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LIBROS Y NOVEDADES EDITORIALES.
COMPILACIÓN DE LOS REALIZADOS, núms. 1 a 11 (mayo-octubre 2020)
PROPUESTAS DE LECTURA
El pasado mes de mayo habíamos iniciado una información semanal destinada a dar
cuenta de novedades editoriales, casi siempre tres o cuatro títulos nuevos, que, aunque
no incorporadas cuando las proponíamos al fondo de la Biblioteca de la Cámara,
pudieran ser de interés conocer. También realizábamos una bibliografía temática de
obras que, estas sí, estaban disponibles en nuestra Biblioteca.
Ahora dejaremos de realizar esta información, pero queremos facilitar a través de este
acumulado un repaso general.
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Os recordamos que desde el catálogo bibliográfico de la Junta General se pueden
encontrar y descargar muchos títulos de libros y artículos de acceso directo.
Índice de cada apartado:
1. 25 de mayo Bibliografía «Transparencia y Buen Gobierno» y novedades, p. 2
2. 1 de junio Bibliografía «La Constitución, ascenso y caída de los imperios » y
novedades, p. 10
3. 8 de junio Bibliografía «La ética y la política» y novedades, p. 16
4. 15 de junio Bibliografía «Europa y su historia» y novedades, p. 22
5. 22 de junio Bibliografía «COVID_19 y política sanitaria» y novedades, p. 30
6. 29 de junio Bibliografía «Ensayos literarios» y novedades, p. 36
7. 6 de julio Bibliografía «Aprendiendo de los clásicos» y novedades, p. 43
8. 13 de julio Bibliografía «Obras de ficción» y novedades, p. 49
9. 14 de septiembre Bibliografía «Esencia y valor de la democracia» y novedades,
p. 53
10. 28 de septiembre, Bibliografía «Teletrabajo, modernización de la
administración» y novedades, p. 59
11. 11 de 9 de octubre, Bibliografía «Los validos en la historia de España» p. 65

LIBROS Y NOVEDADES EDITORIALES, 1, 25 de mayo de 2020
En esta nueva propuesta informativa tenemos intención de ofrecer semanalmente uno
o varios títulos de nuestro fondo bibliográfico complementado con una bibliografía
temática accesible desde el catálogo. Mensualmente, a través de la Información
Bibliográfica, daremos información de los nuevos ingresos.
A modo de un boletín informativo de Novedades Editoriales, comunicaremos la
publicación de títulos recientes que no forman parte del catálogo de la Biblioteca de la
Cámara.

Os recordamos que desde el catálogo bibliográfico de la Junta General se pueden
encontrar y descargar muchos títulos de libros y artículos de acceso directo.
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BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA

Uno de los temas que han sido objeto de más estudios en los últimos años es el de la
TRANSPARENCIA, particularmente desde la publicación de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Última adquisición en la Biblioteca de la Cámara:
Sánchez de Diego Fernández de la Riva, M. y Sierra Rodríguez, J. (coords.) (2020).
Transparencia y participación para un gobierno abierto. Madrid: Wolters Kluwer.
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Transparencia y
participación para
un gobierno abierto

1
Wotters Kluwer

La implantación de la transparencia y el Gobierno abierto en la cultura de las
Administraciones públicas ha puesto en evidencia algunas asimetrías que se están
dando por las diferentes interpretaciones de las autoridades independientes de
transparencia.
Fuente: editorial
Bibliografía disponible en la Biblioteca de la Cámara en el
CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO: Bibliografías temáticas:
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
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NOVEDADES EDITORIALES
[No incluidas en el fondo bibliográfico de la Cámara. Si, en razón de materia, se
incorporaran serían objeto de la Información Bibliográfica]
Julios-Campuzano, A. (2020). Constitucionalismo. Un modelo jurídico para la
sociedad global. Navarra: Aranzadi
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La obra recoge contribuciones producidos con motivo del desarrollo del proyecto de
investigación de excelencia "Fundamentos teóricos del neoconstitucionalismo: un
modelo jurídico para una sociedad global" (DER2016-76392-P) de Plan Nacional para
el fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades. La obra, inspirada por la necesidad de abundar
en los fundamentos teóricos del constitucionalismo, se caracteriza, fundamentalmente,
por el pluralismo metodológico de los diversos enfoques teóricos, la vocación
internacional del proyecto, en el que han participado investigadores procedentes de
España, Italia, Brasil y Portugal, así como por la interdisciplinariedad de las
contribuciones teóricas, procedentes de la ciencia jurídica romanística, la filosofía del
Derecho, el derecho constitucional, la ciencia política y las relaciones internacionales y
el derecho procesal
Fuente: Editorial
Chaves García, J.R. (2020). La ejecución de sentencias en los procesos contenciososelectivos. Madrid: Wolters Kluwer.
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Pocos escenarios jurídicos hay tan complejos, conflictivos e inciertos como los de la
ejecución de sentencias dictadas en procesos contencioso-selectivos. José Ramón
Chaves trata de poner luz y alentar un cambio de criterio de control jurisdiccional.
Fuente: editorial.
Ragone, Sabrina. (2020). Parlamentarismo y crisis económica: afectación de los
encajes constitucionales en Italia y España. Barcelona: J. M Bosh

P
ARLAMENTARISMOS Y CRISIS ECONÓMICA:
AFECTACIÓN DE
El volumen analiza críticamente cómo la crisis económica ha afectado los encajes
constitucionales de los parlamentarismos italiano y español, a través de una
metodología multi- e interdisciplinaria. La evolución de normas y praxis se examina
con referencia a todos los aspectos en los que la crisis ha modificado el equilibrio entre
Parlamentos y Gobiernos, desde la función legislativa hasta la coordinación de los
asuntos europeos y presupuestarios. Las conclusiones comparativas brindan
resultados esclarecedores acerca del refuerzo del papel normativo del ejecutivo, del
proceso de centralización a favor de Presidentes del Gobierno y Ministerios
económicos y, finalmente, de la transformación del rol de las asambleas
parlamentarias.
Sabrina Ragone es profesora titular de Derecho Público Comparado en la Universidad
de Bolonia e investigadora afiliada del Instituto Max Planck de Derecho Público
Comparado e Internacional de Heidelberg. Ha sido investigadora García Pelayo del
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y ha desempeñado tareas
como docente y profesora visitante en Italia, España, Alemania, Francia y numerosas
universidades estadounidenses y latinoamericanas.
Fuente: editorial
LOS ENCAJES CONSTITUCIONALES EN ITALIA Y ESPAÑA
PARLAMENTARISMOS Y CRISIS ECONÓMICA: AFECTACIÓN DE LOS
ENCAJES CONSTITUCIONALES EN ITALIA Y ESPAÑA
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Rosenblatt, H. (2020). La historia olvidada del liberalismo. Desde la antigua Roma
hasta el siglo XXI. Madrid: Crítica.
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La historia olvidada del liberalismo desafía nuestras suposiciones más básicas sobre
un credo político que se ha convertido, a la vez, en un grito de guerra y un término
despectivo del debate político. Helena Rosenblatt traza la evolución de las palabras
«liberal» y «liberalismo» desde la antigua Roma hasta hoy, pasando revista a los
acalorados debates que han tenido lugar sobre su significado.
En este libro oportuno y provocativo, Rosenblatt desacredita el mito popular del
liberalismo como una tradición exclusivamente angloamericana centrada en los
derechos individuales. Nos cuenta que fue la Revolución Francesa la que dio origen al
liberalismo, y que solo a mediados del siglo XX el concepto se hizo ampliamente
conocido en Estados Unidos. Fue durante la guerra fría y la creciente hegemonía
mundial de Estados Unidos cuando el liberalismo se reconvirtió en una ideología
estadounidense centrada fuertemente en las libertades individuales.
Hoy todavía no parecemos estar de acuerdo con el significado del liberalismo. En
Estados Unidos, un liberal es alguien que aboga por un gran gobierno, mientras que
en otras partes del mundo el gran gobierno es contrario al liberalismo; los debates
políticos se complican debido a la confusión semántica y conceptual. La historia
olvidada del liberalismo sienta las bases para una discusión más constructiva sobre el
futuro de la democracia liberal.
LEER UN FRAGMENTO
Fuente: Planeta Libros
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Sosa Wagner, F. (2020). Gracia y desgracia del Imperio Romano Germánico.
Montgelas: el liberalismo incipiente. Madrid: Marcial Pons.

