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Editorial: Aranzadi 
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Edición: Primera 

ISBN: 9788413093420 

En la presente obra se examina, de una forma eminentemente 

práctica, el derecho a la protección de datos personales en las 

tres fases de la relación laboral: en el proceso de selección de 

personal, durante la vigencia del contrato de trabajo y, en la 

extinción del mismo. 

Analiza el derecho a la protección de datos personales de los 

trabajadores a la luz de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de 

diciembre. 

Solventa la mayoría de los problemas que suscita el respeto a 

la protección de los datos personales de los trabajadores en 

las empresas. 

Facilita las pautas que deben tenerse en cuenta en la 

negociación colectiva y, en la elaboración de las normas de 

política interna de las empresas. 
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Págs.: 949 

Edición: Primera 

ISBN: 9788417544966 

 

Nuestra Constitución establece que la Igualdad es uno de los 

valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, 

declara que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que 

pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social”. 

Este Memento pretende aproximar el conocimiento de los 

conceptos de Igualdad y Discriminación a los operadores 

jurídicos, en todas y cada una de las vertientes que se 

señalan: origen, género, religión… Además, considerando las 

obligaciones asumidas por nuestro país con la suscripción de 

determinados Acuerdos, el análisis de estos principios se ha 

enmarcado en el ámbito más amplio de la normativa derivada 

de los Tratados Internacionales y en concreto de Naciones 

Unidas y la Unión Europea. 

El reconocimiento de un derecho no basta para obtener su 

satisfacción. El carácter eminentemente práctico del Memento 

facilita el acercamiento de los usuarios a esta materia para que 

tengan a mano los instrumentos más adecuados para conseguir 

su aplicación de manera eficaz. 

Las manifestaciones de la desigualdad no son homogéneas. Para 

concretar y aproximar su realidad en el plano jurídico, la obra se 

ha dividido en los diferentes ámbitos Civil, Penal, 

Administrativo, Fiscal y Laboral, sin olvidar en el plano mercantil 

el papel que juega la Responsabilidad Social de las Empresas.  La 

importancia del principio de Igualdad de Género ha obligado a 

dar una mayor relevancia a su tratamiento, no sólo en cada uno 

de los ámbitos citados, sino también en cuanto a la manera de 

abordar las tareas legislativa y judicial. 

Finalmente, se dedican partes muy amplias de la obra a la 

protección administrativa y judicial de la Igualdad y no 

discriminación no sólo en el ámbito penal sino también ante el 

Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos y el ámbito de las Naciones Unidas. 
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Autor: Martínez Flórez, Aurora 

Editorial: Tirant lo Blanch 

Págs.: 197 

Edición: Primera 

ISBN: 9788413134741 

La última crisis financiera y los graves escándalos de manipulación 

y prácticas fraudulentas producidos a escala internacional que se 

revelaron durante la misma pusieron también al descubierto 

deficiencias y lagunas en la ordenación del mercado financiero y 

en especial en las normas reguladoras de los mercados de valores. 

Estos déficits en la regulación llevaron a los legisladores de los 

principales países y, desde luego, al europeo a aprobar una amplia 

batería de normas con la que trataron de dar respuesta a los 

problemas detectados.  

Para que los mercados de valores funcionen de forma adecuada y 

puedan cumplir las importantes funciones que tienen 

encomendadas es necesario garantizar la integridad de los 

mercados y reforzar la protección de los inversores y su confianza 

en dichos mercados. Estos son los objetivos declarados de esos 

textos normativos y en ellos se encuentran, en parte, los 

fundamentos de la ordenación del abuso de mercado.  

La presente obra analiza los fundamentos de la prohibición del 

abuso de mercado y desentraña el significado y alcance de cada 

uno de ellos y muy en particular de la integridad de los mercados, 

de la confianza de los inversores y de la tutela otorgada a estos 

por las normas reguladoras del abuso de mercado. Se considera 

igualmente la significativa contribución del Derecho del abuso de 

mercado a la satisfacción de otros objetivos legales y, en 

particular, la eficiencia de los mercados. En el libro el lector podrá 

encontrar también los bienes jurídicos protegidos por la 

prohibición de las diferentes conductas, su ratio legis y el papel de 

cada uno de ellos en la interpretación y aplicación del Derecho del 

abuso de mercado. La contribución de la obra no radica tanto en la 

interpretación literal de las disposiciones del Reglamento y de la 

Directiva, cuanto en la comprensión del sentido de sus normas, lo 

que es especialmente relevante, para dar seguridad jurídica, ante 

normas sancionadoras que utilizan numerosos conceptos abiertos. 
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Edición: Primera 

