacional privado. En tal sentido,
constituye un libro sumamente útil para teóricos y
prácticos del Derecho internacional privado. Porque,
ya se sabe que la ley reina, pero la jurisprudencia
gobierna. De ese modo, el que conoce la
jurisprudencia, domina la ley y el que domina la ley
domina el mundo del Derecho internacional privado.
Así, el sueño de la creación de una Europa libre para
personas libres puede convertirse en realidad.
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

La prueba transfronteriza y su eficacia
procesal en la Unión Europea
Pérez Romero, José Manuel
1 ed.
Dykinson, 2021
84 p. 24x17 cm.
9788413777832
$ 27.00

El Estado de Derecho en la Unión Europea
Martín Rodríguez, Pablo J.
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones de
Historia, 2021
170 p. 22 cm.
9788413812410
$ 21.50

Esta obra, que inaugura la colección Informes
AEDEUR, se dedica al que, sin vacilación, es el
tema jurídicamente más relevante para la integración
europea desde hace años. A pesar de ocupar un lugar
central y estratégico en la construcción jurídica de la
Unión, la inserción del Estado de Derecho en el
ordenamiento europeo no ha resultado sencilla, sino
que, como desgrana este libro, obliga a una
operación jurídica sofisticada y de notable
complejidad. A partir de ahí, en la última década la
Unión se está enfrentando a un fenómeno inédito en
su historia: la erosión en ciertos Estados miembros,
si es que no el rechazo frontal, de los valores que han
sustentado a la propia Unión, incluido el Estado de
Derecho. Este alarmante fenómeno, que analiza este
primer Informe AEDEUR, ha obligado a las
instituciones europeas y al propio Tribunal de
Justicia a movilizar todos los recursos existentes en
una confrontación cuyo resultado final aún es
incierto, pero que definirá, sin duda, a la Unión
Europea en las décadas venideras.
Preview available at http://www.puvill.com/

Esta obra recoge un profundo análisis de la realidad
en cuanto a la pretendida libre circulación de pruebas
en el ámbito de la Unión Europea. Se trata de un
estudio analítico, siempre desde un punto de vista
crítico y constructivo, que trata de contribuir a la
mejora de la eficacia procesal de la prueba obtenida
en un Estado miembro y empleada en procesos
penales de otros países de la Unión. Este estudio se
lleva a cabo desde diferentes perspectivas que
comprenden el punto de vista legislativo, las
diferentes posturas doctrinales, la jurisprudencia de
los tribunales competentes y la experiencia
acumulada en la aplicación de las herramientas. Con
el fin de asegurar unas garantías mínimas de eficacia
en las normas desarrolladas por la Unión Europea
para la obtención de medios de prueba, en la obra se
tratan de perfilar las herramientas de cooperación
que están viendo la luz, así como de aportar cierto
sustento, común y transversal, a los diferentes
instrumentos de compartición de indicios ya
existentes. Para esta aportación transversal, se
apuesta por dar forma a unos estándares mínimos
comunes que aseguren unos parámetros procesales
similares en los diferentes Estados de la Unión
Europea. Así, entre las propuestas más destacadas
que recoge el texto, figura la creación de una
Directiva Europea de Estándares Procesales que
contribuya a homogeneizar el modo en que se llevan
a cabo los actos de investigación en los diferentes
Estados miembros. Como principio inspirador de
esta Directiva, el autor establece el derecho a un
proceso equitativo consagrado en el artículo 6.1 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el
artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea.
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2942-3189 > Labour law

Lecciones de derecho del trabajo
Mercader Uguina, Jesús R.
14 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
1148 p. 24 cm.
9788413979328
$ 80.00

del Consejo de Europa y la Unión Europea,
especialmente). Además del ineludible contenido
teórico básico que se precisa por quienes se acercan
a esta materia, la obra contiene recursos adicionales
para profundizar en la misma, así como actividades
de carácter práctico que complementan y permiten
un mejor conocimiento de esta materia
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 981-1905 > Civil law

La configuración del daño y su relación con el
nexo causal en la responsabilidad civil del
abogado
Mate Satué, Loreto Carmen
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
476 p. 24 cm.
9788413905303
$ 84.50

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 7962-8350 > Criminal law

Cooperación internacional penal : una
aproximación criminológica
García Rico, Elena del Mar
(dir.)
Martín Martínez, Magdalena
María (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
163 p. 22 cm.
9788413979816
$ 25.50

Dirigido a quienes desean adentrarse en la
cooperación internacional en materia penal, y en
particular a los estudiantes que precisan unos
rudimentos básicos para comprender esta compleja
realidad, en constante evolución. Se trata de una obra
única en su género en la doctrina española donde,
partiendo de los cimientos del Derecho Internacional
Público, se abordan los principales instrumentos de
cooperación internacional en materia penal. De una
manera didáctica y amena, pero no exenta de rigor,
se parte del estudio de los sujetos y fuentes del
Derecho Internacional Público, para adentrarnos en
sectores específicos de la cooperación internacional
penal
(extradición,
tribunales
penales
internacionales, y cooperación regional de la mano

Uno de los temas más complicados y difíciles, en
materia de responsabilidad civil, es el referido a los
daños generados por el profesional de la Abogacía en
el desempeño de la labor que le es propia. Cuando un
profesional de la abogacía desempeña su trabajo
incumpliendo negligentemente las obligaciones
asumidas en virtud de la relación contractual que le
vincula a su cliente, el elemento que plantea
obstáculos es el que podríamos llamar el presupuesto
primario de todo el conjunto normativo que regula la
responsabilidad civil y que no es otro que el daño, lo
cual resulta sorprendente porque parece poco
razonable que un sistema normativo arbitrado para la
reparación de los daños causados, en un caso
concreto como el que aquí se analiza se aplique para
comprobar si efectivamente el incumplimiento
negligente del profesional genera un daño y, en su
caso, cuál es su alcance.
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LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Acceso a la abogacía, 1. Materias comunes
Díaz Pita, María Paula (ed.)
3 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
768 p. 23x17 cm.
9788430982332
$ 49.50

Acceso a la Abogacía responde a un proyecto
dirigido a cubrir una necesidad que acuciaba a los
alumnos y alumnas de los Másteres en Abogacía:
disponer de un texto que respondiera ordenadamente
a los enunciados de los temas del programa de
materias de la Prueba de Evaluación de Aptitud
Profesional para el Ejercicio de la Profesión de
Abogado. Esta obra se estructura en cinco tomos: el
tomo I de Materias Comunes, el tomo II de Materia
Civil y Mercantil, el tomo III de Materia Penal, el
tomo
IV
de
Materia
Administrativa
y
Contencioso-Administrativa, y, finalmente, el tomo
V de Materia Laboral. La presentación de la obra en
tomos separados facilita a quienes vayan a participar
en la prueba de acceso elegir, además del tomo de
Materias Comunes, el tomo concreto y separado de
la especialidad jurídica que deseen preparar,
siguiéndose así el sistema de división de la Prueba de
Acceso a la Abogacía. La obra ha sido elaborada por
un equipo multidisciplinar integrado por autores y
autoras de reconocido prestigio procedentes de
distintas Universidades (Universidad de Sevilla,
Universidad Pablo de Olavide, Universidad de
Murcia, Universidad de Salamanca, Universidad de
La Laguna, Universidad de Huelva), así como de la
Judicatura y de la Abogacía (Sevilla y Murcia).
El tomo I de Materias Comunes desarrolla en 24
temas las materias relativas, por un lado, a la
deontología profesional, organización y ejercicio de
la profesión de abogado, y, por el otro, a las
cuestiones generales de la asistencia letrada y del
proceso, de tal manera que los aspirantes disponen
del material que les permite preparar adecuadamente

la primera parte de la prueba de acceso a la abogacía.
Con absoluto rigor se ha respetado el orden y rúbrica
oficial de los temas de la convocatoria, de tal manera
que el contenido de todos ellos facilita a los
aspirantes poder encontrar en este tomo I el material
necesario y completo para responder adecuadamente
a las primeras cincuenta preguntas de la prueba.

Análisis de la actual configuración del despido
colectivo
Poquet Català, Raquel
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Monografías
Aranzadi.Derecho laboral)
347 p. 24 cm.
9788413905532
$ 63.50

En esta obra se realiza un análisis exhaustivo de la
institución jurídica del despido colectivo, tanto desde
el punto de vista legal, como doctrinal, judicial y
jurisprudencial. En primer lugar, se estudian con
detalle las causas justificadoras del despido
colectivo, así como los elementos conceptuadores
del mismo, esto es, el elemento numérico, el
elemento temporal y el elemento espacial. En
segundo lugar, se analiza el proceso negociador que
debe seguirse para poder llevar a cabo el despido
colectivo, desde la comunicación que debe realizar la
empresa aportando la documentación justificativa, la
constitución de la comisión negociadora, la
negociación de buena fe en el periodo de consultas y
la finalización del proceso. En tercer lugar, se analiza
la fase individual del despido colectivo, esto es, la
notificación que debe realizar la empresa a las
diferentes personas trabajadoras afectadas por el
despido, junto con la indemnización y los requisitos
formales a seguir. Asimismo, no se olvidan los
requisitos y requerimientos adicionales que han de
llevarse a cabo durante el despido, tales como la
aportación al Tesoro Público, o la concertación del
convenio especial, entre otras. En cuarto lugar, se
realiza un estudio de las particularidades del despido
colectivo por fuerza mayor, prestando especial
atención a la conceptuación de la fuerza mayor, así
como a la obligatoriedad de la autorización
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administrativa. Por último, se analizan las
peculiaridades del despido colectivo en la era
COVID-19 que, aunque menores, deben ser tenidas
en cuenta.

