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España 5.0 : hacia un nuevo modelo de 

reindustrialización. Plan integral para la reconstrucción 

poscovid-19 / Luis Miguel Gilpérez ; con la colaboración de 

José Ignacio Goirigolzarri ... -- Getxo (Bizkaia) : Verssus 

Libros , 2020.   -- 364 p. 

 

 

En este libro se expone un plan integral con medidas 

concretas sobre el que pivotar la reindustrialización y 

reconstrucción de nuestro país, para hacer frente a la crisis 

sanitaria y económica provocada por la pandemia mundial 

que ha ocasionado la covid-19. Para ello, el autor ha contado 

con la colaboración de magníficos profesionales y referentes 

actuales de la industria y economía de nuestro país: José 

Ignacio Goirigolzarri, Presidente de Bankia; Eva Castillo, 

consejera de Bankia y miembro del Consejo de Economía 

del Vaticano; · Antonio Huertas, presidente del Grupo 

Mapfre; · Tobías Martínez, CEO de Cellnex Telecom; 

Francisco Martínez Consentino, fundador y CEO del Grupo 

Consentino; Josu Ugarte, presidente zona ibérica de 

Schneider Electric e Iñaki Ortega, director de Deusto 

Business School, cuyas valiosas aportaciones han 

contribuido sin duda a enriquecer este proyecto de 

reconstrucción económica de nuestro país. Se articula a 

través de 5 ejes interrelacionados entre sí, siendo clave para 

su éxito la determinación y el liderazgo en su ejecución. Se 

habla de lograr una España digital de extremo a extremo.  

 

 

Signatura 22657 

 

 

 

Women's international thought : a new history / edited by 

Patricia Owens, Katharina Rietzler. -- New York : 

Cambridge University Press , 2021. – 354 p. 

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Verssus%20Libros
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Verssus%20Libros
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Cambridge%20University%20Press
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Cambridge%20University%20Press
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Women's International Thought: A New History is the first 

cross-disciplinary history of women's international thought. 

Bringing together some of the foremost historians and 

scholars of international relations working today, this book 

recovers and analyses the path-breaking work of eighteen 

leading thinkers of international politics from the early to 

mid-twentieth century. Recovering and analyzing this 

important work, the essays offer revisionist accounts of IR's 

intellectual and disciplinary history and expand the 

locations, genres, and practices of international thinking. 

Systematically structured, and focusing in particular on 

Black diasporic, Anglo-American, and European historical 

women, it does more than 'add women' to the existing 

intellectual and disciplinary histories from which they were 

erased. Instead, it raises fundamental questions about which 

kinds of subjects and what kind of thinking constitutes 

international thought, opening new vistas to scholars and 

students of international history and theory, intellectual 

history and women's and gender studies.  

 

 

Signatura 22623 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Reinventando el capitalismo en un mundo en conflicto / 

Rebecca Henderson ; prólogo de José Blanco. --  Barcelona : 

Profit , 2021. – 297 p. 

 

Las empresas del siglo xxi, grandes y pequeñas, tienen que 

sustituir el paradigma capitalista que proclama la 

maximización del valor para el accionista por la creación de 

grandes productos que estén al servicio del bien social, de 

acuerdo con el lúcido manifiesto de la profesora de la 

Universidad de Harvard, Rebecca Henderson. El esquema 

conceptual de Henderson para un renovado capitalismo 

rentable, equitativo y sostenible está basado en una nueva 

forma de pensar acerca del propósito de las empresas, su 

papel en la sociedad y su relación con el estado.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Profit
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Profit
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Para combatir la progresiva degradación medioambiental, la 

desigualdad económica y el colapso institucional, Henderson 

identifica cinco áreas clave de reforma: 

 

• Creación de valor compartido entre empresas y 

consumidores. 

 

• Desarrollo de organizaciones orientadas a una causa o a un 

propósito. 

 

• Establecimiento de parámetros o criterios de medición que 

cuantifiquen el impacto de las prácticas empresariales. 

 

• Cooperación en la elaboración de normas sectoriales de 

sostenibilidad y autorregulación. 

• Apoyo del sector privado a las reformas democráticas. 

 

Henderson defiende que solo una nueva forma de 

capitalismo puede impulsar la innovación y el crecimiento 

que mejorará significativamente la vida de un número 

mucho mayor de personas. La reinvención del capitalismo 

también llevará a un reequilibrio fundamental del poder del 

mercado con unas formas de gobierno responsables y 

democráticas y con una sociedad civil fuerte. 