La historia del Sacro Imperio es la del enfrentamiento entre el Kaiser y los príncipes
territoriales más el condimento de las ambiciones eclesiásticas. Por si todo ello
contuviera pocas emociones, la Reforma añadiría, como guinda, una despiadada lucha
confesional. Nació con la pretensión de renovar el Imperio romano, trabar combates
contra otros poderes terrenales y, a falta de ejército propio con armas y caballos,
dispuso de poderes más sutiles derivados de su situación geográfica y de su necesidad
para asegurar difíciles equilibrios en Europa; también del ejército, embrollado pero
ingenioso, de los juristas, aptos para entrar en las más arriscadas batallas dialécticas
blandiendo latines, bártolos, justinianos y otras preseas del pensamiento jurídico.
Se desplomaría ante el vendaval napoleónico y es, en medio de sus convulsiones,
cuando discurre la vida en el poder del barón de Montgelas, gran artífice de reformas
políticas y administrativas que, al contrario de lo ocurrido con las impulsadas por su
contemporáneo, el barón von Stein, han pasado desapercibidas en España.
En este libro se inserta a Montgelas en la peripecia histórica del Sacro Imperio, a la vez
que se explican los grandes problemas que ocuparon las plumas de los juristas en el
último tramo del Antiguo Régimen.
Fuente: Marcial Pons
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Sumption, Jonathan. (2019). Juicios de Estado, la ley y la decadencia política.
Barcelona: Antoni Bosch Editor
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En las últimas décadas las democracias de todo el mundo han acusado cierto
anquilosamiento. Muchas veces la ley y la política se perciben como ajenas y las
cámaras legislativas, congresos y parlamentos, tienen dificultades para lograr
consensos. Además, a menudo los tribunales anulan las decisiones tomadas por los
representantes electos.
Ante la ausencia de líderes políticos competentes, se ha tendido a recurrir a los
tribunales para resolver cuestiones políticas y morales. Sin embargo, los fallos que
puedan emitir los tribunales supremos de países democráticos, o el propio Tribunal de
Estrasburgo, solo permiten zanjar provisionalmente los debates abiertos, pues las
sentencias no apaciguan la división social ni las posiciones encontradas que generan
estos debates. Más bien al contrario, la ausencia de responsabilidad democrática de los
jueces conduce a la radicalización. Y, en particular, la extralimitación de los jueces,
cuando lo que está en juego son los derechos humanos, no puede compensar las
deficiencias de la política.
En este texto, que nace en el seno de las Conferencias Reith 2019, emitidas por la BBC,
Jonathan Sumption sostiene que ha llegado el momento de devolver algunos
problemas al ámbito político en aras de la salud de nuestras democracias.
Fuente: Editorial

Lunes, 25 de mayo de 2020
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LIBROS Y NOVEDADES EDITORIALES, 2, 1 de junio de 2020
En esta nueva propuesta informativa tenemos intención de ofrecer semanalmente un
título de nuestro fondo bibliográfico complementado con una bibliografía temática
accesible desde el catálogo. Mensualmente, a través de la Información Bibliográfica,
daremos información de los nuevos ingresos.
A modo de un boletín informativo de Novedades Editoriales, comunicaremos la
publicación de títulos recientes en materias atinentes a nuestro contenido de nuestra
Biblioteca pero que aún no están disponibles.

Os recordamos que desde el catálogo bibliográfico de la Junta General se pueden
encontrar y descargar muchos títulos de libros y artículos de acceso directo.
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BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA

Uno de los temas clásicos en la historia moderna y su proyección actual, objeto de
debate que incluso ha traspasado la propia temática histórica, es LA
CONSTITUCIÓN, ASCENSO Y CAÍDA DE LOS IMPERIOS. Por su trascendencia
actual la biblioteca de la Cámara dispone de una bibliografía selectiva.
Uno de los libros que forman parte de esta temática histórico-política es éste, ya clásico
del hispanista británico J. H. Elliot, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales,
1996.
Elliott, John, J. (2006). Imperios del mundo atlántico. España y Gran Bretaña en
América (1492-1830). Madrid: Taurus.
JOHN H . ELLIOTT

IMPERIOS
DEL MUNDO
ATLÁNTICO
ESPA~A Y GRAN IP.ETA~A (N AM0,ICA
(1492·1830)

Durante siglos, españoles y británicos construyeron sus respectivos imperios
coloniales en América sobre las ruinas de las civilizaciones que encontraron y
destruyeron al llegar allí. En varias ocasiones, los historiadores han comparado ambos
imperios. Sin embargo, este libro es la primera comparación de los imperios
americanos de España y Gran Bretaña desde sus inicios hasta el final. El prestigioso
historiador John H. Elliott identifica y explica en este libro tanto las similitudes como
las diferencias que se dieron en el proceso colonizador, en el carácter de las sociedades
coloniales, en los estilos distintivos del gobierno imperial, y en el desarrollo de los
movimientos que condujeron a la independencia. Elliott explica cómo las estructuras
políticas, económicas y sociales de la América española y de la británica acabaron
pareciéndose a pesar de las diferencias que las separaban, y cómo todavía influyen en
la América del siglo XXI. Imperios del mundo atlántico es el relato definitivo de la
épica colonización europea de las Américas. Con el estilo claro pero riguroso que le
caracteriza, el autor aborda los temas fundamentales: el interés por los imperios, en
boga en la época; el ángulo comparativo (imperios británico y español, América del
Norte y del Sur); el encuentro imperial y la resistencia local. En conjunto, un análisis
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experto en el que se combina la investigación en profundidad con una narración de
lectura apasionante
Fuente: Dialnet
Bibliografía disponible en la Biblioteca de la Cámara en el
CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO: Bibliografías recomendadas. Bibliografías temáticas:
«LA CONSTITUCIÓN, ASCENSO Y CAÍDA DE LOS IMPERIOS». 1

NOVEDADES EDITORIALES

[No incluidas en el fondo bibliográfico de la Cámara. Si, en razón de materia, se
incorporaran serían objeto de la Información Bibliográfica]
Bachero Bachero, J. L. (2020) La neutralización del adversario político. La
deportación en la España del siglo XIX. Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales

Este libro analiza la deportación política en España y Cuba en el siglo XIX. El
surgimiento de la política contemporánea a partir de 1808 implicó el nacimiento de la
disidencia política, a la que el poder hizo frente por la vía de la represión. El libro
analiza uno de estos métodos de castigo, la deportación, es decir, el traslado a
territorios ultramarinos. La práctica empezó con actos dispersos a puntos cercanos
como las Baleares y continuó con otros mucho más lejanos, pero sin variar el elemento
que los motivaba, el desembarazo de los opositores. La investigación expone su
profusa utilización por gobiernos de cariz muy diferente en periodos muy distintos, a
menudo tras años sin usarse, lo que manifiesta su utilidad para el Estado en momentos
de debilidad o de inestabilidad política. En España, las deportaciones se realizaron al
margen de las leyes. Aun así, el efecto de las mismas fue muy importante,
1

Facilitamos desde el título el acceso a la bibliografía. Si no pudiera abrirlo directamente, siempre lo
tendrá accesible como le indicamos desde el catálogo bibliográfico.
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especialmente en los lugares emisores, la Península y Cuba. Esto se extendió a los
puntos de destino donde en la mayoría de ocasiones se intentó que los sujetos
proporcionaran utilidad al Estado, lo que motivó que dejaran su impronta en mayor o
menor medida
Fuente: Editorial

Münkler, H. (2020). Imperios. La lógica del dominio del mundo desde la antigua Roma
a Estados Unidos. Madrid: Nola Editores