Arrendamientos urbanos y turísticos : guía
práctica sobre alquileres urbanos, con especial
atención a los arrendamientos de vivienda y
turísticos
Fuentes-Lojo Rius, Alejandro
2 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
(Paso a paso)
206 p.
9788413593586
$ 27.00

En esta guía analizaremos de forma detallada la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos
Urbanos, haciendo especial hincapié en los aspectos
más relevantes del alquiler de vivienda, mediante la
resolución de cuestiones prácticas de interés y del
análisis de la jurisprudencia más relevante. Además,
estudiaremos el arrendamiento de vivienda para uso
turístico y la legislación turística sectorial aplicable.
Por último, examinaremos los distintos procesos y
recursos existentes en materia arrendaticia.
Preview available at http://www.puvill.com/

igualdad de trato que debe presidir la protección a
los acreedores, y otro segundo, por el contrario, de
corte funcionalista y mucho más laxo, en el que
prima la posición jurídica del acreedor garantizado y
en el que se concede una mayor libertad de
movimientos a los particulares y un mayor
protagonismo al principio de la autonomía de la
voluntad.
Si bien, a priori, cabría pensar que el sistema español
debe encuadrarse dentro del primer bloque, es
posible constatar la existencia en su seno de una
serie de garantías reales que ostentan un carácter
netamente funcional. Son garantías que, o bien
confieren al acreedor una situación de exclusividad
sobre la cosa gravada, impidiendo que el deudor
pueda utilizar el mismo bien para obtener más
crédito; o bien funcionan por apropiación,
exceptuando la prohibición de pacto comisorio; o
bien le permiten monopolizar los recursos
patrimoniales de aquel en provecho exclusivo y
excluyente de cualesquiera otros financiadores
potencialmente concurrentes. El objetivo general de
la presente obra consiste, precisamente, en analizar
todas estas figuras que bordean o incluso sobrepasan
los moldes en los que el ordenamiento civil español
ha venido encorsetando, tradicionalmente, a las
garantías
reales,
tanto
mobiliarias
como
inmobiliarias.

Aspectos tributarios de las relaciones
comerciales entre China y España
Urquizu Cavallé, Ángel
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
844 p. 24 cm.
9788413910697
$ 119.50

Asimetrías en el sistema español de garantías
reales
Galicia Aizpurua, Gorka H.
(dir.)
Castellanos Cámara, Sandra
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
684 p. 24 cm.
9788413912844
$ 133.50

En el ámbito del Derecho comparado es habitual
distinguir dentro de las garantías reales dos sistemas
o modelos diferentes: uno primero de carácter más
bien formalista y rígido, en el que aquellas se
contemplan como una suerte de excepción a la

La presente monografía se divide en dos partes. En la
primera, se hace referencia al sistema tributario de la
República Popular China, en su integridad,
detallando los diferentes impuestos que lo
componen. Asimismo, se examina minuciosamente
el procedimiento de gestión y recaudación tributaria;
el procedimiento de revisión tributaria; los delitos
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que ponen en peligro la gestión y recaudación
tributaria; los derechos y obligaciones de los
contribuyentes; los sistemas y mecanismos para
luchar contra la evasión fiscal; las medidas para que
los no residentes disfruten de los beneficios
existentes en los convenios tributarios suscritos por
China; los precios de transferencia; y la
controvertida implementación del Sistema de Crédito
Social en el ámbito tributario. En la segunda parte se
analiza el nuevo Convenio para evitar la Doble
Imposición Internacional entre España y China,
poniendo de relieve los beneficios que provoca la
aplicación del convenio para los residentes de uno u
otro Estado y definiendo posibles opciones
tributarias que faciliten nuevas relaciones
económicas entre los dos países. En definitiva, con
esta monografía se pretender construir una ruta de la
seda jurídico-tributaria, para la era post-COVID, que
incentive y ampare el guanxi (las relaciones) a todos
los niveles entre España y el gigante asiático.

Código Penal y Ley Penal del menor
Cuesta Aguado, Paz M. de la
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Leyes@)
632 p.
9788413973012
$ 13.50

Continuidad versus transformación : ¿qué
función pública necesita España?
Cantero Martínez, Josefa
1 ed.
Instituto Nacional de la
Administración Pública
(INAP), 2021
(Innovación pública)
506 p. 24 cm.
9788473517232
$ 35.00

Codi Civil de Catalunya : i lleis
complementàries. (inclou el Codi de Consum)
Solé Resina, Judith (ed.)
15 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Textos legales)
933 p. 17 cm.
9788413976921
$ 9.50

El desarrollo de la pandemia generada por la
covid-19 ha provocado una crisis sanitaria,
económica y social global cuyos efectos a largo
plazo son difíciles de prever en este momento.
También nos ha hecho más cons-cientes de la
fragilidad de un mundo que puede ser golpeado por
fenóme-nos naturales que, no por ser improbables,
dejan de ser posibles, como las grandes erupciones
de volcanes, la llegada de asteroides o la eyección de
masa coronal solar (CME). En todo caso, a pesar de
lo novedoso y urgente de la pandemia, ya había
cambios previos en nuestras sociedades, produ-cidos
por nuestro propio desarrollo, que empezaban a
generar dilemas y problemas morales muy complejos
a los gobiernos democráticos.
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Curso de Derecho civil de Cataluña : derecho
de obligaciones y contratos
Monserrat Valero, Antonio
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
751 p. 24 cm.
9788413978161
$ 80.00

De las penas accesorias a las penas
complementarias : La descripción de un
proceso legislativo inacabado
Valeije Álvarez, Inma
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Criminología y educación
social)
512 p. 22 cm.
9788413788753
$ 67.00

Es sabido que las penas accesorias reguladas
escuetamente en la Sección 5ª del Capítulo I, Titulo
III, Libro I (arts. 54 al 57), ya sea en una u otra
modalidad están presentes en todos los fallos
condenatorios. Sin embargo, hasta el presente nunca
han sido objeto de un tratamiento monográfi co que
analice su fundamento, sus fi nalidades, y lo que es
más importante, su compatibilidad, con el resto de
las categorías descritas en el Libro I del Código
penal, y, en defi nitiva, con los principios
fundamentales que deben inspirar la interpretación y
aplicación de las penas. Al contrario, aunque
también son castigos, siempre han sido tratadas con
desinterés, siendo comúnmente percibidas como
simples apéndices de la condena. Sin embargo, como
se apunta con detalle a lo largo del texto, dejando por
el momento de lado otros atributos también muy
cuestionables,
hay
importantes
contenidos
constitucionales, sin ir más lejos del principio de
legalidad, que están en juego en la aplicación de las

accesorias. De ahí que con la publicación del libro
"De las penas accesorias a las penas
complementarias. La descripción de un proceso
legislativo inacabado" se ambicionen varios
objetivos: visibilizar esta clase de penas, para
arrancarlas del limbo histórico donde parece que
prácticos y teóricos coinciden en seguir
confinándolas, intentar dar respuesta a cuantos
problemas ha ido sugiriendo la práctica, cuestionado
su aplicación en muchas ocasiones por ambigua,
otras por ser claramente contradictoria y
frecuentemente extensiva en sus efectos. Y, por
último, apuntar algunas pautas para la deseable
reforma del régimen de la accesoriedad, y de este
modo aproximarlas a otros modelos comparados,
donde desempeñan el papel de auténticas penas
complementarias y a veces el de penas alternativas a
la de prisión.

Derecho civil, 2. Obligaciones y contratos
Verda y Beamonte, José
Ramón de (ed.)
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
650 p. 24 cm.
9788413978529
$ 53.50

Derecho procesal civil : parte especial
Cortés Domínguez, Valentín
Moreno Catena, Víctor
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
385 p.
9788411130431
$ 47.00
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Derecho procesal civil : parte general
Cortés Domínguez, Valentín
Moreno Catena, Víctor
11 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
490 p. 24 cm.
9788413979427
$ 60.00

Derecho procesal penal
Moreno Catena, Víctor
Cortés Domínguez, Valentín
10 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
755 p. 24 cm.
9788411130479
$ 67.00

en que sociedad y socios se adaptan a la realidad de
la incorporación de las tecnologías digitales en el
devenir societario de cooperativas y sociedades
laborales en pro de la dinamización de su vida
corporativa, cuestiones estas escasamente tratadas
por la doctrina. A través de los distintos capítulos de
libro se analiza la constitución telemática de estas
entidades, se avanza en el conocimiento de la
utilidad de la certificación por blockchain de los
actos jurídicos societarios, se reflexiona sobre las
relaciones con la administración electrónica, se
estudia la virtualidad de la aplicación de la
tecnología digital a la gobernanza corporativa y a la
comunicación intra societaria así como la función de
la web comercial y se explora la irrupción de las
empresas de economía social en el sector de las
startups y de las plataformas y cooperativas digitales.
Se trata, pues, de un libro que no pasará
desapercibido para los interesados en las empresas
cooperativas y sociedades laborales.

El control externo y fomento de la integridad :
eExperiencias en la prevención de la
corrupción
Villaverde Gómez, María
Begoña
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
260 p. 24 cm.
9788413910383
$ 41.00

Digitalización de la actividad societaria de
cooperativas y sociedades laborales
Alfonso Sánchez, Rosalía
(dir.)
Andreu Martí, María del Mar
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Monografías
Aranzadi.Derecho mercantil)
508 p. 24 cm.
9788413913353
$ 91.50
La conveniencia de usar las tecnologías de la
información y la comunicación en el funcionamiento
de las sociedades no es una cuestión reciente, pues
desde finales del siglo pasado se reconocía como una
herramienta capaz de reforzar la transparencia
informativa, considerada una mejora para el
gobierno corporativo de las sociedades, en especial
de las cotizadas.
La presente obra realiza una aproximación al modo

En esta obra, que da a conocer el I Premio Otero
Díaz,
participan
autores
con
un
perfil
multidisciplinar, lo que permite ofrecer una visión
práctica de las más actuales tendencias en materia de
integridad y políticas públicas de prevención de la
corrupción. El libro incluye una diversidad de
enfoques sobre una misma temática, buscando una
imagen completa de las herramientas disponibles
para diseñar y mejorar los instrumentos de
prevención de la corrupción, en los que destacan los
sistemas de integridad pública. El primer bloque se
aborda el análisis de los principios y normas que
deben guiar el desarrollo de la auditoría forense y la
investigación administrativa, en el que se toma como
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modelo a la OLAF, conteniendo un minucioso
examen de las garantías de los derechos
fundamentales en el marco de las investigaciones
administrativas. Un segundo grupo de trabajos
trasladan la experiencia práctica del personal del
Consello de Contas de Galicia, compartiendo los
resultados ya obtenidos, así como las técnicas
utilizadas en las experiencias reales, en el que tienen
papel protagonista el análisis de riesgos. En un
último bloque se incluye el examen de temas de
máxima actualidad, por su reciente introducción
legislativa y la importancia que van a tener en el
futuro inmediato de todos los sectores de las
administraciones públicas, como las cuestiones
relativas a los fondos Next Generation y a los
programas de cumplimiento normativo en las
Administraciones públicas.