 

Signatura  22561 
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El embajador : evolución en la Edad Media peninsular / 

José Manuel Nieto Soria, Óscar Villarroel González 

(coords.) -- Gijón : Trea , 2021. – 347 p. 

 

 

La figura del embajador ha tenido, a lo largo de la historia y 

hoy día, un papel fundamental en el desarrollo de las 

relaciones internacionales. La existencia de personas que, 

dotadas de unos poderes determinados, tienen encomendada 

la representación de una autoridad o un Estado concreto, 

para desarrollar negociaciones y alcanzar acuerdos con otros 

poderes o Estados, está en la base del funcionamiento del 

sistema de relaciones bilaterales y multilaterales. Hoy día 

sabemos que la figura del embajador, y con ellos de la 

diplomacia, es muy anterior a la existencia del sistema 

internacional contemporáneo, de las naciones actuales e, 

incluso, de la existencia misma de naciones. A lo largo del 

periodo medieval los embajadores tuvieron un papel 

fundamental a la hora de desarrollar la política exterior de 

las diversas monarquías que ocupaban la península ibérica, 

conformando un auténtico sistema de relaciones 

multilaterales. Más allá del debate sobre la existencia o no 

de relaciones internacionales en la Edad Media, el presente 

trabajo se ha centrado en analizar distintas figuras de 

embajadores y embajadas en el periodo que transcurre entre 

el siglo XIII y principios del XVI. El objetivo que se plantea 

es poder profundizar, por medio de los diversos estudios de 

caso, en los cambios, innovaciones, permanencias y 

herencias, la evolución, en suma, de la figura del embajador 

en los reinos peninsulares en un momento en el que las 

monarquías iban construyendo sus aparatos de Estado, y en 

el que la diplomacia podía tener un papel fundamental que 

llevaría a lo que se ha llamado la diplomacia moderna (sin 

entrar tampoco en el debate de si había más o menos 

cambios con respecto a la medieval). 

 

 

Signatura 22665 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Trea


 

 

 

-Servicio de Biblioteca- 

Escuela Diplomática 

 5 
 

 

 
 

 

 

Dialogar con terroristas : cómo acabar con los conflictos 

armados / Jonathan Powell. --  Barcelona : ICIP : Bellaterra 

, 2021. – 404 p. 

 

 

 

Jonathan Powell ha pasado casi dos décadas mediando entre 

gobiernos y organizaciones terroristas. En este libro sostiene 

que ningún conflicto, por sangriento, antiguo o difícil que 

sea, es irresoluble. Prestando atención a las lecciones del 

pasado, con paciencia y sobre todo con liderazgo político, se 

puede resolver cualquier conflicto, incluso allí donde los 

intentos anteriores hayan fracasado. 

Terroristas, agentes secretos e intermediarios, políticos y 

diplomáticos conforman el mundo invisible de las 

negociaciones entre terroristas y gobiernos. Los casos 

expuestos se desarrollan en escenarios tan variados como 

claros en la jungla, casas señoriales y hoteles de aeropuerto 

anónimos. 

 

En todo el mundo, los gobiernos proclaman que nunca 

"negociarán con el mal". Y, sin embargo, siempre lo han 

hecho y siempre lo harán. Entonces, ¿por qué ignoramos las 

lecciones de esta historia de comunicación clandestina? 

Dialogar con terroristas siempre será, a la práctica, difícil y 

moralmente peligroso. Pero es lo correcto y lo necesario. 

Basándose en conflictos concretos, desde el País Vasco y 

Colombia hasta Palestina y Sudáfrica, este libro optimista y 

lleno de detalles extraoficiales, incide en las múltiples 

maneras de hacerlo.  

 

 

 

Signatura  22664 
 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20ICIP
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COVID-19 : el Gran Reinicio / Klaus Schwab, Thierry 

Malleret. --Ginebra (Suiza) : Forum Publishing , 2020. -- 

311 p. 