IMPERIOS
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Herfried Münkler

-

¿Qué caracteriza a los imperios? ¿Qué peligros esconde un orden imperial? ¿Qué
oportunidades ofrece? De pronto estas preguntas dejaron de tener un interés
puramente histórico. Estados Unidos ocupa entretanto una supremacía que muchos
juzgan amenazadora. ¿Los políticos en Washington determinan las reglas que deben
regir en el resto del mundo? ¿O existe una lógica del dominio mundial ante la que
deben doblegarse? Herfried Münkler muestra cómo funciona un imperio y qué tipos
de imperios han existido en el pasado. Un espléndido paseo a través de la historia y,
al mismo tiempo, un análisis brillante de un tema de actualidad
Fuente: Editorial
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Scruton, R. (2019). Conservadurismo. Madrid: El buey mudo

Ser conservador es un modo distintivo de ser persona. Roger Scruton invita al lector al
mundo de la filosofía política explicando la historia y la evolución del movimiento
conservador a lo largo de los siglos. Con la claridad y autoridad de un talentoso
profesor, reflexiona sobre la perspectiva de esta ideología en la sociedad civil, el estado
de derecho, la libertad, la moralidad, la propiedad y el papel del Estado. En un tiempo
en que muchos alegan que los conservadores carecen de un sistema sólido de
principios intelectuales, este libro defiende con fuerza la idea contraria, lo cual será
alentador para lectores con pensamiento político.
Scruton analiza el origen y desarrollo del conservadurismo a través de la filosofía y el
pensamiento de John Locke, Thomas Hobbes, Adam Smith y Milton Friedman, entre
otros. Muestra cómo las ideas conservadoras han influido en la política poniendo de
ejemplo la carrera de distintos políticos como Thomas Jefferson, Benjamin Disraeli,
Ronald Reagan y Margaret Thatcher. También se fija en la relación fluctuante entre
políticas conservaduristas, capitalismo y libre mercado, tanto en Gran Bretaña como
en Estados Unidos. Esta guía clara e incisiva es una lectura fundamental para quien
quiera entender la política actual y de los últimos tres siglos en Occidente
Fuente: Editorial
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Valiente Martínez, F. (2020) La democracia y el discurso del odio: límites
constitucionales a la libertad de expresión. Madrid: Dykinson
LA DEMOCRACIA
Y EL DISCURSO DEL ODIO:
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El “discurso del odio” se ha convertido en un concepto jurídico de gran actualidad,
toda vez que engloba el conjunto de expresiones y comentarios de carácter injurioso o
vejatorio que se dirigen contra los colectivos tenidos por socialmente vulnerables. Su
tratamiento ha abierto un complejo y polémico debate no sólo a nivel jurídico, sino
también a nivel social, político, periodístico e incluso educativo. Ello se debe a que la
respuesta que la sociedad dé a estos mensajes definirá los límites de nuestra libertad
de expresión, unánimemente aceptada como un derecho esencial para el desarrollo de
toda democracia plena. El debate que en los últimos años estamos viviendo en torno
al discurso del odio presenta múltiples perspectivas y requiere profundos análisis,
pues sus manifestaciones abarcan desde los comentarios ofensivos que se viralizan en
las redes sociales hasta las ofensas a los sentimientos religiosos, pasando por la
exaltación del terrorismo, los mensajes sexistas o xenófobos e incluso el fenómeno que
algunos autores han venido a llamar “la dictadura de lo políticamente correcto”. El
papel que el Derecho debe ejercer ante estas realidades está también sometido a un
intenso debate, con distintas posturas cuyos pros y contras se recogen en este libro con
un estilo directo, conciso y lleno de ejemplos concretos bien conocidos por el gran
público. Sin rehuir ninguna cuestión controvertida y con un propósito claramente
pedagógico, esta obra trata de forma amena pero rigurosa los complejos matices de
una cuestión que, como indica el autor, nos obliga a mirarnos a nosotros mismos frente
al espejo y ver todas nuestras imperfecciones como sociedad. Todo ello sin perder de
vista que, hay que admitirlo, afrontamos un problema que ha venido para quedarse
Fuente: Editorial
Lunes, 1 de junio de 2020
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LIBROS Y NOVEDADES EDITORIALES, 3, 8 de junio de 2020
En esta nueva propuesta informativa ofreceremos semanalmente, siempre que sea
posible, un título de nuestro fondo bibliográfico complementado con una bibliografía
temática accesible desde el catálogo. Mensualmente, a través de la Información
Bibliográfica, daremos cuenta de los nuevos ingresos.
A modo de un boletín informativo de Novedades Editoriales, comunicaremos la
publicación de títulos recientes en materias atinentes al contenido de nuestra Biblioteca
pero que aún no están disponibles.

Os recordamos que desde el catálogo bibliográfico de la Junta General se pueden
encontrar y descargar muchos títulos de libros y artículos de acceso directo.
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BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA

Aunque no es un tema nuevo, sino que hunde sus raíces en todo lo que afecta a la
acción humana en sociedad, la dignidad y la ética política cobran en cada momento
una nueva actualidad. Yendo al clásico Aristóteles, en Ética a Nicómaco:

Pues aquello que está en nuestra mano hacer, podemos también abstenernos de hacerlo; donde
depende de nosotros decir “no”, somos también dueños de decir “si”. Así pues, si la ejecución
de una buena acción depende de nosotros, dependerá también de nosotros el no realizar un acto
vergonzoso; y si podemos abstenernos de una acción cuando esto es bueno también dependerá
de nosotros la consumación de un acto cuando este es vergonzoso. Si, pues, la realización de los
actos honrosos y vergonzosos depende de nosotros, y de igual manera depende de nosotros no
realizarlos, y si en esto consiste de manera esencial ser buenos o malos, se sigue de ello que
también depende de nosotros ser virtuosos o viciosos. (Arist. EN, 1113b, 9-20). En: Bautista, O.D.
(2012): «La vinculación entre ética y política en Aristóteles». UNAM. (acceso libre)

Gomá Lanzón, J. (2019). Dignidad. Barcelona: Galaxia Gutenberg
Javier Gomá Lanzón

M!ifiifl¼i hY

La dignidad ha sido el concepto filosófico más transformador y revolucionario del siglo XX.
Inspira debates (sobre bioética, tecnología o robótica) y aparece en toda clase de contextos
morales y jurídicos. Ha dado origen a importantes causas sociales y, ya en nuestro siglo, ha
inspirado el movimiento de los indignados, sin que extrañamente éstos sintieran la necesidad
de precisar antes, siquiera en esbozo, qué es aquello cuya ausencia encendía su airada protesta.
Esta omisión es recurrente y general. Se usa el concepto sin definirlo. Desde que Schopenhauer
se mofara de él, la filosofía lo ha desdeñado o ignorado.
Pasan las décadas, los siglos incluso, y la dignidad, cuya influencia es imposible de exagerar,
sigue ahí, vacante, pendiente de pensar, sin dueño filosófico. Este libro se propone ocupar el
concepto, convertirlo en tema filosófico y extraer algunas de las consecuencias teóricas que
encierra. Se estructura en tres partes de dos capítulos cada una: la primera aborda su historia y
esencia, la segunda explora su relación con la cultura y su posible dignificación, y la tercera se
traslada a la esfera pública. Sólo una vida digna de ser vivida compensa su inevitable
miseria. Conoce, lector, tu dignidad.
Fuente: editorial
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Bibliografía disponible en la Biblioteca de la Cámara en el
CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO: Bibliografías recomendadas. Bibliografías
temáticas: «LA ÉTICA Y LA POLÍTICA ».1

NOVEDADES EDITORIALES

[No incluidas en el fondo bibliográfico de la Cámara. Si, en razón de materia, se
incorporaran serían objeto de la Información Bibliográfica]

Bayona, A. (2019). No todo vale. La mirada de un jurista a las entrañas del procés.
Barcelona: Ediciones Península