El Reto de regular la elusión tributaria : hacia
el Derecho tributario basado en la evidencia

comportamientos tributarios.
En este contexto, las preguntas que dan lugar al
desarrollo de la investigación no alcanzan sólo al
ámbito estrictamente jurídico, sino que deben
abarcar el fenómeno del comportamiento tributario
(cumplidor y fraudulento) y giran en torno a por qué,
cuándo y cómo cumplen o incumplen el mandato de
las leyes tributarias los contribuyentes. Para ello, en
esta obra analizamos el fenómeno de la elusión
tributaria y sus contornos mediante el análisis de la
jurisprudencia y la inclusión de la evidencia
científica que aportan otras disciplinas como la
psicología en el contexto tributario.
Los resultados alcanzados en la investigación ponen
de relieve la posibilidad de abrir un nuevo camino,
donde el Derecho Tributario se apoye en el resto de
las ciencias que componen las CC.SS. para dar una
solución más efectiva a este fenómeno.

El tratamiento normativo del discurso el odio
Sánchez Gómez, Raúl (ed.)
Contreras Mazarío, José María
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
204 p. 24 cm.
9788413463032
$ 56.50

Olivares Olivares, Bernardo
D.
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Monografías Aranzadi)
229 p. 24 cm.
9788413914336
$ 49.50

La magnitud de la cuantía de los ingresos públicos
que se estima que dejan de recibir los Estados como
consecuencia
del
comportamiento
tributario
elusivo/abusivo o la planificación tributaria agresiva
viene marcando la agenda internacional en los
últimos años. Esta situación ha provocado el
replanteamiento de los modelos tributarios, tratando
de acotar en un contexto transnacional dichos
abusos.
A pesar del impulso legislativo, la elusión tributaria
(y sus lindes) es una de las figuras que mayor
inseguridad jurídica genera a los contribuyentes que,
actuando aparentemente de acuerdo con lo contenido
en la normativa, en su búsqueda del modo menos
gravoso de tributar, en ocasiones no pueden predecir
el resultado de su decisión porque la jurisprudencia
muestra fallos distintos para los mismos

Estereotipo, prejuicio o discriminación son los tres
grandes conceptos que informan la articulación de un
discurso del odio que han propiciado un alineado
debate respecto de un imposible concepto omnímodo
de ciudadano frente a sujetos o grupos sociales, de
características diversas (etnia, raza, religión, genero,
ideología...). De esta forma, como una de las
manifestaciones mas execrables del discurso del
odio, se configuran los tipos penales relacionados
con los denominados delitos de odio, que protegen
bienes jurídicos tradicionales, pero cuya vulneración
se produce mediando alguna de las previsiones
contempladas en el art. 14 CE.
Actualmente, el tratamiento normativo del fenómeno
del odio se ha producido desde instituciones
internacionales, sectoriales y nacionales, aunque aún
de manera notoriamente insuficiente, entre otras
razones, porque la colisión de derechos
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fundamentales, especialmente respecto de la libertad
de expresión e información, está siendo
paulatinamente solventada mediante la aplicación de
unos lógicos estándares jurisprudenciales, si bien, la
instrumentalización de las barreras de protección ha
supuesto una minusvaloración jurídica de sus
resultados. La desatención social hacia determinadas
causas de discriminación que revelan la existencia de
un discurso de odio, se visibiliza con mayor nitidez
en los casos de diversidad religiosa, si bien, la
apuesta estructural por generar cierto grado de
focalización geográfica de los diferentes colectivos
religiosos minoritarios potencian su propia
desintegración social.
Asimismo, la escasa repercusión de los delitos de
odio por motivo de diversidad religiosa en la
operativa policial y su posterior consideración
jurisdiccional puede conducir a la negación de las
anteriores barreras de protección jurídica, con el
consabido riesgo de que el propio colectivo religioso
opte por la autodefensa de los derechos e intereses de
los miembros de su colectividad, entre otras muchas
cuestiones.
Todos ellos, son debates emergentes relacionados
con la gestión de valores como la diversidad y la
solidaridad y que se plasman en realidades como los
refugiados, los migrantes, la pluralidad religiosa o
cultural, las nuevas formas de exclusión e injusticia.
Estas preocupaciones emergentes no se asientan en
el suelo firme de un discurso sólido. Se sitúan en
tierras movedizas, abren debates de posiciones que
cuestionan principios que hasta este momento se
consideraban incuestionables y que afectan a la
consideración de los valores, derechos y libertades
fundamentales.
Por tanto, la presente obra colectiva realiza un
análisis normativo del fenómeno del odio hacia las
minorías religiosas de forma multidisciplinar,
aunando la perspectiva internacional y comunitario
en relación con desarrollo penal y procesal penal de
los hechos relacionados con el fenómeno del odio.

Esquemas de Derecho civil, 1. Parte General
Cañizares Laso, Ana (dir.)
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Esquemas ; 34)
171 p. 17 cm.
9788413979304
$ 27.00

Esquemas de Derecho civil, 5. Derecho de
sucesiones
Cañizares Laso, Ana (dir.)
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Esquemas ; 38)
136 p. 17 cm.
9788413979915
$ 27.00

Estado de Derecho y reforma constitucional
González García, Ignacio
(dir.)
García Rocha, María Pilar
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
405 p. 22 cm.
9788413787053
$ 53.50

Esta obra recoge varios de los resultados de
investigación
correspondientes
al
Proyecto
20639/JLI/18P, financiado por la convocatoria de
Ayudas a Proyectos para la Generación de Nuevo
Liderazgo Científico "Jóvenes Líderes en
Investigación" del Programa Regional de Fomento
de la Investigación Científica y Técnica de la
Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología
de la Región de Murcia, del que el director de la
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publicación es Investigador Principal y en el que
participan expertos constitucionalistas de una decena
de Universidades diferentes.
Todos los temas tratados, más allá de ser piezas
fundamentales a atender en un eventual escenario de
futura reforma constitucional, están anudados por
una idea común: la creciente huída de los poderes
públicos de las exigencias propias del Estado de
Derecho y, consecuentemente, de la propia
Constitución. En todas las esferas de poder público,
los actores tienden a huir de la Constitución tanto
para afrontar nuevos retos como para abordar viejos
problemas todavía sin resolver, en lugar de plantear
abierta y honestamente modificación de aquélla, lo
que obliga a conectar las propuestas de reforma de la
Constitución con la garantía del Estado de Derecho.
Se ofrecen aquí al lector los conflictos más
relevantes y de mayor actualidad, intentando cubrir
la mayor parte de los sectores de la disciplina.

Global Tax Governance : taxation on digital
economy transfer pricing and litigation in tax
matters (maps + adr) policies for global
sustainability
Olesti Rayo, Andreu (ed.)
Andrés Aucejo, Eva (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
432 p. 24 cm.
9788413462493
$ 56.50

The new century highlights the relevance of the
international tax cooperation policies within a global
tax governance environment. In line with the recent
launching of the Platform for Collaboration on Tax
promoted by the United Nations, the International
Monetary Fund, the Organisation for Economic
Cooperation and Development and the World Bank,
this book deals with fundamental issues related with
the role of international institutions towards the
fostering of a global tax cooperation environment.
This book addresses the principles, sources and costs
of the international tax cooperation and global tax
governance agenda, as well as the role played by

taxpayers? rights in the interaction with modernized
and digitized tax administrations from a comparative
perspective. There is no doubt that International Tax
Cooperation and Global Tax Governance have
achieved a pivotal role in the new global Economy
and Legal Order and this book is meant to address in
a comprehensive way these very topical
developments.

Guía práctica de Prevención de Riesgos
Laborales
Rodríguez Sanz de Galdeano,
Beatriz (dir.)
Muñoz Ruiz, Ana Belén (dir.)
1 ed.
Ediciones Cinca, 2021
(Universidad)
343 p. 23 cm.
9788418433177
$ 37.50

La presente Guía contiene una exposición detallada y
actualizada de los contenidos jurídicos y técnicos en
materia de prevención de riesgos laborales, de
acuerdo con las exigencias normativas para la
formación de nivel superior. Constituye, por ello, un
material didáctico imprescindible para docentes y
estudiantes del máster en Prevención de Riesgos
Laborales. Sin perjuicio de lo anterior, su
planteamiento eminentemente práctico, que combina
la exposición teórica de los temas con esquemas y
ejercicios prácticos, la erigen en un material de
referencia para los profesionales del ámbito de la
prevención y, en general, para quienes cursan
estudios relacionados con la seguridad y salud en el
trabajo.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Handbook on Spanish criminal proceedings

Inteligencia artificial y derecho de autor
Lacruz Mantecón, Miguel L.
1 ed.
Editorial Reus, 2021
(Colección de propiedad
intelectual)
200 p. 24x17 cm.
9788429025552
$ 33.50

Ferreiro Baamonde, Xulio
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
211 p. 24 cm.
9788413978901
$ 33.50

Instituciones de Derecho civil : Derecho de
familia
Blasco Gascó, Francisco de P.
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
327 p. 24 cm.
9788413979281
$ 40.00

Instituciones de Derecho civil : derecho de
sucesiones
Blasco Gascó, Francisco de P.
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
349 p. 24 cm.
9788413979267
$ 47.00

Inteligencia artificial y Derecho de autor es una
monografía que parte de la aplicación de la
inevitable y ubicua Inteligencia artificial al mundo
del arte y de la creación. Partiendo de la
consideración de la actividad de creación artística
como una actividad inteligente, el autor plantea la
posibilidad de que los sistemas inteligentes consigan
un grado de creatividad análogo al humano, logrando
producir resultados que alcancen la valoración de
«obras», tanto literarias como musicales, pictóricas y
artísticas. Esto no es sino una aplicación del Test de
Turing a la actividad de un sistema inteligente, pero
con un plus, el de que lo que se intenta comprobar es
una cualidad que no todos los seres humanos poseen,
la creatividad artística.
El obstáculo fundamental a la admisión de una
genuina creatividad cibernética o robótica radica en
que conllevaría la cualidad de «autor» en el sistema
inteligente, y por tanto las titularidades aparejadas a
tal condición, las de los derechos del autor. Esto es
combatido en este trabajo, que intenta sobre todo
apreciar las cosas en su concreta realidad, y por ello
desligar la autoría cibernética o robótica de la
titularidad de los derechos sobre la obra, buscando
criterios de atribución de éstos a los seres humanos
«que están detrás de la máquina». Termina la obra
con un interesante resumen de las posibilidades de
proteger las obras robóticas con instrumentos
distintos de los derivados de la autoría, o incluso
distintos de la Propiedad intelectual, y de la
conversión de obras cibernéticas en archivos
validados con tecnología blockchain, la llamada
tokenización de las obras de arte.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Introducción al Derecho procesal
Moreno Catena, Víctor
Cortés Domínguez, Valentín
11 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
308 p. 24 cm.
9788413979342
$ 47.00