 

Desde su entrada en la escena mundial, la COVID-19 ha 

hecho saltar por los aires las premisas establecidas sobre el 

modo de gobernar países, la convivencia y la participación 

en la economía global. COVID-19: El gran reinicio es una 

guía para entender cómo ha podido el nuevo coronavirus 

causar tantos problemas y sufrimientos, y qué hace falta 

cambiar para crear un mundo más inclusivo, resiliente y 

sostenible. Este libro ofrece un análisis preocupante, y aun 

así esperanzador. La COVID-19, que ha provocado la mayor 

crisis de salud pública del siglo, ha generado una enorme 

devastación económica y empeorado las desigualdades que 

ya existían. Pero la fuerza del ser humano reside en su visión 

prospectiva, su ingenio y —al menos hasta un cierto punto— 

su capacidad para tomar su destino en sus manos y proyectar 

un futuro mejor. Este libro nos muestra por dónde 

empezar.El Profesor Klaus Schwab es el fundador y 

Presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial Es autor 

de varios libros, como La cuarta revolución industrial, y 

eterno defensor del «capitalismo de partes interesadas». 

Thierry Malleret es socio gerente de Monthly Barometer, un 

conciso análisis predictivo. Ha escrito varios libros de 

negocios y académicos y ha publicado cuatro novelas.  

 

 

 

Signatura 22655 
 

 

 

 

Litigación internacional en la Unión Europea (V) : 

Derecho concursal internacional : Reglamento (UE) 

2015/848, Texto Refundido Ley Concursal (Libro 

Tercero) de 2020, Directiva (UE) 2019/1023 /  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Forum%20Publishing
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directores / autores Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Javier 

Carrascosa González ; autores, Esperanza Gallego Sánchez, 

Juliana Rodríguez Rodrigo. --  Cizur Menor (Navarra) : 

Thomson Reuters, Aranzadi , 2021. – 651 p. 

 

 

El derribo de las fronteras económicas, la creciente 

internacionalidad de las empresas, la adopción de estrategias 

comerciales planetarias por parte de los grupos 

internacionales de sociedades o la constitución, desarrollo y 

expansión del Mercado interior europeo, un mercado cada 

vez más amplio con la adhesión de nuevos Estados 

miembros son algunos de los factores que aconsejan la 

inclusión de una monografía sobre el Derecho concursal 

internacional en la Colección “Litigación Internacional en la 

Unión Europea” de la Editorial Thomson Reuters Aranzadi, 

inclusión especialmente oportuna puesto que los juristas 

españoles, en general, aún no están familiarizados con el 

Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 29 mayo 2015 sobre procedimientos de 

insolvencia (texto refundido), DOUE L 141 de 5 junio 2015, 

ni, menos, pueden estarlo con el aún reciente texto refundido 

de la Ley concursal aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/2020, de 5 de mayo, BOE 7 mayo 2020, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, que regula 

con algunos de sus preceptos determinados procedimientos 

de insolvencia internacionales (normas de Derecho 

internacional privado), o la Directiva (UE) 2019/1023, de 20 

junio, aún no transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico, 

que constituye la clave de bóveda del Derecho preconcursal 

de la Unión Europea.  

 

 

 

Signatura  22590  
 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Thomson%20Reuters,%20Aranzadi
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Thomson%20Reuters,%20Aranzadi
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Integración económica y regionalismo : principales 

acuerdos regionales / Antonia Calvo Hornero. -- 4ª ed.-- 

Madrid : Editorial Universitaria Ramón Areces : UNED , 

2021. –  286 p.  

 

 

En esta cuarta edición se ha destacado especialmente, el 

reforzamiento que ha experimentado la integración 

económica regional en las distintas regiones del mundo. La 

complejidad y el número de acuerdos comerciales regionales 

han aumentado de forma notoria. Y los procesos de 

integración, especialmente en América Latina y Asia están 

experimentando un impulso político renovados. 

En todos los casos, se trata de impulsar una recuperación 

económica sostenible, en muchas ocasiones altamente 

deterioradas tras las diversas crisis que han afectado 

negativamente al desarrollo y al crecimiento económico y en 

consecuencia a la prosperidad de los países. 

 

 

 

Signatura 22668 

 

 

 

Nacionalidad y extranjería / Guillermo Palao Moreno ... ; 

Enrique Fernández Masiá (director) --   3ª ed.--  Valencia : 

Tirant lo Blanch , 2021. –  325 p. 