ISBN: 9788413091587 

 
Las cooperativas de enseñanza son entidades de Economía Social 

que desarrollan la actividad docente en los distintos niveles 

educativos, pudiendo, además realizar actividades 

complementarias, extraescolares y prestar otros servicios que 

faciliten la formación integral del alumno. A las cooperativas de 

enseñanza que asocien a los padres y madres de alumnos, a los 

representantes legales de éstos, en su caso, o a los propios 

alumnos les serán de aplicación las normas previstas en la Ley de 

Cooperativas para las cooperativas de consumidores y usuarios, 

mientras que cuando asocien a profesores y a personal no 

docente y de servicios se les aplicarán las reglas de las 

cooperativas de trabajo asociado. 

En el presente libro, la cooperativa de enseñanza se analiza 

desde diversas perspectivas y ámbitos gracias a las aportaciones 

de un grupo interdisciplinar de especialistas del derecho, la 

economía y la enseñanza. El origen histórico del movimiento 

cooperativo de enseñanza, el régimen jurídico mercantil, laboral 

y de seguridad social de las cooperativas de enseñanza, las 

obligaciones fiscales de los socios y de la sociedad, 

controvertidas cuestiones del ámbito penal, la protección de 

datos y las normas de calidad en la enseñanza, son los grandes 

bloques temáticos con los que el lector se podrá encontrar al 

abrir sus páginas. 

La obra pretende ser un referente para todos aquellos que de 

una u otra manera se encuentran atraídos por el cooperativismo 

de enseñanza. Por una parte, para los docentes, para los alumnos 

y sus familias, para los encargados de la gestión de la empresa 

cooperativa y para los que asumen la gestión del centro de 

enseñanza. Pero también para quienes desde un punto de vista 

jurídico o económico estén interesados en esta particular clase 

de sociedad cooperativa y los retos a los que se enfrenta.  
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Editorial: Dykinson 

Págs.: 311 

Edición: Primera 

ISBN: 9788413241463 

 

El desarrollo de las tecnologías de la información y su 

relevancia en el ámbito socioeconómico ha generado un 

verdadero cambio a nivel global denominado 4ª Revolución 

Industrial, en el que las Tecnologías de la Información y la 

hiperconectividad constituyen un pilar fundamental para la 

sociedad actual. Así, el ecosistema digital ha adquirido una 

enorme relevancia social y jurídica que está transformando la 

sociedad del Siglo XXI. 

Las actuales realidades socioeconómicas plantean nuevos 

paradigmas y situaciones de las que se pueden derivar todo 

género de daños. Así, la presente obra elabora una 

clasificación comprensiva de los distintos tipos de bienes y 

derechos que puedan padecer algún detrimento como 

consecuencia de las actividades llevadas a cabo en el 

ciberespacio. 

Y en particular, sobre aquellos en los que pueda recaer el 

interés del derecho privado. Todo ello, nos permitirá estudiar 

los conceptos y definiciones propias de la ciberseguridad y la 

gestión de los riesgos tecnológicos. 

La transferencia y gestión de estos riesgos se llevará a cabo 

por medio del denominado Insurtech que atiende a las 

realidades introducidas por los sistemas tecnológicos 

actuales, como el blockchain, la economía colaborativa, el 

IoT, y la Inteligencia Artificial. Y todo ello, constituye el 

entorno por el que el National Association of Insurance 

Commissioners (NAIC) considera que la Industria 

Aseguradora está modificando sus políticas y modelos 

comerciales para abordar un nuevo panorama competitivo. 

En definitiva, la obra trata de reunir un amplio conocimiento 

técnico y jurídico, para definir el marco del derecho de daños 

en el ámbito tecnológico; y, abordar la importancia de la 

ciberseguridad como elemento esencial para la gestión de los 

riesgos tecnológicos, y su transferencia financiera por medio 

de las novedades introducidas por el Insurtech. 
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Autora: Rozalén Creus, Lucía 

Editorial: Aranzadi 

Págs.: 306 

Edición: Primera 

ISBN: 9788413093970 

El presente libro trata el tema de los pactos matrimoniales, 

en sentido amplio, abarcando tanto las capitulaciones 

matrimoniales, otros posibles pactos o contenido atípico de 

las mismas, pactos en previsión de una ruptura, convenio 

regulador… 

Partiendo de su conceptuación y naturaleza, así como de su 

evolución histórica, llegamos a cada uno de los tipos de 

pactos matrimoniales admitidos en la actualidad. 