Justicia y proceso : una revisión procesal
contemporánea bajo el prisma constitucional
Ariza Colmenarejo, María
Jesús
González Granda, Piedad
1 ed.
Dykinson, 2021
572 p. 24x17 cm.
9788413778686
$ 64.50

Con una impronta crítica y una orientación
metodológica contemporánea –en los términos que
se exponen en la Introducción– la presente obra es
fruto del trabajo de dos procesalista que aúnan
esfuerzos en el marco reflexivo que propicia la
confluencia de crisis diversas que sin duda vivimos
en estos momentos. En dicho contexto, y siguiendo
un diseño estudiado pero intuitivo para el lector,
procura la reflexión sobre una pluralidad de materias
relativas a la Justicia, el Proceso –y obviamente el
Derecho Procesal– en su conexión constitucional.
Provenientes ambas del tronco común de la escuela
procesal de la UAM (con Valentín Cortés
Domínguez a la cabeza), las doctoras Piedad
González Granda y María Jesús Ariza Colmenarejo
centran su atención en una serie de materias
sobresalientes hoy por alguna razón: en unos casos
por una reforma inmediata o pendiente; en otros por
una doctrina jurisprudencial superada o en trance de
superación; en otros por alguna problemática
concreta surgida o contrastada a lo largo del tiempo;
en otros –en fin– como fruto de esa sutil pero

constante trans-formación del Derecho sujeta a
influencias muy diversas.
Y así, en la Primera Parte, y bajo el enunciado de
Derecho Procesal orgánico y sujetos del Proceso:
bases e instituciones, asoman en escena materias del
máximo interés en la actualidad (la Justicia en el
Estado de las Autonomías, así como en el estado
excepcional de alarma por la crisis sanitaria; la
indem¬nización del Estado por prisión preventiva
injusta; la revisión del estado de las fuentes del
Derecho Procesal, o la configuración de los
mecanismos de resolución de controversias distintas
a la Jurisdicción, por mencionar algunas), enlazadas
todas por la exis¬tencia de alguna norma
constitucional que es preciso desentrañar en alguno
de sus recovecos. Y lo mismo cabe decir de la
temática incluida en la Segunda Parte que, bajo el
enunciado de Derecho de acceso a la Justicia y
cuestiones de legitimación, ahonda en temáticas que
han alcanzado un interés creciente con el tiempo: es
el caso de las cuestiones de lengua y accesi¬bilidad
en el proceso, del apoyo a la protección de la
discapacidad, o determi-nados avances y retos en
materia de legitimación, por mencionar algunos. Por
último, y bajo el enunciado de Evolución en materia
de prueba y algunos principios rectores del proceso,
en la Tercera Parte se pone el foco directamente
sobre la mejor representación del progreso afectante
al Derecho Procesal, bajo influencias varias y dentro
de las más novedosas corrientes de la disciplina:
sirva de ejemplo la evolución de los roles del Juez y
de las partes, la evolución de las ex¬clusiones
probatorias y la prueba digital, o la aplicación eficaz
de las tecnologías a las actuaciones judiciales.
Es importante destacar el enfo¬que didáctico de la
presente obra, que –sin menoscabo de su
metodología científica– la convierte en una
herramienta de gran utilidad para la profundización
en el aprendizaje del Derecho Procesal en todos los
entornos, tanto académicos como prácticos.
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La contratación bancaria de pymes y
autónomos : el control de las condiciones
generales

La fusión de comunidades autónomas : a
propósito de la (no) incorporación de Navarra
al País Vasco
González García, Ignacio
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
170 p. 22 cm.
9788413974897
$ 29.50

Jiménez Moriano, Óscar
1 ed.
Editorial Bosch, 2021
344 p. 24x17 cm.
9788490905708
$ 72.50

La cláusula suelo, la de gastos, la de vencimiento
anticipado, la de IRPH... y toda una plétora de
cláusulas predispuestas, han copado en buena parte
la actividad jurisdiccional en España durante los
últimos años. Estos procedimientos han tenido como
protagonista destacado al consumidor persona física.
El empresario, por el contrario, ha sido desplazado
del derecho a reclamar bajo el argumento
(entendible) de que no se le aplica la normativa de
consumidores y usuarios, al que se le añade otro
(incomprensible) de que se halla en situación de
negociar con la banca los préstamos que financian su
negocio en una posición de igualdad. De esta
manera, y salvo el tímido arranque de algunos
tribunales bajo la estela de la STS de 9 de mayo de
2013, las pymes y los autónomos han sido
desplazados del derecho a reclamar la nulidad de las
mismas cláusulas que eran declaradas abusivas en
procedimientos instados por consumidores.
Este estado de cosas por fuerza tenía que cambiar, y
así ha sucedido. Primero con la STS 57/2019 de 25
de enero, después con la 68/2020, de 11 de marzo, y
por último con la STS 130/2021, 9 de marzo, nuestro
Alto Tribunal ha abierto una vía en un barco hasta la
fecha capitaneado sin sobresaltos por la banca. La
figura jurídica que ha propiciado este cambio ha sido
el denominado control de inclusión o de
incorporación propio de la legislación sobre
condiciones generales de contratación. En la presente
monografía profundizaremos en los mecanismos de
control de las cláusulas incluidas en préstamos a
pequeños empresarios.
Preview available at http://www.puvill.com/

La fusión de Comunidades Autónomas es una
cuestión apenas tratada por la doctrina de nuestro
país. A diferencia de otras muchas Constituciones de
Estados complejos similares, la CE1978 no recoge
ninguna cláusula de aplicación general al respecto.
Únicamente prevé, en la disposición transitoria
cuarta, un procedimiento especial de incorporación
de Navarra al País Vasco. Tanto los actores políticos
de todo signo, como el legislador y la doctrina
mayoritaria entienden todavía vigente esta
disposición. Sin embargo, en esta obra se defiende
por qué, pese a no estar derogada expresamente, este
precepto perdió toda eficacia tras la constitución de
Navarra en Comunidad Foral independiente del País
Vasco.
Descartada, pues, su aplicabilidad actual, el trabajo
analiza si existe algún otro mecanismo en nuestro
sistema que permita la fusión de estas dos
Comunidades Autónomas o de cualesquiera otras. A
tal efecto, se aborda la categorización de esta figura
y se revisan las regulaciones estatutarias relativas a
la alteración de los límites territoriales autonómicos.
Se justifica por qué para fusionar Comunidades
Autónomas no cabe recurrir ni a su disolución y
sucesiva activación de un nuevo procedimiento de
acceso conjunto a la autonomía, ni a la reforma
simultánea y coordinada de los Estatutos de
Autonomía implicados. Finalmente, se propone una
concreta reforma del Texto Constitucional que
pondría solución a este vacío normativo.
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La jurisprudencia y su función en el
ordenamiento jurídico administrativo : un
estudio desde la óptica de los principios de
igualdad y seguridad jurídica

La justicia y la política
López Barja de Quiroga,
Jacobo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Alternativa ; 126)
202 p. 21 cm.
9788413978260
$ 33.50

Santiago Iglesias, Diana
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Administración pública y
derecho)
220 p. 24 cm.
9788413812854
$ 32.50

El objeto de esta monografía no consiste en abordar
el estudio de la jurisprudencia en cuanto fuente
formal del Derecho -cuestión sobre la que existen
abundantes y exhaustivos trabajos-, sino que en ella
se asume su condición de fuente complementaria del
ordenamiento jurídico, en el sentido del art. 1.6 del
Código Civil. Desde dicho enfoque, este estudio se
circunscribe al ámbito contencioso-administrativo,
dada la escasez de trabajos específicos sobre el valor
de la jurisprudencia, tema que se ha abordado, casi
siempre, desde la perspectiva civilista, procesalista o
de la teoría general del Derecho y, sobre todo,
debido a las peculiaridades de esta rama del
ordenamiento jurídico, que pueden justificar,
eventualmente, una respuesta distinta en este ámbito.
Así las cosas, en este trabajo se comienza por
delimitar el concepto de jurisprudencia para a
continuación analizar, de un lado, su eficacia
-carácter vinculante, absoluto o relativo, o valor
meramente persuasivo, tanto respecto de los órganos
judiciales inferiores como de aquellos que la
emanan- y, de otro lado, su función en el
ordenamiento jurídico administrativo -protección de
la norma y, en su caso, creación de Derecho-,
examinando no solo aquellas que le corresponde
desempeñar a la luz del ordenamiento vigente, sino
también las que debería cumplir desde la óptica de
los principios de igualdad y seguridad jurídica
enunciados en la Constitución.
Preview available at http://www.puvill.com/

En ocasiones se habla de «politización de la justicia»
y, con habitualidad se une tal afirmación con el
hecho de que los Vocales de procedencia judicial del
Consejo General del Poder Judicial no sean elegidos
por los mismos jueces. Y, también en ocasiones, se
enfatiza que únicamente así se cumple con el
estándar europeo. En este libro se defiende que la
forma de elegir a los Vocales de procedencia judicial
por el Parlamento es democrática, legitimadora y no
tiene nada que ver con la "politización de la justicia"
ni con la división de poderes, al menos en la forma
en que se quiere presentar. Al tiempo se examinan
los sistemas de nombramiento de los Magistrados del
Tribunal Supremo, y de quienes nombran a estos,
existentes en varios países, así como las decisiones
que al respecto han emanado del Tribunal de
Justicia, y tras su análisis, el autor llega a la
conclusión de que no existe un estándar europeo,
sino diversos sistemas. Se trata de un libro que al
lector le resultará muy interesante por incidir con
rigor sobre una cuestión polémica.