Antoni Bayona
No todo vale
La mirada de un jurista a las entrañas del procOs:

¿Por qué se optó por la vía unilateral para intentar conseguir la independencia de Cataluña?
¿Qué posibilidades de éxito podía tener en un contexto político y social como el nuestro? ¿Se
calcularon todas las consecuencias del conflicto que inevitablemente se produciría? ¿Tiene
fundamento la acusación de rebelión contra los líderes del procés? ¿Y por qué la Unión Europea
y la comunidad internacional se han desentendido de todo ello?
Antoni Bayona fue letrado mayor del Parlamento catalán y observador próximo del proceso
que llevó a la convocatoria del referéndum del 1-O, a la declaración de independencia y a la
aplicación del artículo 155 de la Constitución. Su trayectoria profesional al servicio de las
instituciones catalanas le proporciona una perspectiva temporal que va más allá del procés y
que resulta indispensable para entender los hechos de la forma adecuada.
Construido sobre su experiencia como profesional del derecho y sus propias vivencias
personales, No todo vale es un análisis crítico de lo ocurrido en los últimos años en Cataluña
hecho desde la perspectiva de un jurista, pero que huye del lenguaje técnico. Un relato
1 Facilitamos desde el título el acceso a la bibliografía. Si no pudiera abrirlo directamente, siempre lo
tendrá accesible como le indicamos desde el catálogo bibliográfico.
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asequible que suministra claves determinantes para entender el procés y descubrir cómo puede
salir Cataluña del atolladero en que se encuentra.
Fuente: editorial

Martín Meléndez, M.T. (2020) Los tesoros de valor histórico artístico. Una nueva
mirada a las teorías sobre su adquisición en caso de descubrimiento casual.
Pamplona: Editorial Aranzadi

LOS TESOROS DE VALOR
HISTÓRICO ARTiSTICO: Ul~A
NUEVA MIRADA A LAS TEORÍAS
SOBRE SU ADQUISICIÓN EN CASO
O[ DESCUBRIMIENTO CASUAL
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El descubrimiento casual de tesoros de interés histórico-artístico es algo relativamente
frecuente en un país como en nuestro, lleno de historia y por el que han transitado numerosas
culturas. Cuando se encuentran bienes de este tipo, el primer problema que tiene que resolver
el Derecho es el de a quién corresponderá su propiedad, postulándose como posibles
adquirentes, el descubridor, el dueño del suelo en que se encontró y el Estado o la comunidad.
La forma de dirimir este conflicto de intereses ha variado a lo largo del tiempo. El Código civil
reguló tanto el concepto de tesoro como su adquisición en general, pero su falta de claridad
propició fuertes debates tanto sobre los elementos del primero, como respecto a los principios
sobre los que se basaba la segunda (ocupación, accesión, atracción real…). Igualmente, incluyó
una norma específica para los descubrimientos de tesoros de especial interés para las ciencias
y las artes, que enlazaba con la normativa general y que daría paso, con posterioridad, a otras
normas de carácter administrativo dirigidas de forma genérica a velar por nuestro patrimonio
histórico y que, entre otros temas, regularían también el de estos descubrimientos y sus
consecuencias para los distintos sujetos implicados. Ahora bien, ¿hasta qué punto esos
principios en que se basó el Código civil para resolver estos supuestos, están presentes en esas
normas administrativas y explican las soluciones que cada una de ellas da al problema que nos
ocupa?
Responder a esta pregunta será el fin perseguido por esta obra que, para ello, analizará la
regulación del Código civil al respecto, los preceptos correspondientes de la Leyes de 7 de julio
de 1911 y de 13 de mayo de 1933, con sus respectivos reglamentos, y la legislación actualmente
en vigor, constituida por la Ley de 25 de junio de 1985, del Patrimonio Histórico Español (a
cuyo estudio se dedica el grueso de esta obra) y las Leyes autonómicas en la materia.
Fuente: editorial
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Ovejero, F. (2020). Sobrevivir al naufragio. El sentido de la política. Barcelona:
Página Indómita

Sabrevivir

lnaufragla
11 Ntltldo de La política

La presente obra constituye una reflexión sobre el naufragio de la política, sobre su incapacidad
para ayudarnos a organizar nuestra vida compartida. Un naufragio resultado, entre otras cosas,
de la comprensión errónea de las complejas relaciones existentes entre los principios y la
política práctica.
Tal comprensión errónea asoma en muchos de los esquemas mentales con los que abordamos
la política diaria. Así, nos topamos con moralismos arrojadizos, propios del supremacismo
moral; con buenismos ingenuamente perversos; con relativismos esterilizantes; con vacuas
teorías sociales. Y ello tiene serias repercusiones para la política en su mejor versión; es decir,
tiene importantes consecuencias negativas a la hora de ordenar cabalmente la vida compartida.
Una intervención para la cual es necesario el conocimiento del estado del mundo, de la realidad
sobre la que se interviene.
La obra destila, pues, no pocos pesimismos, en especial en lo tocante a la deriva reaccionaria
de la izquierda. Si esta continúa alejándose de sus principios, llegará un día en que tengamos
que plantearnos de qué hablamos cuando hablamos de izquierda. Dicho con los versos del lema
de la obra, que mitigan el pesimismo y reivindican el clásico compromiso ilustrado y racional:
«Habrá palabras nuevas para la nueva historia / y es preciso encontrarlas antes de que sea
tarde».
Félix Ovejero (Barcelona, 1957) es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de
Barcelona, donde enseña Filosofía Política y Metodología de las Ciencias Sociales, y ha sido
investigador invitado en el Centro de Ética, Racionalidad y Sociedad de la Universidad de
Chicago (1991) y en la Universidad de Wisconsin (1999). Colabora en numerosos diarios.
Fuente: editorial.
Leer un fragmento.
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Varela Suanzes-Carpegna, J. (2020). Historia constitucional de España. Normas,
instituciones, doctrinas. Madrid: Marcial Pons. Ediciones de Historia

Historia constitucional
de España
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Este libro supone el culmen de más de treinta años de estudio de la historia constitucional
comparada, que convirtió al autor en uno de los referentes internacionales de la disciplina. Con
una visión novedosa, la obra no se limita a analizar las Constituciones vigentes en España, sino
que lo hace atendiendo por igual a las normas que las desarrollaron, a las doctrinas políticas
que se hallaban en su basamento, a su aplicación práctica y al marco político en el que se
desenvolvieron.
Un recorrido claro, reflexivo y documentado que se remonta a los orígenes del pensamiento
constitucional español en el siglo XVIII y alcanza hasta el tiempo presente, situando nuestra
historia constitucional en el contexto del constitucionalismo occidental en el que tiene su cabal
asiento.
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna nació en Lugo (Galicia, España) en 1954 y falleció en Oviedo
en 2018. De 1971 a 1976 cursó la licenciatura de Derecho en la Universidad de Santiago de
Compostela. En 1977 y 1978 realizó los cursos de doctorado en la Universidad de Barcelona. En
1981 se doctoró en Derecho en la Universidad de Oviedo, con una tesis dirigida por el profesor
Ignacio de Otto, se titulaba «Soberanía y reforma constitucional en las Cortes de Cádiz y en la
Constitución de 1812». Se incorporó a la Universidad de Oviedo en 1978. En esta Universidad
ha sido Profesor Ayudante, Profesor Titular y, desde julio de 1990 hasta la actualidad,
Catedrático de Derecho Constitucional, siempre con dedicación exclusiva.
Fuente: editorial y Universidad de Oviedo.

Lunes, 8 de junio de 2020
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LIBROS Y NOVEDADES EDITORIALES, nº 4, 15 de junio de 2020
En esta nueva propuesta informativa ofreceremos semanalmente, siempre que sea
posible, un título de nuestro fondo bibliográfico complementado con una bibliografía
temática accesible desde el catálogo. Mensualmente, a través de la Información
Bibliográfica, daremos cuenta de los nuevos ingresos.
A modo de un boletín informativo de Novedades Editoriales, comunicaremos la
publicación de títulos recientes en materias atinentes al contenido de nuestra Biblioteca
pero que aún no están disponibles.