Se desgrana cada uno de los posibles acuerdos más 

relevantes que se dan en la práctica diaria. Finalmente, el 

objetivo es llegar a fijar la validez y eficacia de los mismos. 

Para ello, veremos los requisitos necesarios para su 

otorgamiento, los límites que actualmente fija nuestro 

ordenamiento jurídico, la protección que se otorga tanto a 

los firmantes como a terceros, la publicidad dispensada, así 

como las reglas para su modificación. También se trata su 

ineficacia, sus diferentes formas y efectos, el control a que 

son sometidos y los legitimados para hacerla valer. 

En definitiva, pese a la escasa regulación que el derecho 

común dispensa a esta materia el presente libro trata de dar 

las herramientas necesarias para que los cónyuges o futuros 

esposos puedan regir su régimen económico así como otras 

muchas materias relativas a su matrimonio o la crisis del 

mismo sin tener que aplicar el régimen supletorio previsto en 

el Código Civil, sino que respetando las reglas puedan tener 

el instrumento para confeccionar un “régimen a su medida” 

a través de un pacto, con todas las garantías de cumplir con 

su misión. 
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Directora: Belando Garín, Beatriz 

Editorial: Aranzadi 

Págs.: 181 

Edición: Primera 

ISBN: 9788413093819 

La relativamente crisis financiera dio lugar en el contexto 

europeo ha profundas reformas institucionales, pero 

también a un profundo replanteamiento de las garantías de 

uno de los pilares de este sector: el inversor. En esta 

reformulación tiene un papel protagonista la Directiva 

2014/65/UE, de 15 de mayo (MiFID II) cuya transposición y 

entrada en vigor se pospuso al 3 de enero de 2018. Entre las 

numerosas novedades de esta normativa cabe destacar la 

imposición a la Administración supervisora, la CNMV de 

importantes deberes (caso de la supervisión 

macroprudencial), pero también la mejora de sus potestades 

de inspección y sanción. El ejercicio adecuado de estas 

potestades es esencial para el buen funcionamiento del 

mercado de ahí el interés de esta obra. En ella se analizará el 

impacto de la MifidII en la capacidad sancionadora de la 

CNMV así como las implicaciones que este nuevo marco 

posee para la protección del inversor minorista. 

 



 
 
 

8 
 

   Nº 89, junio de 2019 

 

 de 2013 

 

de 2013  

LA CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS MEDIANTE AUMENTO DEL 

CAPITAL SOCIAL (DEBT-EQUITY SWAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Gallego Córcoles, Ascensión 

Editorial: Aranzadi 

Págs.: 407 

Edición: Primera 

ISBN: 9788413095356 

Se estudian las previsiones que la normativa concursal 

contiene sobre la capitalización de créditos a través de un 

aumento de capital social; operación que se analiza desde 

las perspectivas concursal y societaria. 

La operación es contemplada de forma completa tanto 

desde una perspectiva concursal como societaria. En ella 

se combina el tratamiento en un plano principalmente 

teórico de algunas cuestiones (por ejemplo, su naturaleza 

jurídica) con un enfoque más práctico de otros aspectos. 
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(Especial referencia a la protección frente al atesoramiento 
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Autora: Curto Polo, Mercedes 

Editorial: Tirant lo Blanch 

Págs.: 344 

Edición: Primera 

ISBN: 9788413135984 
 

Los conflictos internos entre los socios constituyen un 

auténtico talón de Aquiles de las sociedades cerradas. Por 

distintos avatares sobrevenidos con posterioridad a su 

constitución, es frecuente que se consoliden en su interior 

mayorías y minorías estables en conflicto, que utilizarán su 

poder de control o de bloqueo, respectivamente, para 

conseguir imponer sus intereses particulares sobre el interés 

social.  

A lo largo de esta obra nos ocupamos únicamente del abuso 

de la mayoría o de opresión de la minoría, consistente en la 

utilización antijurídica del poder de control que le confiere la 

mayoría de voto a unos determinados socios para satisfacer 

sus intereses extrasociales por encima del interés común de 

los socios. Y, en particular, abordamos un supuesto frecuente 

de abuso de la mayoría consistente en el estrangulamiento 

financiero del socio minoritario mediante distintas prácticas, 

entre las que cobra un especial protagonismo el 

atesoramiento injustificado de los beneficios sociales.  