La protección del derecho al dividendo en
sociedades cerradas
Sánchez Ruiz, Mercedes
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
214 p.
9788413914824
$ 56.50

Uno de los casos típicos del Derecho de sociedades
de capital en los que puede darse una situación de
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abuso de la mayoría en perjuicio de la minoría
consiste en la ausencia o insuficiencia injustificadas
de reparto de las ganancias sociales entre los socios
en concepto de dividendos. El denominado
“atesoramiento de los beneficios” constituye un
problema jurídico clásico, conectado con la misma
esencia del contrato de sociedad, para el que no
parece haberse hallado una solución unitaria y
concluyente en los ordenamientos europeos. En
entornos societarios menos complejos desde el punto
de vista organizativo, donde coexisten elementos
personalistas en un modelo capitalista predominante
(sociedades cerradas), el conflicto de intereses
analizado se manifiesta con toda su crudeza, ante la
intrínseca falta de liquidez de la participación social
de los socios de minoría.
La configuración legal del derecho al dividendo en
las sociedades de capital propicia el conflicto, pues
su nacimiento se condiciona al acuerdo previo de los
socios. El acuerdo de aplicación del resultado debe
ser adoptado anualmente en junta general ordinaria
y, por tanto, son estos quienes deciden, por mayoría,
el destino de los beneficios que se obtengan en cada
ejercicio.
En la última década, el planteamiento de este clásico
conflicto societario resulta afectado en nuestro
ordenamiento
por
diversas
modificaciones
legislativas con incidencia directa en esta materia. La
de mayor trascendencia es, sin duda, el
reconocimiento expreso de la falta de reparto (total o
parcial) de dividendos, en determinadas condiciones
concretamente especificadas, como una causa legal
de separación del socio minoritario disidente.
La previsión de un derecho legal de separación del
socio disconforme con la falta (o insuficiencia) de
reparto de dividendos, así como la tipificación
expresa del abuso en daño de la minoría como
motivo de impugnación de acuerdos sociales,
constituyen cambios normativos recientes de gran
calado, que obligan a revisar y actualizar el enfoque
anterior del problema analizado.
Las modificaciones recientes de nuestro Derecho de
sociedades de capital, en realidad, obligan a
reconsiderar, de un modo global, el alcance
individual, así como las interacciones recíprocas, de
los diversos mecanismos legales de control de la
mayoría y, por ende, de los remedios ejercitables por

la minoría para la protección de sus intereses en la
sociedad. Una tarea de tal magnitud excede los
límites de esta obra, cuyo objetivo es más concreto:
ofrecer soluciones jurídicas razonables que ayuden a
resolver el conflicto entre los socios por la ausencia
o la insuficiencia de reparto de los beneficios de la
sociedad.

La relación entre Derecho penal y Derecho
administrativo sancionador
Salat Paisal, Marc
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
151 p. 22 cm.
9788413970486
$ 25.50

La cuestión de los límites entre el Derecho penal y el
Derecho administrativo sancionador ha constituido,
desde el movimiento descriminalizador europeo y de
la aprobación de la Ley Orgánica 3/1989, un tema de
máximo interés entre la doctrina penalista y
administrativista españolas.
La monografía que el lector tiene entre sus manos
reflexiona sobre la existencia misma de límites
claros entre el Derecho penal y el Derecho
administrativo sancionador. Para ello, se efectuará
una breve revisión de las distintas teorías clásicas y
también de las más modernas, confrontándolas con el
derecho positivo español, para así concluir si alguna
de las teorías que han sido formuladas desde la
doctrina penal o administrativista tiene capacidad
para delimitar, establecer los límites, entre ambos
sistemas punitivos. Puesto que la hipótesis de partida
es que no existen límites dogmáticos entre ambos
derechos punitivos, en la presente obra se analizan
los argumentos que justifican la necesidad de
defender la aplicación del Derecho penal como
prima ratio. De lege ferenda, se propone la
introducción de mecanismos alternativos que
permitan agilizar el proceso penal.
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La Sucesión de empresas en las
administraciones públicas y su impacto en el
empleo público
Fernández-Caballero Lamana,
Luis
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
298 p.
9788413914534
$ 63.50

En esta tesis se ofrece un estudio del fenómeno de la
sucesión de empresas en las administraciones
públicas y su proyección en el empleo público. Se
realiza un estudio de la normativa vigente a la luz de
la jurisprudencia nacional y comunitaria y de la
doctrina actualmente existente. En este estudio se
pone manifiesto la colisión de ordenamientos
jurídicos entre el derecho laboral y el derecho
administrativo cuando se produce un proceso de
reinternalización o reestructuración de un servicio
público y es de aplicación lo previsto en el artículo
44 del Estatuto de los Trabajadores y la Directiva
2001/23/CE, que constituye una garantía para la
estabilidad en el empleo y la aplicación de los
principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad.
Ha sido la jurisprudencia española la que ha
intentado configurar una solución de compromiso a
los
fenómenos
de
reinternalización
y
reestructuración del sector público mediante la
utilización de la figura del personal laboral
indefinido no fijo para la integración del personal
proveniente de una contrata, concesión o entidad del
sector público. Sin embargo, esta es una figura de
construcción jurisprudencial que no fue creada para
la sucesión de empresas cuando en ella interviene
una Administración Pública, sino para sanar la
contratación temporal en fraude de ley en el ámbito
de las Administraciones Públicas por el abuso en la
temporalidad del personal laboral, en particular por
entidades locales y comunidades autónomas, por lo
que resulta una figura insatisfactoria para resolver
los problemas que suceden con la integración del
personal que proviene de una entidad que no tiene la

consideración de administración pública.
Se propone al respecto la teoría de los círculos
concéntricos de la integración del personal en la que
lo determinante no es tanto la denominación del
personal que se integra como el estatuto jurídico de
este personal y la vida administrativa que le espera
una vez integrados en la administración pública que
ha recuperado el servicio público previamente
externalizado. Finalmente se efectúa una propuesta
de lege ferenda como el fin de completar la
transposición de la Directiva 2001/23/CE al artículo
44 del Estatuto de los Trabajadores.

La Vivienda habitual en la ejecución forzosa
García-Rostán Calvín, Gemma
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
140 p.
9788413914312
$ 28.50

Estudio de las normas relativas a la vivienda habitual
en la ejecución forzosa y en qué medida cumplen
con el mandato que el art. 47 de la CE realiza a los
poderes públicos para que establezcan normas que
garanticen la efectividad del derecho a una vivienda
digna y adecuada.
La obra está estructurada en dos partes. La primera
se centra en el régimen jurídico de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y, por tanto, enfoca el problema
de la vivienda del deudor desde la óptica de la
ejecución singular. La segunda parte está basada en
la legislación concursal, concretamente en las
normas referidas a la solución del concurso mediante
liquidación. Se examina también el régimen de
exoneración de deudas (segunda oportunidad), con la
vista puesta en la Directiva 2019/1023, que debe ser
objeto de próxima transposición.
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Las investigaciones internas en compliance
penal : factores clave para su eficacia
Fortuny Cendra, Miquel (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
400 p.
9788413914282
$ 55.00

Las investigaciones internas llevadas a cabo en el
marco de un modelo de prevención de delitos ganan
fuerza en España. Poca casuística judicial ha habido
hasta la fecha. Sin embargo, la continua evolución
del compliance penal en España, así como la
proliferación de canales de denuncia internos, ha
provocado que las empresas tomen consciencia de la
importancia de una correcta gestión de las
investigaciones
internas.
En
efecto,
las
investigaciones pueden decantar la balanza hacia la
exención o atenuación de la responsabilidad penal de
la persona jurídica, o bien provocar su condena, todo
dependerá de la eficacia con la que se hayan llevado
a cabo. Los derechos de denunciante e investigado,
los conflictos de interés entre persona jurídica e
investigados, la obtención de pruebas, el derecho a
no autoincriminarse, la protección de datos, son
algunos de los factores clave para poder gestionar
con eficacia un proceso de investigación interna

Lecturas de Historia del derecho español :
textos y contextos

hubiéramos acompañado a cada texto con su
comentario, como fue primero nuestra intención, el
lector hubiera podido conocer las causas de algunos
aparentes olvidos, y de algunas preferencias a
primera vista poco claras».
Recogiendo el testigo de Sánchez-Albornoz y Viñas,
y siguiendo este planteamiento, este libro comprende
una colección de textos -documentos y fragmentos
de fuentes bibliográficas- que abarca desde la España
prerromana hasta prácticamente nuestros días,
introduciendo al frente de todos y cada uno de ellos
un comentario, que nos proporciona el contexto que
ayudará a entender al alumno, o a las personas
interesadas en los estudios históricos, su verdadero
alcance y significado desde una perspectiva política,
económica, social y, sobre todo, jurídica. Esta
colección está precedida, además, por una
introducción metodológica, cuya finalidad es
transmitir al estudioso el alcance y valor de las
fuentes de conocimiento, que constituyen la base
necesaria en donde se sustenta el contenido de la
Historia del Derecho, puesto que, como bien dice
una máxima generalizada entre los historiadores, «no
hay Historia sin documentos».
Son tiempos difíciles para esta disciplina y para las
Humanidades en general. Por este motivo, y
tomando como punto de partida los trabajos de
Martínez Marina, este libro pretende ser un sincero
homenaje a todos aquellos que han contribuido a la
formación de la Historia del Derecho en España a lo
largo de más de 200 años, de cuyos esfuerzos las
autoras se consideran deudoras.

Legislación de consumo
Campuzano, Ana Belén (ed.)
10 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Textos legales)
875 p. 17 cm.
9788413979380
$ 9.50

Gómez Mampaso, Valentina
Sáenz de Santa María
Gómez-Mampaso, Blanca
1 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
600 p. 24x17 cm.
9788430983094
$ 63.00

En 1929, cuando Claudio Sánchez-Albornoz y
Aurelio Viñas publicaron sus Lecturas de Historia de
España, se lamentaron de lo siguiente: «Si
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Legislación de seguros
Campuzano, Ana Belén (ed.)
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Textos legales)
871 p. 17 cm.
9788413975221
$ 9.50

colecciones habituales de Tirant lo Blanch,
editándose así de la forma más adecuada a los
contenidos en cada caso.