 

 

 

 

 

 

Signatura 22670 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Editorial%20Universitaria%20Ram%C3%B3n%20Areces
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20lo%20Blanch
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20lo%20Blanch
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Derecho de extranjería / Ana Fernández Pérez. --  2ª ed.-- 

Valencia : Tirant lo Blanch , 2021. – 281 p. 

 

 

 

 

 

 

Signatura 22669 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa en Marcha : 

una visión desde el Consejo Federal Español del 

Movimiento Europeo / Francisco Aldecoa (ed.) y Eduardo 

García Cancela (coord.) --   Madrid : Los Libros de la 

Catarata , 2021. –  222 p. 

 

 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa ha comenzado en 

mayo de 2021. Un camino para que la ciudadanía participe en 

la mejora de la UE. Este libro aborda las cuestiones más 

relevantes de la Conferencia sobre el Futuro de Europa 

(CoFoE), una gran oportunidad para que la ciudadanía y la 

sociedad civil organizada participen en la mejora y el diseño 

del futuro de la UE. La CoFoE adquirió la categoría de 

compromiso político cuando Ursula von der Leyen, 

presidenta de la Comisión Europea, durante su discurso de 

investidura el 16 de julio de 2019, informó que esta contaría 

con “la participación de los ciudadanos (con una fuerte 

participación de los jóvenes y de la sociedad civil) y las 

instituciones europeas como socios en pie de igualdad”. La 

Conferencia sobre el Futuro de Europa, que durará al menos 

un año, se inició el 9 de mayo de 2021 coincidiendo con el 

Día de Europa, tras dos años de intensos debates sobre la 

necesidad, el alcance, la composición, la finalidad, los  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tirant%20lo%20Blanch
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata
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ámbitos materiales, las expectativas o los resultados de la 

CoFoE, incluida la posibilidad de profundización federal, 

enmendando los tratados. El presente libro recoge el trabajo 

que lleva realizando el Consejo Federal Español del 

Movimiento Europeo (CFEME) desde hace más de tres años 

otorgándole un carácter único —en España y el conjunto de 

la UE— por su novedad, y muy oportuno, dando a conocer al 

lector los entresijos de la Conferencia, desde su génesis a los 

posibles resultados, pasando por su arquitectura y 

funcionamiento. 

 

 

Signatura 22666 

 

 

Sudáfrica y el camino a la libertad : del Apartheid a la 

democracia / Enrique Ojeda Vila ; prólogo de Sami Naïr. --   

Madrid : Los Libros de la Catarata : Casa África , 2021. –  

245 p. 

 

La lacra del régimen del apartheid y su exitosa transición a la 

democracia constituyen una etapa esencial de la historia 

reciente de la República de Sudáfrica. Un proceso que marcó 

a todo el continente africano e impresionó a millones de 

personas en todo el mundo, tanto por las características 

aberrantes del sistema que se dejaba atrás, que discriminaba a 

sus propios ciudadanos por el color de su piel, como por la 

personalidad del principal líder de la lucha contra el mismo, 

Nelson Mandela. La enormidad de la tarea a la que tuvieron 

que hacer frente Mandela, de Klerk y el propio pueblo 

sudafricano en busca de una nación abierta, inclusiva, 

interétnica y verdaderamente democrática sigue 

impresionando hoy día. “Treinta años después, pese a las 

enormes dificultades económicas, sociales y culturales, la 

estrategia de los dos fundadores de la nueva nación se ha 

mantenido e incluso fortalecido... para entender cómo ha 

llegado la República de Sudáfrica a esa normalidad se hace 

imprescindible la lectura de este libro”. (Sami Naïr)  

 

Signatura 22671 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata


 

 

 

-Servicio de Biblioteca- 

Escuela Diplomática 

 11 
 

 

 
 

 

 

Estado de Derecho y construcción de la paz : el caso 

Afgano / Javier Ruiz Arévalo ; prólogo de Miguel Ballenilla 

y García de Gamarra. --  Cizur Menor (Navarra) : Thomson 

Reuters Aranzadi , 2021. – 504 p. 