Os recordamos que desde el catálogo bibliográfico de la Junta General se pueden
encontrar y descargar muchos títulos de libros y artículos de acceso directo.
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BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA

Apenas cuatro años después de la «Declaración Schuman» Luis Díez del Corral
publicaba el libro que abre la bibliografía que proponemos sobre «Europa en su
Historia». Y es que:

En los orígenes de la UE está la declaración del 9 de mayo de 1950, hace 70 años, de Robert
Schuman, el ministro francés de Asuntos Exteriores proponiendo la creación de la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero que, aparcando viejas rivalidades «cambiará el destino de esas
regiones, que durante tanto tiempo se han dedicado a la fabricación de armas, de las que ellas
mismas han sido las primeras víctimas». Aquel proyecto tenía como actores principales a viejos
enemigos, Francia y Alemania, sumándose Italia, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo.
Creían en una federación europea indispensable para la preservación de la paz y el desarrollo
económico. Por simplificar, desde el tratado CECA (1951) se avanzó a la Comunidad Económica
Europea (1957) llegando en 1992 al Tratado de la Unión Europea. De los seis países iniciales se
llegó a los 27 actuales, incluyendo todavía el Reino Unido. Problemas y carencias al margen, ha
seguido adelante, con pasos en 1950 impensables: más instituciones, más parlamento, más
reuniones, más normas de aplicación obligatoria, moneda única, fin de fronteras, libre
circulación de mercancías y personas, más jóvenes erasmus. [LNE. «Europa. Un cumpleaños
en «grupo de riesgo»»]

Diez del Corral, L. (2018) El rapto de Europa. Una interpretación histórica de nuestro
tiempo. Editorial: Ediciones Encuentro
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Luis Díez del Corral (1911-1998) estudió Filosofía y Letras y Derecho. Fue un gran
historiador del derecho y formó en Historia grupo con José Antonio Maravall y Luis
García de Valdeavellano. Defendió su tesis doctoral en 1944. Fue miembro de las
Reales Academias de Ciencias Morales y Políticas y de la Historia. «Su obra es variada
y profunda. La historia, el derecho, la ciencia política, la filosofía, el arte y la literatura
se interrelacionan en un entramado potente y riguroso a lo largo de más de cuatro mil
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páginas —buena parte de ellas traducidas al inglés, francés, holandés, italiano, japonés
y otras lenguas—, que subrayan la interrelación y especial peculiaridad de los
acontecimientos españoles en conexión con el resto de Europa».
Biografía del autor: Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia
El rapto de Europa (1954), es quizás su obra más famosa, traducida y reeditada, soporte
de continuas lecturas de generaciones universitarias
El rapto de Europa, obra cumbre del jurista, filósofo e historiador de las ideas políticas
Luis Díez del Corral, constituye uno de los más importantes proyectos de
interpretación histórica sobre Europa elaborados en el siglo XX, además de un lúcido
diagnóstico profético de la incertidumbre que se ha ido apoderando en las últimas
décadas de este singular continente. Muestra de ello es que haya sido traducido a
algunas de las principales lenguas, tales como el francés, el inglés, el alemán, el
italiano, el holandés y el japonés. Partiendo de la imagen mitológica de la doncella siria
arrebatada por el dios Zeus, el profesor Diez del Corral expone, de forma magistral,
cuál es la esencia de esta Europa que, por una parte "raptó" al mundo, a través de la
extensión "universal" de sus valores y su cultura, pero que, a su vez "fue raptada", en
la medida en que su propia esencia es fruto de un proceso de aprendizaje, integración
y desarrollo de diversas tradiciones y culturas. La colección Raíces de Europa, que se
publica en colaboración con el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU
San Pablo, rescata este gran clásico por su extraordinario valor para ofrecer claves
interpretativas sobre el momento social y político actual de Europa. Como señala el
profesor Benigno Pendás en el prólogo de la edición, "su relectura, descubre nuevos y
atractivos enfoques, matices y perspectivas, como es propio de los clásicos que dejan
huella frente a esa `espuma` de los días, como diría Boris Vian, propia de las
ocurrencias efímeras que proliferan sin sentido en el mundo posmoderno".
Sumario del contenido
Fuente: editorial
Bibliografía disponible en la Biblioteca de la Cámara en el
CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO: Bibliografías recomendadas. Bibliografías temáticas:
«EUROPA EN SU HISTORIA (TÍTULOS RECIENTES) ». 1

1 Facilitamos desde el título el acceso a la bibliografía. Si no pudiera abrirlo directamente, siempre lo
tendrá accesible como le indicamos desde el catálogo bibliográfico.
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NOVEDADES EDITORIALES
[No incluidas en el fondo bibliográfico de la Cámara. Si, en razón de materia, se
incorporaran serían objeto de la Información Bibliográfica]
Byung-Chul Han (2020). La desaparición de los rituales. Barcelona: Herder Editorial.

Este nuevo ensayo de Byung-Chul Han es un llamamiento a la salvaguarda de las
fuentes de adhesión social y de familiaridad y, al mismo tiempo, se reflexiona sobre
estilos de vida alternativos que serían capaces de liberar la sociedad de su narcisismo
colectivo.
Los rituales, como acciones simbólicas, crean una comunidad sin comunicación, pues se
asientan como significantes que, sin transmitir nada, permiten que una colectividad
reconozca en ellos sus señas de identidad. Sin embargo, lo que predomina hoy es
una comunicación sin comunidad, pues se ha producido una pérdida de los rituales
sociales. En el mundo contemporáneo, donde la fluidez de la comunicación es un
imperativo, los ritos se perciben como una obsolescencia y un estorbo prescindible.
Para Byung-Chul Han, su progresiva desaparición acarrea el desgaste de la
comunidad y la desorientación del individuo.
En este libro, los rituales constituyen un fondo de contraste que sirve para perfilar los
contornos de nuestras sociedades. Se esboza, así, una genealogía de su desaparición
mientras se da cuenta de las patologías del presente y, sobre todo, de la erosión que
ello comporta.
Byung-Chul Han (Seúl, Corea del Sur, 1959), estudió Filosofía en la Universidad de
Friburgo y Literatura alemana y Teología en la Universidad de Múnich. En 1994 se
doctoró por la primera de dichas universidades con una tesis sobre Martin Heidegger.
Tras su habilitación dio clases de filosofía en la universidad de Basilea, desde 2010 fue
profesor de filosofía y teoría de los medios en la Escuela Superior de Diseño de
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Karlsruhe y desde 2012 es profesor de Filosofía y Estudios culturales en la Universidad
de las Artes de Berlín.
Fuente: editorial
LEER UN FRAGMENTO
Camus, A. (2020) El partido de la libertad. Discurso homenaje a Salvador de
Madariaga. Editorial Trifolium
AL BERT CAi\l\JS

EL PARTIDO
DE LA LIBERTAD
D lSCU RSO I IOMENAJ Fi A
SALVADOR D ll Mt\DAlU AGA

Traducción de
AR..\l.,\:\DO REQC l.! l.Xü

Editoria1 Trifolium

El partido de la libertad es el discurso pronunciado por Albert Camus el 30 de octubre
de 1956 en el acto de homenaje a Salvador de Madariaga con motivo del LXX
aniversario de su nacimiento, organizado por el Gobierno Republicano en el exilio y
celebrado en los salones del Hôtel d´Orsay de París.
Fuente: editorial
«La celebración se completó con un concierto del Orfeón vasco Guernica y un recital
de María Casares, además de las palabras de Salvador de Madariaga bajo el título 12
de octubre de Cervantes. Salvador de Madariaga y Rojo (La Coruña, 23 de julio de
1886-Locarno, 14 de diciembre de 1978) fue un diplomático y escritor español, ministro
en 1934 de Instrucción Pública y Bellas Artes y de Justicia de la Segunda República.
De pensamiento liberal y europeísta, se exilió tras el inicio de la Guerra Civil en el
Reino Unido… Fue una fiesta de la libertad. Camus no dudó en citar, y condenar, los
recientes y trágicos acontecimientos ocurridos en Hungría con la entrada de las tropas
soviéticas y las tropelías de la dictadura franquista. A esto se llama la equidistancia de
la libertad. Ni (h)unos ni (h)otros. Anomalías políticas en Europa. Y denunciar el
silencio de buena parte de los intelectuales europeos. Para recordar en palabras de
Nietzsche que figuras como Madariaga «optaron por el exilio para poder decir la
verdad». Camus denuncia «la acomodación de los intelectuales»; al «intelectual
insensible, dispuesto a justificar cualquier horror en nombre del realismo». Proclama
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que es necesario «ejercitar el pensamiento para que indague tanto en los secretos del
mundo como en las reglas de conducta vital que es necesario asumir».
Fuente: «El olvidado homenaje de Camus a Madariaga». ABC Cultural, 12 de junio de
2020.
Figes, Orlando (2020). Los europeos: tres vidas y el nacimiento de la cultura
cosmopolita. Barcelona: Taurus