Luchando por el Estado social y democrático
de Derecho (1971-2019), 4. Selección de libros
sobre Derecho administrativo y Derecho
constitucional publicados entre 1976 y 1981
Linde Paniagua, Enrique
1 ed.
Edisofer, 2021
657 p. 24 cm.
9788418493256
$ 39.00

Los impuestos : compendio de Derecho fiscal
Cubero Truyo, Antonio M.
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant Tributario.Manuales)
436 p. 24 cm.
9788411130417
$ 53.50

Amnistía e indulto en España. Derecho público del
seguro. La coordinación de las Administraciones
Públicas en la Constitución española de 1978.
Introducción al sistema económico en la
Constitución española

Manual de Derecho financiero y tributario
Tirant Tributario es una necesaria y trabajada
iniciativa de la Editorial Tirant lo Blanch que, junto
con un equipo de expertos procedentes tanto del
ámbito académico como del ámbito del ejercicio
práctico, quiere ofrecer al profesional soluciones
prácticas a los problemas jurídicos con los que se
enfrenta a diario.
Por la finalidad que persigue, Tirant Tributario trata
temas de interés y temas de actualidad jurídica, en
este cada vez más cambiante mundo del Derecho
Financiero y Tributario. El rigor en los contenidos, la
rapidez con la que ofrecemos las novedades y la vis
práctica son las constantes en todos los libros de
Tirant Tributario.
Combinar el conocimiento de la normativa más
actual junto a las últimas líneas jurisprudenciales y a
la experiencia que ofrece el ejercicio práctico es lo
que da a las obras de Tirant Tributario una especial
singularidad para hacer frente a los retos del mundo
jurídico.
Las publicaciones de Tirant Tributario se presentan
bajo la forma de Tratados, Esfera, Monografías,
Formularios, Esquemas, Manuales y todas las demás

Romero Flor, Luis María
1 ed.
Delta Publicaciones, 2021
388 p. 24 cm.
9788417526450
$ 35.00

El presente Manual de Derecho Financiero y
Tributario tiene su origen en los apuntes de clase que
las autoras y autores han venido elaborado como
materiales de estudio para los estudiantes de la
asignatura Derecho Financiero y Tributario del
Grado en Derecho, de ahí que vaya destinado,
principalmente, a aquellos estudiantes universitarios
que cursen alguna disciplina relacionada con dicho
sector del ordenamiento. El mismo recoge aquellos
aspectos
fundamentales
de
la
materia
jurídico-tributaria, incorporando el rigor y la claridad
necesarios para su análisis, por lo que permitirá a los
estudiantes poder contar con un libro que pueden

Página 19

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

llevar de manera habitual a clase y les ahorrará la
necesidad de tomar apuntes; lo que supone una
mejora de la calidad docente, pues para conseguir
una mayor claridad en la exposición de la materia,
cada uno de los temas incorpora preguntas de
autoevaluación de los conocimientos adquiridos

Manual Prevención de blanqueo de capitales
para asesores fiscales, contables y auditores de
cuentas
Labatut Serer, Gregorio
Mena, Joaquín
Bonatti Bonet, Francisco Luis
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(AECA)
268 p. 24x15 cm.
9788418647895
$ 51.50

Una obra de referencia para asesores fiscales,
contables y auditores de cuentas con objeto de que
alcancen una comprensión del marco normativo
sobre esta materia.
Actualizada con las obligaciones administrativas en
PBC-FT impuestas por la Ley 10/2010 hasta el 28 de
abril de 2021 y con el Real Decreto-ley 7/2021:
Nuevos sujetos obligados y conceptos (moneda
virtual y proveedores de servicios de custodia de
monederos electrónicos), registro y nuevas
obligaciones sobre el titular real, firma electrónica en
las relaciones de negocio y operaciones no
presenciales, PRPs, tratamiento y protección de
datos, los medios de pago, medidas de diligencia
debida y comunicación por indicio.
En ella se añade un «Análisis comparativo de las
modificaciones en la Ley 10/2010 de PBC-FT. Real
Decreto-ley 11/2018 de 31 de agosto, de
transposición de directivas en materia de prevención
del blanqueo de capitales y financiación terrorismo.
BOE 4 de septiembre de 2018» las modificaciones
del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril BOE 28
de abril de 2021.
La obra se ha actualizado con las obligaciones
administrativas en PBC-FT impuestas por la Ley
10/2010 hasta el 28 de abril de 2021 y con
posterioridad a dicha fecha con la entrada en vigor

de la transposición de la Quinta Directiva con el Real
Decreto-ley 7/2021.
Se añade al Informe de Evaluación Regional de
Riesgos de la Comisión Europea de 26 de junio de
2017 lo dispuesto en el anexo de 24 de julio de 2019
y el Análisis Nacional de Riesgos (España –
Diciembre 2020) dada la cada vez más importancia
que tiene el adecuado análisis de riesgos del sujeto
obligado, con lo que también se introduce el Plan de
Acción que la Unión Europea está desarrollando y el
paquete normativo presentado el 20 de julio de 2021
para su tramitación.
Cabe destacar las modificaciones en el Código Penal
de abril de 2021 que afectan a los sujetos obligados
de la Ley 10/2010 y otras normas colaterales que
afectan directa o indirectamente a los sujetos
obligados como la limitación de pagos en efectivo o
el delegado de protección de datos.
Se añade anexo un «Análisis comparativo de las
modificaciones en la Ley 10/2010 de PBC-FT. Real
Decreto-ley 11/2018 de 31 de agosto, de
transposición de directivas en materia de prevención
del blanqueo de capitales y financiación terrorismo.
BOE 4 de septiembre de 2018» las modificaciones
del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril BOE 28
de abril de 2021.

Mediación civil y mercantil
Monterroso Casado, Esther
(ed.)
Escudero Herrera, Concepción
(ed.)
3 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2021
424 p. 24 cm.
9788445442098
$ 57.00

En los últimos años, la mediación se ha convertido
no solo en una materia de actualidad, sino también
en una institución necesaria que se acerca a los
intereses de las personas. No excluye la tradicional
tutela judicial de los derechos, puesto que
complementa el ordenamiento jurídico ofreciendo
una vía de resolución de las controversias que se
adapta a las circunstancias, tanto de las personas que
solicitan una mediación como del conflicto en
cualquier ámbito que surja. La Ley 5/2012, de 6 de
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julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles,
da cobertura legal a este medio de resolución de
conflictos en el ámbito civil y mercantil y sirve de
base para la regulación de la mediación en otros
ámbitos diferentes a aquellos

Medidas cautelares y diligencias preliminares
en el ámbito civil
García Marrero, Javier
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
988 p. 24 cm.
9788413912479
$ 133.50

Se trata de una obra que efectúa un análisis
pormenorizado y riguroso de los presupuestos y
diferentes tipos de medidas cautelares y diligencias
preliminares que pueden encontrarse en la práctica
de los tribunales, con una visión eminentemente
práctica compaginada con un punto de vista docente.

Músicos trabajando : una historia de artistas y
Seguridad Social
Valiño Aguilar, Enrique
1 ed.
Lekla (Randar), 2021
117 p. 21x15 cm.
9788412429121
$ 20.50

Es un ensayo jurídico de corte normativo, una
crónica social del desamparo. Combina el análisis
con la norma positiva y nos guía, a modo de manual
informativo e histórico, por la actualidad laboral del
músico, considerando el fenómeno que representa.
La narración nos sitúa en el epicentro de la
complicada ubicación que siempre ha acompañado al
artista: la protección en espectáculos públicos, la
contratación, el amplio significado del término, la
manera de establecer el salario o los derechos

patrimoniales que confluyen en una actuación y que
han generado históricamente una compleja
integración del músico en el mercado laboral,
provocando generalmente desorientación, tanto entre
los operadores jurídicos, como en los mismos
agentes del sector de las artes escénicas.

Negociación colectiva como institución central
del sistema de relaciones laborales : estudio en
homenaje al profesor Fernando Valdés Dal-Ré
Lahera Forteza, Jesús (ed.)
Murcia Clavería, Ana (ed.)
1 ed.
Bomarzo, 2021
554 p.
9788418330513
$ 67.00

El sistema español de relaciones laborales tiene a la
nego-ciación colectiva como uno de sus pilares
esenciales, al extremo que su protagonismo decisivo
constituye una de las señas de identidad del Derecho
del Trabajo. Se trata con toda seguridad de la
institución más original del ordenamiento laboral, la
más dinámica y, a la postre, la que tiene ya a sus
espaldas un proceso de construcción doctrinal más
elaborado. A través del presente libro se pretende
realizar una reflexión actualizada de la amplia
variedad de materias y perspectivas que confluyen en
el funcionamiento del sistema negocial, con
valoración de sus bondades e insuficiencias, de modo
que puedan alumbrarse útiles propuestas de reforma
legislativa en el inmediato futuro.
Esta obra se ha diseñado al propio tiempo con la
voluntad de ofrecer un merecido homenaje
académico al profesor Fernando Valdés Dal-Ré en la
fase conclusiva de su vida académica y profesional, a
cuyo efecto se ha reunido a destacados especialistas
en la materia. Por ello, la materia seleccionada no
podía ser otra que ésta, dado que el profesor
Fernando Valdés ha prestado una atención muy
destacada a la negociación colectiva durante toda su
acti-vidad universitaria, siendo sus trabajos estudios
de refe-rencia en la doctrina, con una influencia más
que desta-cada en la dogmática iuslaboralista.
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Ponencias : XXI Congreso Nacional Gracnada
sobre responsabilidad civil y seguro
Asociación Española de
Abogados Especializados en
Responsabilidad Civil y
Seguro. Congreso Nacional
López y García de la Serrana,
Javier (ed.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
540 p.
9788413881010
$ 62.50
Este manual recoge las diez ponencias impartidas en
la XXI Edición del Congreso Nacional de la
Asociación Española de Abogados Especializados en
Responsabilidad Civil y Seguro, celebrado en
noviembre de 2021 en la ciudad de Granada, y
destaca tanto por la calidad de sus autores como por
su contenido científico, puesto que analiza la
problemática más actual de la responsabilidad civil y
el derecho de seguros, materia compleja muy
presente en la vida de los ciudadanos y con gran
repercusión por el número de casos que acaban en
los juzgados y tribunales.
Se abordan, entre otros, temas tan interesantes como
la noción de “durabilidad” y la “ampliación del plazo
de garantía” tras la última reforma sobre producto
defectuoso, la conexión entre el derecho de daños y
el derecho de la discapacidad, los daños sufridos o
causados por menores de edad en redes sociales, los
daños causados por los patinetes eléctricos y otros
vehículos de movilidad personal, cuestiones
prácticas en materia de responsabilidad civil del
empresario, el control de transparencia en las
cláusulas de los contratos de seguro o las distintas
problemáticas tanto del seguro de vida como del
propio seguro de defensa jurídica.