 

La intervención internacional desencadenada en Afganistán 

como consecuencia de los atentados del 11-S supone una 

oportunidad única para extraer lecciones sobre la implicación 

internacional en la estabilización de Estados fallidos o en vías 

de serlo. De entre todos los aspectos que ha abarcado esta 

intervención, la tesis aborda los relativos a su reconstrucción 

como Estado y, en particular, aquellos relativos al 

establecimiento del Estado de Derecho. Eludiendo los 

aspectos puramente políticos de estas acciones y centrándose 

en los aspectos jurídicos, la experiencia acumulada en estos 

años permite extraer lecciones muy interesantes sobre el 

modo en que la comunidad internacional puede articularse 

para ello; sobre el peso que la historia y la cultura propias 

tienen a la hora de conformar un sistema jurídico; sobre la 

importancia de conceptos como el de Derechos Humanos 

(particularmente los derechos de la mujer), la corrupción o 

los sistemas de justicia informales en este proceso; y sobre 

aspectos, tanto generales, como específicos de Afganistán, 

que condicionan el establecimiento de un genuino Estado de 

Derecho.  

 

 

 

Signatura 22672 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Thomson%20Reuters%20Aranzadi
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Thomson%20Reuters%20Aranzadi
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Informe sobre el comercio y el desarrollo, 2020 : de la 

pandemia mundial a la prosperidad para todos : evitar 

otra década perdida / Informe de la Secretaría de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo. --Nueva York ; Ginebra : Naciones Unidas , 

2020. –  155 p. 

 

Signatura NU 956 

 

 

World investment report 2021 : investing in sustainable 

recovery / United Nations Conference on Trade and 

Development. -- New York ; Geneva : United Nations , 2021. 

– 257 p. 

 

 

 

Signatura NU 984 

 
 
 

 

La inclusión de los migrantes en la Unión Europea y 

España : estudio de sus derechos / José María Porras 

Ramírez (director) ; María Dolores Requena de Torre 

(coordinadora) ; autores, Amalia Balaguer Pérez ... -- Cizur 

Menor (Navarra) : Thomson Reuters, Aranzadi , 2021. – 521 

p. 

 

La inclusión de los migrantes y de los extranjeros 

naturalizados de origen migrante, ya convertidos en 

ciudadanos, es imprescindible para asegurar la convivencia 

en una sociedad cohesionada. Si se quiere afrontar con éxito 

un proceso de tanta complejidad, este se ha de abordar 

asumiendo un enfoque integral, en el que, apostando por la 

interculturalidad, la orientación no sea otra que la promoción 

de los derechos humanos.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Naciones%20Unidas
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20United%20Nations
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Thomson%20Reuters,%20Aranzadi
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De ahí que haya que partir del entendimiento de que, en toda 

persona migrante o de origen migrante, concurren 

expectativas y necesidades, que la hacen merecedora de 

atención por sí misma. Se propugna así, ante la envergadura 

adquirida contemporáneamente por el fenómeno migratorio, 

la construcción de sociedades más inclusivas, en las que, más 

allá de garantizar el bienestar a largo plazo y la estabilidad de 

nuestras economías, se apueste por el empoderamiento de 

quienes se encuentran en situación de desventaja. Sólo así se 

alcanzará el grado de consenso y de percepción de 

pertenencia a una misma comunidad por parte de cuantos la 

integran. La construcción de un marco de referencia común 

exige la garantía de una efectiva igualdad de oportunidades, 

luchar contra la discriminación en sus muy distintas formas y 

manifestaciones, y propiciar el acceso a la educación, al 

empleo, a la vivienda, a la sanidad y a los demás servicios 

sociales. El objetivo no ha de ser otro que hacer que todos, 

sea cual sea su origen o procedencia, disfruten de derechos, 

adquieran conciencia de sus obligaciones y participen 

activamente en los múltiples niveles de gobierno que 

conforman la comunidad política en la que habitan. 

 

 

 
Signatura 22667 

 

 

 

Concordatos españoles / Francisco Marhuenda García, 

Enrique Somavilla Rodríguez, Francisco José Zamora 

García. -- Madrid : Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado , 2021. – 306 p.  

 

Desde que se inició la historia concordataria española, con el 

denominado Concordato de Leonor en el siglo XIV, hasta la 

firma del Acuerdo sobre asuntos de interés común en Tierra 

Santa en los años finales del siglo XX, han sido numerosos 

los sistemas políticos vigentes en España, comprendiendo 

Monarquías absolutas, constitucionales y parlamentarias, sin 

olvidar los documentos vigentes durante el periodo 

autoritario del general Franco y los intentos concordatarios  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Agencia%20Estatal%20Bolet%C3%ADn%20Oficial%20del%20Estado
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Agencia%20Estatal%20Bolet%C3%ADn%20Oficial%20del%20Estado
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de la Segunda República. Ello es clara muestra de la 

capacidad que la institución concordataria tiene de adaptarse, 

no solo a las necesidades materiales y espirituales de los 

fieles, sino que también a las circunstancias cambiantes de la 

sociedad política o estatal que en cada momento histórico ha 

estado vigente. 