Orlando Figes
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El siglo XIX europeo, un momento de logros artísticos sin precedentes, fue la primera
era de la globalización cultural, una época en que las comunicaciones masivas y los
viajes en tren de alta velocidad reunieron a Europa, superando las barreras del
nacionalismo y facilitando el surgimiento de un verdadero canon europeo de obras
artísticas, musicales y literarias. Llegado 1900, se leían los mismos libros, se
reproducían las mismas obras artísticas, se representaban las mismas óperas y se
interpretaba la misma música en los hogares y se escuchaba en las salas de conciertos
a lo largo de todo el continente.
Partiendo de una gran cantidad de documentos, cartas y otros materiales de archivo,
el aclamado historiador Orlando Figes examina cómo fue posible esta unificación. En
el centro del libro hay un triángulo amoroso conmovedor: Ivan Turgenev, el primer
gran escritor ruso en convertirse en una celebridad europea, Pauline Viardot, de origen
español, una de las cantantes de ópera más famosas del mundo, además de
compositora y profesora de canto, y Louis Viardot, director de teatro, activista
republicano y gran experto en arte (autor de las primeras guías de grandes museos del
mundo, el Prado entre otros) y esposo de Pauline, por cuya carrera musical sacrificó
parte de la suya.
Juntos, Turgenev y los Viardot estuvieron en el centro del intercambio cultural
europeo: conocían o se cruzaban con Delacroix, Berlioz, Chopin, Brahms, Liszt,
Schumann, Hugo, Flaubert, Dickens y Dostoyevski, entre muchas otras figuras
destacadas.
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Como observa Figes, casi todos los grandes avances de la civilización se han producido
durante los períodos de mayor cosmopolitismo, cuando las personas, las ideas y las
creaciones artísticas circulan libremente entre las naciones. Vívido y perspicaz, L os
europeos muestra cómo ese fermento cosmopolita fraguó tradiciones artísticas que
llegaron a dominar la cultura mundial.
Fuente: editorial
Historiador nacido en Londres en 1959, Orlando Figes está especializado en la historia
del pueblo ruso y de la revolución comunista. Se graduó en la Universidad de
Cambridge, donde más adelante sería profesor de Historia. Fue miembro del Trinity
College durante más de diez años. Ejerce la docencia en el Birkbeck College de la
Universidad de Londres y es colaborador del The New York Review of Books.
Además, forma parte de la Royal Society of Literature desde el 2003.
Su campo de investigación es, sobre todo, la historia de Rusia, la Unión Soviética y el
Este Europeo. Por ello, sus publicaciones versan sobre la revolución rusa, el régimen
soviético y la historia cultural de Rusia.
Fuente: Lecturalia
Garcés Sanagustín, A. (2020) El derecho de la historia: memoria democrática y
derechos históricos. Madrid: Iustel Publicaciones.
MONOCRAFIAS

Ángel
Garcés
Sanagustín

EL DERECHO
DE lA HISTORIA:
MEMORIA
DEMOCRÁTICA
Y DERECHOS
HISTÓRICOS
Prólogo de

Adolfo Suárez lllana

Este libro analiza, con estilos diferentes, lo que el autor denomina Derecho de la
Historia, que abarca dos ámbitos distintos, aunque entrelazados, los derechos
históricos y la memoria democrática. Alguna de las opiniones o propuestas podrán
parecer provocadas, pero con ellas se buscan crear un debate social y jurídico, siempre
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desde la libertad y para la libertad, y sin merma del rigor que requiere el tratamiento
de estas cuestiones
Ángel Garcés Sanagustín es profesor titular de Derecho Administrativo en la
Universidad de Zaragoza. Ha publicado libros y artículos, además de colaboraciones
en obras colectivas. Véase bibliografía en Dialnet.
Descargar sumario en pdf
Fuente: editorial
Lunes, 15 de junio de 2020
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LIBROS Y NOVEDADES EDITORIALES, nº 5, 22 de junio de 2020
En esta nueva propuesta informativa ofreceremos semanalmente, siempre que sea
posible, un título de nuestro fondo bibliográfico complementado con una bibliografía
temática accesible desde el catálogo. Mensualmente, a través de la Información
Bibliográfica, daremos cuenta de los nuevos ingresos.
A modo de un boletín informativo de Novedades Editoriales, comunicaremos la
publicación de títulos recientes en materias atinentes al contenido de nuestra Biblioteca
pero que aún no están disponibles.

Os recordamos que desde el catálogo bibliográfico de la Junta General se pueden
encontrar y descargar muchos títulos de libros y artículos de acceso directo.
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BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA

La crisis sanitaria derivada de la pandemia de la Covid-19 ha planteado retos en todos
los frentes y en el normativo evidentemente también. La producción normativa ha ido
ampliándose y diversificándose a medida que se sucedían las distintas etapas de la
alarma sanitaria.
La Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, siguiendo el esfuerzo iniciado hace
años con los códigos electrónicos actualizados, ha realizado un trabajo con la
compilación de códigos Covid-19 de actualización diaria. A fecha de hoy están a
disposición de consulta y/o descarga los relacionados con las diferentes fases de la
desescalada (Fase 0, Fase 1, Fase 2, Fase 3) así como los específicos de «Movilidad de
las personas», «Medidas tributarias», «Trabajadores autónomos», «Colectivos
vulnerables», «Arrendamiento de viviendas y locales comerciales» y «Derecho
europeo, estatal y autonómico»
España. Leyes, etc. [COVID- 19: Fase 0, Fase 1, Fase 2, Fase 3; «Movilidad de las
personas», «Medidas tributarias», «Trabajadores autónomos», «Colectivos
vulnerables», «Arrendamiento de viviendas y locales comerciales» y «Derecho
europeo, estatal y autonómico»]. Madrid: AEBOE, 2020
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Junto con este recurso especial, accesible desde internet en la web de la Agencia Estatal
del BOE por todo el mundo, la Biblioteca de la Cámara dispone de una bibliografía
sobre política sanitaria, salud pública, servicios sociales y crisis sanitaria actual, muy
amplia. Aportamos aquí una selección reducida sobre el tema, que puede completarse
con temáticas más concretas.
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Bibliografía seleccionada
CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO: Bibliografías recomendadas. Bibliografías temáticas:
«COVID-19 Y POLÍTICA SANITARIA) ». 1

NOVEDADES EDITORIALES
[No incluidas en el fondo bibliográfico de la Cámara. Si, en razón de materia, se
incorporaran serían objeto de la Información Bibliográfica]
Atienza Macías, E. (2020) Las respuestas del derecho a las crisis de la salud pública.
Editorial: Dykinson

L\S RL'iPCESTAS DEL DERECHO
ALAS CRISIS DE SALUD PÚBLICA
]1 ·'" ÍK-\'-Ch<.O Ro1oli,.L J .J' ,\n ~"