Práctica judicial ante las reclamaciones de
daños por infracciones de derecho de la
competencia
Gómez Trinidad, Silvia (ed.)
Wurmnest, Wolfgang (ed.)
1 ed.
La Ley, 2021
(Temas)
310 p.
9788418662904
$ 33.50

Los procedimientos judiciales de reclamación de
daños causados por conductas anticoncurrenciales
han visto un incremento exponencial en sede judicial
desde la decisión CE en el denominado «cártel de los
camiones». Las normas reguladoras de este tipo de
procedimientos han sido analizadas desde una
perspectiva de Derecho comparado español y alemán
durante la vigencia del proyecto GUIDAM-COMP.
La obra que presentamos incorpora las ponencias
impartidas en el marco del proyecto europeo
GUIDAM-COMP celebrado en abril de 2021. La
obra se ha estructurado siguiendo el íter de un
procedimiento judicial. De este modo se revisan
aspectos que toda empresa o práctico debería valorar
antes de iniciar y durante la celebración de un
procedimiento judicial de este tipo. Se abordan, entre
otras, cuestiones de jurisdicción, el rol de las
autoridades de competencia en el procedimiento, la
legitimación procesal, el análisis del passing-on, el
posible ejercicio de múltiples reclamaciones o
aspectos que afectan a la fase probatoria.
Los autores son magistrados, prácticos y académicos
que han analizado y valorado aquellas cuestiones
que, insertadas en la anterior estructura, son objeto
de actual debate y máximo interés por cuanto,
algunas se hallan pendientes de interpretación por
parte del TJUE.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Prevención de riesgos laborales 2020-2021
Pérez Capitán, Luis (ed.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento práctico)
1970 p. 24x15 cm.
9788418647918
$ 144.50

debatir, así como la importancia de la prueba digital,
cada vez más relevante. A continuación, se refieren
distintos estudios, la mayoría de los cuales tienen
como denominador común el estudio de la
mediación como método alternativo de resolución de
conflictos, haciendo especial hincapié en la
mediación penal.

Protección y defensa del consumidor frente a
la abusividad y la usura : En el tránsito hacia
la asimilación del Derecho de la Unió
Castillo Martínez, Carolina
del Carmen
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Privado ; 132)
476 p. 21 cm.
9788413979892
$ 47.00

La presente edición 2022-2023 del Memento
Prevención de Riesgos Laborales, rigurosamente
actualizada, incorpora todas las novedades
legislativas existentes hasta la fecha (tanto nuevas
normas como modificación de las anteriores), así
como abundante jurisprudencia relacionada con la
temática que desarrolla este manual, de tal forma que
el usuario encuentre con carácter inmediato lo más
significativo de la materia por la que se interesa.

Proceso, métodos complementarios o
alternativos para la solución de conflictos y
nuevas tecnologías para una justicia más
garantista
Nicolás García, José Neftalí
(ed.)
Sigüenza López, Julio (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
300 p.
9788413911502
$ 49.50

En este libro, el lector encontrará distintos enfoques
de las cuestiones antedichas, fruto de la experiencia
y conocimiento de sus autores. La lectura de las
distintas ponencias permitirá advertir la importancia
creciente de los métodos complementarios de
solución de conflictos, de los que son alternativa al
proceso jurisdiccional y de las nuevas tecnologías.
Ello resultaría incompleto si no se reflexionase sobre
el modelo de organización judicial que tenemos y sus
posibilidades de cambio, abordándose a continuación
la incorporación de la mediación a la carta de
servicios de la Justicia, lo que implica argumentar y

Esta
prolongada
crisis
económica
cuyas
consecuencias seguimos padeciendo ha situado al
consumidor ante dos complejos frentes, la
abusividad y la usura, dejando al descubierto las
deficiencias de un sistema que demanda una
profunda reflexión en torno a la consideración de que
el Derecho, conformado por la norma y la
interacción de la jurisprudencia, siempre se debe
proyectar como resultado provechoso de la tensión
dialéctica suscitada entre los hechos sociales y los
valores imperantes. Es preciso alcanzar un sistema
equilibrado en el que no exista indefensión para la
persona consumidora, ni tampoco una regulación que
garantice el derecho de defensa de ésta a costa de
hacer insegura la contratación financiera en general
y, señaladamente, la garantía hipotecaria. Y es que el
natural objetivo de las empresas por obtener el más
alto nivel de beneficio posible no puede proyectarse
al margen de los principios éticos ni desvinculado
del interés social. Se impone, como exigencia
ineludible, la elaboración de concretas condiciones
generales de los contratos que transiten desde una
exclusiva pretensión defensiva de los intereses del
predisponente, con quiebra ocasional de los
principios de buena fe y justo equilibrio de las
prestaciones, a la incorporación de principios éticos
de autolimitación en la actuación de las entidades
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financieras en el mercado y, por consiguiente, en sus
relaciones con los adherentes. Y así, se concluye,
entre otros aspectos, la prioritaria necesidad de
rescatar la confianza en el mercado hipotecario, y
conseguir que el mismo vuelva a activarse en
plenitud como fiel reflejo del más genuino
instrumento idóneo de financiación. En este ámbito
la transparencia se erige en valor de innegable
exigencia tanto en el ámbito precontractual como
contractual. A la revisión meditada de todas estas
cuestiones de candente actualidad se dedica este
libro.

monopolizado por los que apoyan la desregulación
de los mercados laborales cuando, en muchas
ocasiones, la realidad es la contraria: la búsqueda de
la productividad requiere de derechos laborales
fuertes.
En fin, para alcanzar los objetivos del Derecho del
trabajo se defiende como necesario una
interpretación finalista del concepto de trabajador
adaptada a la nuevas realidades económicas y
empresariales. Así, en este trabajo se propone una
serie de criterios e indicios para adaptar el ámbito
subjetivo de aplicación de las normas laborales a
todos los que prestan servicios sin ser una genuina
una empresa.

Regulación del trabajo y política económica :
de cómo los derechos laborales mejoran la
economía

Salud pública y prevención de riesgos laborales
Fernández Costales, Javier
1 ed.
Editorial Reus, 2021
(Colección de derecho laboral)
328 p. 24x17 cm.
9788429025491
$ 37.50

Todolí Signes, Adrián
1 ed.
Aranzadi, 2021
234 p. 24 cm.
9788413914794
$ 42.50

Esta obra pretende modernizar el relato respecto a
por qué necesitamos las normas laborales -y con qué
contenido- en el Siglo XXI. Así, se comienza con un
estudio de las razones que dieron origen al Derecho
del trabajo en el contexto de la revolución industrial
y su evolución, para posteriormente analizar el
contexto actual bajo la globalización y la
digitalización. Posteriormente, se estudian las
principales justificaciones para la intervención en el
mercado
de
trabajo
en
el
contexto
económico-empresarial actual, siendo estas: 1) el
crecimiento económico; la predistribución de la
riqueza; 3) una asignación meritocrática de las
condiciones laborales entre los propios trabajadores.
Para ello, se analizan todas las instituciones laborales
desde una perspectiva económica con objeto de
conocer las ventajas que aportan estas a la eficiencia,
a la productividad y al crecimiento económico.
Este trabajo concluye que el factor del crecimiento
económico, como argumento de legitimidad social
de las normas laborales, no debería ser

La dicotomía entre sanidad pública y sanidad privada
se erige en una cuestión central desde hace ya
muchos años en nuestro país. Ambas conviven en
sintonía a pesar de las posiciones encontradas que
suscitan a distintos niveles, especialmente en el
político e ideológico. Esta cuestión también
encuentra su reflejo en lo jurídico y en el ámbito
laboral, pues la salud en el trabajo de quienes prestan
servicios tanto por cuenta ajena como propia provoca
una serie de interacciones entre el campo público y
empresarial de la salud susceptible de generar no
pocos problemas y desajustes entre ambas.
En un contexto de crisis del estado de bienestar la
salud laboral puede contribuir significativamente a
su sostenibilidad, ayudando a facilitar el desarrollo
de un trabajo decente y saludable a lo largo de la
vida laboral de los trabajadores, objetivo para el cual
se debe afrontar el reto de la promoción de la salud,
la prevención y la asistencia de lesiones,
enfermedades y, sobre todo, incapacidades,
basándose en una mejor coordinación de los
servicios de prevención, las mutuas colaboradoras
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con la Seguridad Social y el Sistema Público de
Salud, así como potenciando el liderazgo en
Prevención de las empresas y la participación activa
de los trabajadores.
La protección de la integridad física y psíquica del
trabajador demandará conocer en detalle el Sistema
Nacional de Salud diseñado para proteger a los
ciudadanos, así como el modelo previsto para su
vigilancia que configura cuanto es obligación del
empresario y correlativo derecho del empleado a
resultas del vínculo laboral.
Por su parte, la enfermedad que puede surgir o
agravarse a partir de una prestación de servicios
constituye una preocupación compartida por ambos
conjuntos normativos, haciendo surgir las relaciones
imprescindibles para satisfacer de la manera más
adecuada los intereses de aquellos cuya tutela
corresponde a ambas partes. Esta obra realiza un
análisis de las cuestiones que unen la sanidad y salud
pública con la salud en el ámbito empresarial,
abordando los principales temas, interrogantes y
problemas de interés en este campo.
Preview available at http://www.puvill.com/

Sistema de apoyos para personas con
discapacidad : medidas jurídico-civiles y
sociales
Fernández González, María
Begoña (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2021
280 p. 24x17 cm.
9788413776750
$ 29.50