En el Derecho Comparado existen distintas soluciones 

jurídicas, cuyo éxito es directamente proporcional al margen 

de flexibilidad conferido a los jueces para su aplicación. El 

legislador español ha optado por una solución rígida 

consistente en conferir a los socios minoritarios un derecho 

de separación, contemplado en el art. 348 bis LSC, cuando 

concurran una serie de presupuestos específicamente 

tasados. Las fuertes críticas recibidas por este precepto en su 

redacción originaria han llevado a acometer su reforma a 

través de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se 

trata de corregir el automatismo precedente, resultando una 

regulación más acorde con la naturaleza y fundamento del 

derecho de separación.  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv66vf4qjdAhWCxoUKHQkLBFEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.marcialpons.es/libros/patents-and-artificial-intelligence/9781527506640/&psig=AOvVaw2VXZYR6I47g-IACf1K5tuG&ust=1536405513110288
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv66vf4qjdAhWCxoUKHQkLBFEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.marcialpons.es/libros/patents-and-artificial-intelligence/9781527506640/&psig=AOvVaw2VXZYR6I47g-IACf1K5tuG&ust=1536405513110288
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Edición: Primera 
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La sociedad necesita whistleblowers, pero hablar y exponer 

las irregularidades a menudo resulta una ruina profesional y 

personal. Kate Kenny recurre a las historias de los 

whistleblowers para explicar por qué esto es así y qué se 

debe hacer para proteger a quienes tienen el coraje de 

exponer la verdad. 

A pesar de su contribución sustancial a la sociedad, los 

whistleblowers son considerados más mártires que héroes. 

Cuando las personas exponen faltas graves en sus 

organizaciones, a menudo son castigadas o ignoradas. 

Muchos terminan aislados por colegas, sus carreras 

profesionales destruidas. La industria financiera, plagada de 

escándalos, es el foco del estudio de esta obra. Presentando 

a los whistleblowers de Estados Unidos, el Reino Unido, Suiza 

e Irlanda que trabajan en compañías como Wachovia, Halifax 

Bank of Scotland y Countrywide-Bank of America, este 

trabajo sugiere prácticas que harían que sea menos peligroso 

pedir cuentas a los poderosos.  

Kenny entrevistó a hombres y mujeres que denunciaron 

conductas no éticas e ilegales en grandes corporaciones en el 

período previo a la crisis financiera de 2008. Muchos eran 

directores de cumplimiento normativo que trabajaban en 

organizaciones influyentes y que afirmaban seguir las reglas. 

Utilizando el concepto de reconocimiento afectivo para 

explicar cómo las normas en el trabajo influyen 

poderosamente en nuestra comprensión del bien y el mal, 

ella replantea el whistleblowing como un fenómeno 

colectivo, no sólo como una elección personal sino como un 

servicio público vital. 
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Págs.: 282 

Edición: Primera 
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Esta obra aporta una visión integral del enorme crecimiento 

y evolución de los mercados de deuda en dificultades, la 

bancarrota corporativa y los modelos de riesgo crediticio. 

Esta cuarta edición del libro de finanzas más autorizado 

sobre el tema actualiza y expande su discusión sobre la 

angustia financiera y la bancarrota, así como los temas 

relacionados que tratan sobre finanzas apalancadas, alto 

rendimiento y mercados de deuda en dificultades. 

También ofrece análisis e investigaciones de vanguardia 

sobre reestructuraciones internacionales y de EEUU, 

aplicaciones de modelos de predicción de problemas en 

mercados financieros y de gestión, gastos de insolvencia, 

resultados de reestructuración y más. 
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Debido a la creciente influencia de la economía y los 

economistas en el derecho de la competencia y el discurso 

político, y en la internacionalización de la ley antimonopolio, 

el debate de compensación entre equidad y eficiencia ha 

desempeñado un papel determinante en la transformación 

del paradigma dominante que rige la aplicación de la ley de 

competencia desde al menos la década de 1970.  

El debate sigue siendo crucial hoy en día, ya que los 

problemas de desigualdad económica y su interacción con la 

eficiencia se convierten en una preocupación central para los 

responsables de las políticas y las decisiones en materia de 

derecho de la competencia, así como en otras esferas de la 

política pública.  

A pesar de su papel central en la ley de competencia, los 

fundamentos intelectuales de las interacciones entre 

'equidad' y 'eficiencia' en el contexto de la ley de 

competencia nunca se han examinado en profundidad. Este 

libro apunta precisamente a llenar este vacío mediante la 

discusión de nuevos enfoques para comprender el papel de 

la eficiencia y las preocupaciones de equidad en el derecho 

de la competencia. 
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