/ 1111 ,,/nr,../

Este libro proporciona un análisis actual de los desafíos jurídicos y éticos en la
preparación y respuesta a las crisis de Salud Pública. Desde acontecimientos pasados
como la crisis del Ébola en África o la actual emergencia sanitaria ocasionada por el
coronavirus COVID-19, la necesidad de estar preparados para responder a crisis de
este cariz resulta incuestionable. El lector podrá encontrar un trabajo exhaustivo sobre
los distintos prismas en el abordaje y tratamiento de una problemática tan actual como
es una crisis de Salud Pública que ha contado con la participación de todo un elenco
de expertos en la materia que, por medio de su conocimiento e investigación -profunda
y especializada- permiten conocer más fielmente el estado del arte, las consecuencias
jurídico-éticas y las propuestas que puedan resultar adecuadas para poder dar
respuesta a los numerosos interrogantes suscitados. Resulta, indudablemente, un
instrumento de gran utilidad para cualquier académico y profesional en el marco del
estudio del Derecho y de la Ética. En resumen, nos hallamos ante una obra coral de
imprescindible consulta que proporcionará pistas y referencias muy actuales a partir
de las que el lector podrá continuar ampliando el conocimiento en una materia
manifiestamente necesitada de clarificación en unos aspectos jurídicos y éticos tan
delicados y complejos.
Fuente: editorial
1 Facilitamos desde el título el acceso a la bibliografía. Si no pudiera abrirlo directamente, siempre lo
tendrá accesible como le indicamos desde el catálogo bibliográfico.
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Chomsky, N. (2020) Cooperación o extinción. Editorial: Ediciones B

NOAM

CHOMSKY
- -,COOPERACION
OEXTINCION
B
Un texto imprescindible para tomar conciencia y pasar a la acción.
Cooperación o extinción es la última novedad del lingüista, filósofo, politólogo Noam
Chomsky, también uno de los activistas más influyentes del mundo.
En esta ocasión, se trata de una recopilación de textos que nace de un llamado
«Encuentro Chomsky» celebrado en Boston y dedicado a las amenazas a la
supervivencia planetaria, cuyos tres temas fundamentales son la emergencia climática,
la amenaza nuclear y el peligro que entraña el debilitamiento del sistema democrático
en todo el mundo.
La solución pasa, según indica Chomsky en estas páginas reveladoras, por el activismo
social e internacional: una serie de movimientos populares que ya se están
organizando por todo el globo para forzar acuerdos internacionales y afrontar este reto
sin precedentes por la supervivencia de la civilización.
«No se puede pasar por alto la alarma de una «extinción inminente».
Debería constituir un eje central firme de todo programa de concienciación,
organización y activismo; figurar como trasfondo de cualquier forma de participación
en todas las demás luchas.
Y algo así presupone una sensibilidad más amplia hacia los problemas e injusticias que
hostigan al mundo, una toma de conciencia más profunda, que sirva para inspirar un
activismo comprometido, con un enfoque más penetrante sobre las raíces de tales
asuntos y las interrelaciones que entre ellos se dan.»
Fuente: editorial
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Innerarity, D. (2020) Pandemocracia. Una filosofía de la crisis del coronavirus.
Editorial: Galaxia Gutenberg

Da n;ell lnnera rity

Pandemocracia
Una fi losofia de la cris is
del coro na1vi riu s

Según su etimología, una pandemia es una enfermedad infecciosa que afecta a todos,
mientras que una epidemia tendría un área geográficamente limitada. Podríamos decir
que nuestros instrumentos de gobierno están diseñados para gestionar epidemias y no
pandemias, en tanto que son instituciones locales y no globales. De ahí la primera
sensación de impotencia frente a un fenómeno que exige una mayor integración
política de la humanidad, en la línea de fortalecer las instituciones transnacionales o la
gobernanza global y, en general, una transición hacia formas de inteligencia
cooperativa, claramente insuficientes en el mundo en el que vivimos. La definición de
democracia apunta a que todos los afectados por una decisión deben poder participar
en ella, a que debe coincidir la comunidad de los afectados con la de quienes deciden.
En este sentido, la crisis del coronavirus sería un acontecimiento pandemocrático,
como todos los riesgos globales. Se da la paradoja de que un riesgo que nos iguala a
todos revela al mismo tiempo lo desiguales que somos, provoca otras desigualdades y
pone a prueba nuestras democracias. De todo ello se habla en este libro, una reflexión
filosófica de urgencia realizada en un momento excepcional de nuestra historia.
Fuente: Editorial
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Moro, T. (2020) Utopía o el estado feliz. Editorial: Archivos Vola

Utopía
oel estado feliz
TOMÁSMORO

Inventor del término utopía -el lugar que no existe-, el canciller del rey Enrique VIII y
teólogo Tomás Moro (Londres, 1478-1535) publicó en 1516 este texto emblemático,
primer gran ensayo de crítica social de los tiempos modernos y referente ineludible en
toda discusión sobre los modelos de convivencia y sobre la felicidad humana.
Fuente: editorial
Sobre el autor y su obra, aunque no de esta edición:
«Moro no nos ofrece, por tanto, en Utopía, una visión placentera de la realidad. Más
bien, se sirve de una tradición crítica para desmontar las piezas que componen la
sociedad y a partir de ahí diagnostica los males que la aquejan sin distinguir entre
verdugos y víctimas. Su inscripción en el aquí y ahora es total, muy distante de la
imagen idealizada que se ha tratado de trasladar. A partir de su relato, pues, el autor
nos invita a reflexionar sobre las posibles causas de nuestra común desdicha
insistiendo especialmente en la universalidad del sufrimiento: habrá quien muera rico
y quien lo haga necesitado, pero ninguno de ellos lo hará en paz…A través de su
mirada oblicua, nos ofreció una poderosa enseñanza que iba más allá de la descripción
de una sociedad aparentemente idílica: que nuestros esfuerzos no deben orientarse a
imaginar mundos perfectos sino en determinar las raíces de nuestros problemas y
hallar los medios reales y precisos para mejorar nuestra existencia. Moro nos invita a
ser inconformistas y tenaces, pero siempre desde la solidaridad, porque los males que
nos afectan son universales y todos fuimos, somos y seremos sus potenciales
damnificados».
Fuente: Francisco Martínez Mesa. 500 años de ‘Utopía’. El País, 14 de mayo de 2016.

Lunes, 22 de junio de 2020
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LIBROS Y NOVEDADES EDITORIALES, nº 6, 29 de junio de 2020
En esta nueva propuesta informativa ofreceremos semanalmente, siempre que sea
posible, un título de nuestro fondo bibliográfico complementado con una bibliografía
temática accesible desde el catálogo. Mensualmente, a través de la Información
Bibliográfica, daremos cuenta de los nuevos ingresos.
A modo de un boletín informativo de Novedades Editoriales, comunicaremos la
publicación de títulos recientes en materias atinentes al contenido de nuestra Biblioteca
pero que aún no están disponibles.

Os recordamos que desde el catálogo bibliográfico de la Junta General se pueden
encontrar y descargar muchos títulos de libros y artículos de acceso directo.
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BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA
ENSAYOS LITERARIOS
El «ensayo literario» es una categoría poco frecuente en nuestra Biblioteca, debido a su
especialización lógica en temas de derecho. Aún así, algunas obras significativas están
presentes en nuestro fondo bibliográfico. Se trata de reflexiones autorizadas sobre
temas relacionados con la cultura, el poder, la religión, el lenguaje, la burocracia, los
problemas de hoy y de ayer; la literatura como reflejo de la sociedad y sus males.
Combatir «la banalización de las artes y la literatura» (Vargas Llosa) y sobreponerse al
desánimo.