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 introduce en el Código civil un
nuevo sistema basado en el derecho a decidir de las
personas con discapacidad. Estas son las principales
líneas que se han tratado en esta obra:
- La nueva regulación da preferencia a los poderes
preventivos, en especial la autocuratela.
- Se lleva a cabo un cambio en la concepción de la

guarda de hecho que pasa a ser una institución
jurídica de apoyo más permanente.
- La curatela será meramente asistencial y, solo por
excepción, tendrá naturaleza representativa.
- Desaparece para las personas con discapacidad la
tutela, la patria potestad prorrogada y rehabilitada
por no ser instituciones acordes con la autonomía de
la persona.
- En el ámbito familiar cambian ciertas normas sobre
los efectos de las crisis matrimoniales cuando haya
hijos mayores de edad con discapacidad.
- En materia sucesoria, lo más relevante es que
desaparece la sustitución ejemplar y se modifica la
concepción de la sustitución fideicomisaria.
- La consideración de las personas con discapacidad
como sujetos susceptibles de actuar con conciencia y
voluntad implica un correlativo cambio en el
concepto de imputación subjetiva en la
responsabilidad civil por hecho propio y en una
nueva y más restringida concepción de la
responsabilidad por hecho ajeno.
- El objetivo del nuevo procedimiento judicial será
valorar en qué medida la discapacidad que tiene esa
persona, puede afectar al ejercicio y cumplimiento de
sus derechos y deberes, pero no se debe acordar nada
sobre la limitación o anulación de su capacidad.
- En relación con las medidas de carácter socio
laboral se aborda la mayor autonomía personal, la
integración y acceso al empleo de las personas
afectadas por una discapacidad y las estrategias y
regulación que proporciona la Unión Europea en esta
materia.
En definitiva, esta reforma amplia y contundente
pone de manifiesto un cambio de mentalidad para
todos los operadores jurídicos, reconociendo la plena
capacidad jurídica, la dignidad de la persona y su
derecho a tener los apoyos necesarios para tomar
decisiones. Se centra en la voluntad, las preferencias
y deseos de la persona, siempre con las salvaguardas
necesarias para evitar los conflictos de intereses o
influencias indebidas.
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Sistema de derecho penal : parte especial
Morillas Cueva, Lorenzo (dir.)
4 ed.
Dykinson, 2021
1728 p. 24x17 cm.
9788413778228
$ 39.00

Edición actualizada con las Reformas Legislativas:
LO 3/2021, de 24 marzo, de regulación de la
eutanasia; LO 5/2021, de 22 de abril, de derogación
del artículo 315, apartado 3 del Código Penal; LO
6/2021, de 28 de abril, complementaria de la Ley
6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley
20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil, de
modificación de la LO 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial y de modificación de la LO 10/1995,
de 25 de noviembre, del Código Penal; 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;
LO 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la
infancia y la adolescencia frente a la violencia; LO
9/2021, de 1 de julio, de aplicación del Reglamento
(UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de
2017, por lo que se establece una cooperación
reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.

Sistemas de control de la cláusula de interés
variable en los préstamos hipotecarios
Vallés Perelló, Antonio
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
550 p. 24 cm.
9788413914039
$ 105.50

La cláusula de interés variable es, sin ningún tipo de
duda, el elemento principal del contrato de préstamo
hipotecario a tipo variable. Considerando que en este
tipo de contratos de adhesión es el prestatario quien

soporta el riesgo de las variaciones de tipo de interés,
se impone la necesidad de unos controles a través de
los que se pueda restablecer el equilibrio contractual
a favor del adherente, es decir, el prestatario. Se fijan
y delimitan en el ámbito jurídico de manera clara y
precisa los controles aplicables a la cláusula de
interés variable: el control de incorporación o
inclusión, el de transparencia material y el de
contenido o abusividad. Finalmente se analiza,
atendiendo al núcleo de la cláusula de interés
variable, la necesaria objetividad del índice de
referencia.

Técnicos de Hacienda del Estado :
Contestaciones a los cuestionarios del tercer
ejercicio (años 2013 a 2019)
Herrando Tejero, Rafael Enric
7 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2021
712 p. 24x17 cm.
9788445442821
$ 67.00

El presente manual contiene los enunciados y
soluciones de la primera parte del tercer ejercicio de
la oposición al Cuerpo Técnico de Hacienda del
Estado, correspondientes a las convocatorias de 2013
a 2019 (ambas inclusive), tanto para turno libre
como para promoción interna. Estos ejercicios
contienen supuestos prácticos de derecho tributario,
tanto por lo que se refiere a la parte general del
mismo, que se corresponde básicamente con el
contenido de la Ley General Tributaria y sus
reglamentos de desarrollo (procedimiento de
inspección, gestión, recaudación, revisión y
sancionador, entre otros), como por lo que se refiere
a la parte especial, cuyo contenido viene
determinado por las normas reguladoras de cada
tributo, tanto en el ámbito estatal, como en el
autonómico y local. Por lo que se refiere a su
finalidad, en primer lugar, sería la de ayudar a la
preparación de los opositores al Cuerpo Técnico de
Hacienda del Estado, así como a los opositores a
otros cuerpos cuyo temario obliga al estudio del
derecho tributario (por ejemplo, el tercer ejercicio de
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la oposición al Cuerpo Superior de Inspectores de
Hacienda del Estado). Y, en segundo lugar, su
lectura puede ser de utilidad a personas interesadas
en adquirir o consolidar una variedad casuística
sobre las diferentes situaciones que se plantean en la
práctica tributaria. Cabe señalar, asimismo, que las
soluciones están totalmente actualizadas a 1 de
septiembre de 2021, conforme a las numerosas
novedades legislativas introducidas en 2020 y 2021
(entre otras, y por citar la más reciente, la Ley
11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y
lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la
Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de
julio de 2016, por la que se establecen normas contra
las prácticas de elusión fiscal que inciden
directamente en el funcionamiento del mercado
interior, de modificación de diversas normas
tributarias y en materia de regulación del juego)

Teletrabajo : balance del primer año de
negociación colectiva y aplicación judicial
Gallego Moya, Fermín
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Monografías
Aranzadi.Derecho laboral)
172 p.
9788413914633
$ 35.50

Durante el último año y medio, el teletrabajo ha sido
protagonista indiscutible del debate iuslaboralista, lo
que ha propiciado la publicación de estudios
centrados, mayoritariamente, en el análisis exegético
del escueto marco legal, representado primero por el
RDL 28/2020 y más recientemente por la LTD
10/2021.
Dos consideraciones, muy relacionadas con el libro
que se presenta, son pacíficas: la primera, el papel
decisivo que se ha asignado a los convenios
colectivos en la labor de concretar y desarrollar el
marco legal definido en los citados textos; la
segunda, el protagonismo judicial en la integración
de aquellas lagunas que no logre colmar la
negociación colectiva.
En este sentido, las expectativas puestas en la

intervención convencional sectorial son elevadas,
como también lo es la tarea que los tribunales han de
afrontar en la resolución de los conflictos que ya
empiezan a acumularse y que, sin duda, aumentarán
conforme las empresas, una vez superada la
pandemia sanitaria, integren el teletrabajo en su
modelo productivo ordinario, ya no de manera
coyuntural.
Este es, se advierte ya, el “terreno” en el que se
mueve el presente estudio, alejado del debate
doctrinal sobre cuestiones teóricas, de indudable
trascendencia, pero que no encajan en estas páginas.
Hasta ahora, lo más frecuente era encontrar
comentarios puntuales sobre alguna sentencia de
interés, o sobre la forma en que un convenio
concreto abordaba alguna de las remisiones más
llamativas, como la desconexión digital o la
compensación de gastos.
Parecía, pues, oportuno, con la visión que ofrece un
año de experiencia convencional y judicial, acometer
una labor de sistematización y actualización de
dichos contenidos, labor a la que dedicamos el
presente trabajo en sus anunciadas dos partes bien
diferenciadas: negociación colectiva y aplicación
judicial.

Tendencias actuales en economía circular :
instrumentos financieros y tributarios
Patón García, Gemma (dir.)
Salassa Boix, Rodolfo (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
583 p. 24 cm.
9788413903224
$ 83.00

Esta obra colectiva responde a la necesidad de
ofrecer un marco de análisis y debate acerca de las
directrices de política internacional, nacional y
autonómicas encaminadas a impulsar modelos de
negocio que bajo los postulados de la economía
circular incidan en la orientación de nuestro modelo
productivo hacia la regeneración, reutilización,
revalorización y restauración de los bienes y
productos puestos en el mercado.
Dentro de las medidas de fomento e incentivación de
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las estrategias de economía circular, los instrumentos
financieros y fiscales se manejan por ser claves en su
utilidad para focalizar el cambio de comportamiento
tanto de los agentes productivos como de los
consumidores. Nuestro objetivo es el estudio de los
instrumentos financieros y fiscales de apoyo a la
economía circular en el ámbito global.
El momento elegido es idóneo en tanto que tras la
aprobación en marzo de 2020 por la Comisión
Europea el nuevo Plan de acción de economía
circular, nuestro país también se ha dotado de una
estrategia nacional de economía circular y están en
desarrollo diversas estrategias autonómica

sistémica desafortunada pero que finalmente, han
supuesto la incorporación de una serie de
regulaciones específicas que contribuyen a
configurar el marco normativo sobre el que viene
legislada la seguridad y salud laboral en el país, cuya
estructura orgánica se encuentra imbricada por
múltiples organismos estatales.
La protección de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales su prevención y la
reparación.
La prevención de riesgos laborales y la expatriación
de trabajadores a Argelia. Abordando para ello, el
régimen jurídico y las situaciones administrativas de
los trabajadores extranjeros en Argelia.

Una nueva concepción del tiempo de trabajo en
la era digital
Cairós Barreto, Dulce María
1 ed.
Bomarzo, 2021
218 p.
9788418330704
$ 37.50

AFRICA. REGIONAL, COMPARATIVE AND UNIFORM LAWS
KQC 1-999 > Regional, comparative and uniform laws

Aproximación normativa a la prevención de
riesgos laborales en Argelia
Burgos Goye, María del
Carmen
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
220 p.
9788413909790
$ 42.50

Conocer el corpus
cuenta su Código
riesgos laborales y
formación aluvial,

normativo argelino y tener en
de Trabajo, la prevención de
su articulación normativa, cuya
en algunos casos sigue una
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