Esta obra, Concordatos españoles, se muestra, pues, como un 

libro interesante para los cultivadores de la Historia, y 

también, lógicamente, del Derecho, poniendo a disposición 

de los lectores datos y materiales suficientes para comprender 

la evolución de la institución concordataria desde el siglo 

XIV hasta el presente. 

 

 

 

Signatura 22673 

 

 

Estudio económico de América Latina y el Caribe 2020 : 

principales condicionantes de las políticas fiscal y 

monetaria en la era pospandemia de COVID-19. --  

Santiago de Chile : Naciones Unidas, CEPAL , 2020.            

–  206 p. 

 

 

En esta edición número 72 del Estudio Económico de 

América Latina y el Caribe se analizan los efectos y desafíos 

que la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-

19) plantea en la región en 2020 y el panorama que se perfila 

para los años venideros. Este estudio consta de tres partes. En 

la primera se resume el desempeño de la economía regional 

en 2019 y se analiza la evolución durante los primeros seis 

meses de 2020, así como las perspectivas para el año en su 

conjunto. Se examinan los efectos externos e internos 

derivados de la lucha contra la pandemia y su incidencia en el 

desempeño económico de la región, con particular atención a 

la dinámica del crecimiento, la economía mundial, la 

trayectoria fiscal y monetaria, la evolución del mercado de 

trabajo y los precios.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Naciones%20Unidas,%20CEPAL
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Además, se consideran las características de las políticas 

macroeconómicas y los desafíos que se les plantean, en un 

contexto caracterizado por una marcada contracción y lenta 

recuperación, y un alto grado de incertidumbre económica 

producto de la incierta evolución de la pandemia. En la 

segunda parte del documento se describe el entorno de mayor 

vulnerabilidad financiera en que quedarán el mundo y la 

región una vez que haya pasado la pandemia de COVID-19, 

contexto en el que se dará la eventual recuperación de la 

actividad económica. A su vez, se analiza cuáles serán, en ese 

nuevo contexto, las principales condicionantes que 

enfrentarán las políticas fiscal y monetaria en América Latina 

y el Caribe. 

 

 

 

Signatura NU 950 

 

 

 

Key statistics and trends in International Trade 2020 : 

trade trends under the COVID-19 pandemic / United 

Nations Conference on Trade and Development. -- Geneva : 

United Nations , 2021. -- 23 p. 

 

 

 

Signatura NU 968 

 

 

 

Technology and innovation report 2021 : catching 

technological waves : innovation with equity. --  Nueva 

York ; Geneva : Naciones Unidas , 2021. – 170 p. 

 

 

 

 

Signatura NU 955 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20United%20Nations
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20United%20Nations
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Naciones%20Unidas
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Legislación básica de Derecho internacional público / 

edición preparada por Paz Andrés Sáenz de Santa María. --

21ª ed.--  Madrid : Tecnos , 2021. – 1152 p. 

 

 

Este libro ofrece una selección de los textos más relevantes 

en relación con los principales sectores del ordenamiento 

internacional. Se trata de un instrumento útil tanto para los 

prácticos del derecho como para los estudiantes de las 

disciplinas del derecho internacional público y de las 

relaciones internacionales. Incluye tratados internacionales y 

resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, así como proyectos de 

codificación y desarrollo progresivo del derecho 

internacional aprobados por la Comisión de Derecho 

Internacional. 

Partiendo de las disposiciones relevantes de la Constitución 

española, la Carta de las Naciones Unidas y los principios 

estructurales del sistema, la obra se centra en las normas que 

regulan el estatuto internacional del Estado, el derecho de 

los tratados, la responsabilidad internacional de los Estados 

y las Organizaciones internacionales, el régimen jurídico de 

los espacios, la protección de intereses fundamentales para 

la comunidad internacional, el arreglo pacífico de 

controversias internacionales, el uso de la fuerza, el desarme 

y el control de armamentos. 

Los textos van acompañados de notas en las que además de 

indicar los datos esenciales relativos al estado de cada uno 

de ellos, se ofrece información sobre el contexto normativo 

de la materia regulada y se proporcionan referencias al 

derecho español y de la Unión Europea en la materia.  

 

 

 

 

Signatura 22674, 22675 y 22676 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tecnos
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Legislación básica de Derecho internacional privado / 

edición preparada por Núria Bouza Vidal, Francisco J. 

Garcimartín Alférez, Cistina González Beilfuss, Miguel 

Virgós Soriano.   --31ª ed.--  Madrid : Tecnos , 2021.             

– 1936 p. 

 

 

Esta obra constituye una sistematización -con abundantes 

notas y concordancias, además de referencias a las 

direcciones de Internet útiles para completar y poner al día 

sus datos- de los textos básicos de Derecho internacional 

privado vigentes en el ordenamiento español. 

La estructura de la obra pretende hacer intuitiva su 

utilización. Así, partiendo de la Constitución española y de 

los Tratados de la Unión Europea, las normas más relevantes 

para el Derecho internacional privado se han agrupado en dos 

grandes bloques, consagrado el primero a las normas de 

carácter general, y el segundo a las normas específicas en los 

diferentes sectores (personas físicas, familia y sucesiones, 

sociedades, obligaciones y bienes, Derecho concursal), con 

un apartado final dedicado al arbitraje y la mediación. En 

cada uno de estos sectores los textos se presentan siempre en 

el mismo orden, incluyéndose primero las normas de 

Derecho de la Unión Europea, después las del Derecho 

convencional y, finalmente, las normas internas. Este amplio 

conjunto de textos, actualizados hasta 1.º de agosto de 2021, 

está destinado a facilitar tanto la docencia universitaria como 

la labor de los profesionales del Derecho.  

 

 

 

 

Signatura 22681 y 22682 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tecnos
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Curso de Derecho internacional público y organizaciones 

internacionales / José Antonio Pastor Ridruejo. --25ª ed.--  

Madrid : Tecnos , 2021. – 885 p. 

 

 

Este Curso de Derecho Internacional Público y 

Organizaciones Internacionales está pensado básicamente 

para los alumnos que cursan la carrera de Derecho en el 

llamado Espacio Europeo de Educación Superior, a los que 

se pretende iniciar por senderos transitables y atractivos, pero 

desde luego científicos, en el complejo universo de la 

normativa internacional. Lo que se propone el autor es 

presentar el Derecho Internacional en su dimensión positiva 

y, por consiguiente, con el mayor número posible de 

referencias a las normas en vigor, enfoque que tiene la 

ventaja, entre otras, de atenuar la tendencia hacia 

concepciones personales y excesivamente subjetivas de la 

disciplina al poner énfasis en un factor cierto de objetivación: 

las fuentes del Derecho. Bien entendido que este enfoque no 

supone renunciar a otras perspectivas metodológicas, como la 

axiológica y la sociológico-política, una y otra de capital 

importancia.  

 

 

Signatura 22684 

 

 

 

Manual de Derecho internacional privado / Andrés 

Rodriguez Benot (director) ; autores, Beatriz Campuzano 

Díaz …--8ª ed. -- Madrid : Tecnos , 2021. –  304 p. 

 

 

El presente Manual ha sido concebido como una herramienta 

muy básica para que el estudiante de Grado pueda aprehender 

la esencia del Derecho internacional privado, ello sin 

menoscabo del rigor científico, de la actualidad de los 

materiales manejados y del afán propedéutico que siempre 

deben estar presentes en el quehacer del profesor  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Tecnos
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tecnos
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universitario. Se pretende con esta obra, en fin, ofrecer un 

instrumento para el estudio de la asignatura Derecho 

internacional privado adaptado a las exigencias del Espacio 

Europeo de Educación Superior en lo estructural, en lo 

sustancial y en lo pedagógico. Se aborda en el Manual una 

materia que adolece de una complejidad que se incrementa 

con el continuo desarrollo del tráfico jurídico externo. Con el 

ánimo de allanarla se ha estructurado la obra en torno a un 

doble eje. Por una parte se acoge, como perspectiva de 

análisis, el sistema español en la materia. Por otra se sigue un 

iter lógico en el tratamiento de los contenidos que comienza 

con los aspectos introductorios del Derecho internacional 

privado, prosigue con el Derecho procesal civil internacional, 

continúa con los métodos de reglamentación y sus problemas 

de aplicación, finalizando con el Derecho civil internacional. 

Pese a la limitación física de un formato necesariamente 

marcado por la concisión, se ha querido que el lector de esta 

obra halle en ella los conceptos esenciales de la asignatura a 

fin de prepararlo para afrontar, con unas garantías mínimas, 

cualquier supuesto de tráfico jurídico externo. 

 

 

 

Signatura 22685, 22686, 22706 y 22707 

 

 

 

Tratado de la Unión Europea, Tratado de 

Funcionamiento y otros actos básicos de la Unión 

Europea / edición preparada por Araceli Mangas Martín. --

25ª ed.-- Madrid : Tecnos , 2021. – 686 p. 

 

 

El Tratado de Lisboa, en vigor desde el 1 de diciembre de 

2009, introdujo numerosas reformas a los Tratados de la 

Unión Europea y de Funcionamiento de la UE, incluida la 

entrada en vigor de la Carta de los Derechos Fundamentales. 

La adhesión de Croacia y la larga crisis económico-financiera 

añadieron dos nuevos tratados sobre estabilidad financiera en 

2012 (MEDE y TECG) y los dos grandes pactos (Euro Plus y  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tecnos
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por el Crecimiento y el Empleo). Y nuevos pactos 

interinstitucionales sobre la mejora de la legislación. 

La decisión del Reino Unido de retirarse de la Unión abrió un 

período de negociaciones, mientras se mantiene en plena 

vigencia el sistema normativo e institucional hasta la plenitud 

de efectos del Tratado de retirada. No obstante, se ha 

modificado el orden de las presidencias; se han modificado 

las competencias del Tribunal General al extinguirse el 

Tribunal de la Función Pública; se han acordado correcciones 

diversas por la Conferencia de Representantes de los Estados. 

Esta vigésima quinta edición incluye ese conjunto de 

instrumentos normativos y modificaciones en versión 

consolidada con anotaciones y referencias a los textos de los 

Protocolos y Declaraciones anexos a los Tratados, muchos 

incluidos a pie de página junto al precepto correspondiente. 

El lector dispone con esta obra de un práctico y completo 

Código de Derecho de la Unión Europea con todos los textos 

normativos fundamentales vigentes y actualizados. 

  

 

 

Signatura 22677, 22678, 22679, 22680 

 

 

 

Derecho de la función pública / Miguel Sánchez Morón. --

14ª ed.--   Madrid : Tecnos , 2021. – 380 p. 

 

  

El régimen jurídico aplicable a los funcionarios públicos 

presenta una gran complejidad, pues son muchas las normas 

legales y reglamentarias que lo regulan y que además son 

objeto de frecuentes modificaciones. La legislación básica en 

la materia, que se contiene hoy en el Texto Refundido del 

Estatuto Básico del Empleado Público, no se ha desarrollado 

por completo y ha sido complementada por otras normas 

posteriores. El presente libro, en una nueva edición 

totalmente actualizada, expone y analiza la legislación 

vigente sobre el régimen general de la función pública, que 

hoy se aplica también, en parte, a otros empleados públicos 

que no son funcionarios, añadiendo las referencias oportunas  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tecnos
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a la legislación especial aplicable a determinados grupos de 

funcionarios. Se explica en él la evolución de ese régimen 

jurídico en su contexto histórico y se interpreta la legislación 

vigente con ayuda de una cuidada selección de jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y, en los 

aspectos pertinentes, de los Tribunales europeos. El libro es 

el resultado de años de docencia del autor en la cátedra de 

Derecho Administrativo, así como de su experiencia como 

abogado y asesor de diferentes Gobiernos y Administraciones 

Públicas, entre la que figura haber sido el Presidente de la 

Comisión oficial nombrada en su día para el estudio y 

preparación del Estatuto Básico del Empleado Público. Por 

su estructura y contenido, el libro se destina a quienes se 

adentran o desean profundizar en el estudio del régimen del 

empleo público en Facultades y Escuelas universitarias o a 

quienes preparan su ingreso en la función pública. También 

se ofrece como obra de consulta para quienes tienen la 

responsabilidad de desarrollar y aplicar el Derecho de la 

función pública: autoridades y gestores públicos, 

funcionarios, jueces y abogados. 

 

 

 

Signatura 22683 
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