En esta propuesta lectora, elegimos como portada este título que recoge las entrevistas
realizadas a Jean-Claude Carrière y Umberto Eco sobre la cultura escrita y el porvenir
del libro, no tanto en su forma -que también- como en su concepto.
«El libro es como la cuchara, el martillo, la rueda, las tijeras. Una vez se han inventado,
no se puede hacer nada mejor. El libro ha superado la prueba del tiempo... Quizá
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evolucionen sus componentes, quizá sus páginas dejen de ser de papel, pero seguirá
siendo lo que es». Umberto Eco.
Forman parte de estas 15 propuestas autores, tan diferentes en su trayectoria literaria,
su tiempo y reconocimiento como José Calvo González, Jean-Claude Carrière,
Benedetta Craveri, Charles Dickens (1812-1870), Juan Carlos Díez Jayo, Fiodor
Dostoyevski (1821-1881), Umberto Eco (1932-2016), Ángel Estebán, José CarlosMainer, Sergio del Molino, William Shakespeare (1564-1616), George Steiner (19292020), Rabindranath Tagore (1861-1941), Luciano Vandelli (1946-2019) o Mario Vargas
Llosa,
Bibliografía seleccionada
CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO: Bibliografías recomendadas. Bibliografías temáticas:
«ENSAYOS LITERARIOS ». 1
NOVEDADES EDITORIALES
[No incluidas en el fondo bibliográfico de la Cámara. Si, en razón de materia, se
incorporaran serían objeto de la Información Bibliográfica]
Muñoz Machado, Santiago (2002). Vestigios. Barcelona: Editorial Crítica
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Desfilan por las páginas de este libro diversos análisis sobre el simbolismo político de
las reliquias de mártires, santos, reyes y personajes célebres, las reacciones históricas
contra el coleccionismo y la continuidad de algunos cultos civiles hasta la actualidad.
1 Facilitamos desde el título el acceso a la bibliografía. Si no pudiera abrirlo directamente, siempre lo
tendrá accesible como le indicamos desde el catálogo bibliográfico.
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Se recorre con detalle la historia moderna de la barbarie de Estado, manifestada en las
inverosímiles prácticas de la aplicación de la tortura y la pena de muerte. Se estudia la
recurrente aparición de la pobreza, desde el siglo XVI hasta hoy, vinculándola a la
dignidad de las personas y analizando las medidas históricas y actuales adoptadas
para su erradicación.
Reúne esta obra once ensayos que indagan sobre las relaciones entre los individuos y
el poder, en escenarios de opresión, de pobreza y de libertad. Vuelven sobre la figura
de Fernando el Católico como modelo de príncipe. Estudian las circunstancias en las
que emergió la idea de que la felicidad es un derecho fundamental de los ciudadanos
y cómo se configuraron las obligaciones del Estado para conseguir su realización.
Describen la creación de las sociedades políticas y la emergencia de políticas públicas
tan esenciales hoy como las medioambientales. Y analizan los elementos de nuestra
cultura que más han contribuido a formar nuestra identidad como pueblo, analizando
la fabulosa expansión de la lengua española.
Un conjunto variado de estudios que recorren algunos vestigios de creencias,
comportamientos e instituciones que están en el origen nuestra sociedad política.
Fuente: Editorial
Leer un fragmento
Rivero Ortega, Ricardo (2020). Responsabilidad personal de autoridades y empleados
públicos. El antídoto de la arbitrariedad. Madrid: Ediciones El Cronista.
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¿Qué tienen en común Damocles, un Rey persa y Hernán Cortés? Esta retórica
adivinanza sirve como pretexto para recordar una lección moral de la antigüedad, el
origen de un principio clásico del Derecho inglés y la historia de un conquistador
procesado por sus excesos. Los tres relatos nos ayudan a comprender el sentido y
alcance de la responsabilidad de quienes ejercen el poder, sus aporías y destinos,
porque todas las sociedades buscan y encuentran maneras de realizar la rendición de
cuentas.
Esta obra expone el fundamento, la naturaleza, el ámbito subjetivo, las garantías y la
efectividad real de cuatro tipos diferentes de responsabilidad personal de autoridades
y empleados públicos: penal, disciplinaria, contable y administrativa. La propuesta de
su interpretación desde los presupuestos de la culpabilidad (actitudes dolosas o
negligentes) sirve para realizar el principio de responsabilidad de los poderes
públicos, conectado con el de interdicción de la arbitrariedad.
Fuente: Editorial
El autor es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca.
Investigador invitado en el Instituto de investigación para la Administración pública
de Espira (Alemania). Fue investigador en las universidades de Friburgo (Alemania)
y de Paris X- Nanterre. Decano de la Facultad de Derecho, es actualmente Rector de la
Universidad de Salamanca.
Fuente: Editorial

Rodrik, Dani (2012). La paradoja de la globalización. Democracia y el futuro de la
economía. Barcelona: Antoni Bosch

LA PARADOJA DE

LA GLORALIZACIÓN
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Un libro que vuelve a ser actualidad.
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En esta crítica incisiva, Dani Rodrik combina el relato histórico con astutas
observaciones que cuestionan la creencia de que el avance de la globalización es
inevitable e inevitablemente positivo y argumenta que la globalización va
acompañada necesariamente de tensiones muy graves. La paradoja de la globalización
plantea un tema que ha adquirido, a raíz de la crisis del Euro, una candente actualidad.
Se trata del conflicto entre decisiones democráticas a escala de cada nación y decisiones
tecnocráticas a escala supranacional. En el libro, el autor presenta un argumento a
favor de un modelo de globalización atemperado, que sea respetuoso con las
democracias nacionales y que esté fundamentado en un entramado muy elemental de
reglas internacionales. Ahora que nos enfrentamos a unos desafíos globales tanto en el
comercio, como en las finanzas como en los mercados laborales, la bien fundamentada
propuesta de Rodrik muestra el camino hacia una prosperidad equilibrada y
sostenible.
El autor:
Dani Rodrik procede de una familia sefardí que emigró de España a finales del siglo
XV. Obtuvo su Licenciatura de Artes (Summa Cum Laude) en la Universidad de
Harvard, así como un doctorado en Economía y una maestría en Administración
Pública (MPA) en la Universidad de Princeton. Profesor de Política Económica
Internacional en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de
Harvard; Rodrik está considerado uno de los 100 economistas más influyentes del
mundo.
Fuente: Editorial

Spinoza, Baruj (2020). Ética demostrada según el orden geométrico. Madrid: Editorial
Trotta.

Baru j Spino za
Ética demostrada
según el orden geométrico
Ediciór1 de Pedm f.orrtba
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Escrito literalmente intempestivo, la Ética de Baruj Spinoza (1632-1677) ha ejercido
siempre, desde antes incluso de ser entregada a las prensas, una fascinación en verdad
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obsesiva. Para mal como para bien. Las posiciones que en ella se defienden, extrañas
al sentido filosófico común de su tiempo —y todavía del nuestro—, han suscitado a la
vez el más violento rechazo y la más rendida admiración. Pero quizás no tanto una
comprensión cabal de sus envites. Todo lector de la Ética ha sido, sigue siendo, el lector
de una filosofía por venir. Edición bilingüe.
Acceso al índice

Lunes, 29 de junio de 2020
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LIBROS Y NOVEDADES EDITORIALES, nº 7, de 6 de julio de 2020
En esta nueva propuesta informativa ofreceremos semanalmente, siempre que sea
posible, un título de nuestro fondo bibliográfico complementado con una bibliografía
temática accesible desde el catálogo. Mensualmente, a través de la Información
Bibliográfica, daremos cuenta de los nuevos ingresos.
A modo de un boletín informativo de Novedades Editoriales, comunicaremos la
publicación de títulos recientes en materias atinentes al contenido de nuestra Biblioteca
pero que aún no están disponibles.

Os recordamos que desde el catálogo bibliográfico de la Junta General se pueden
encontrar y descargar muchos títulos de libros y artículos de acceso directo.
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BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA
«APRENDIENDO DE LOS CLÁSICOS»
En un apartado del fondo bibliográfico de la Biblioteca de la Cámara hay una serie de
obras seleccionadas en virtud de su importancia como parte de una filosofía política
intemporal. Las obras algunos de los clásicos griegos y romanos son lectura útil.
Proponemos rescatar unas cuantas de esas obras y ofrecerlas como bibliografía.
Hay que aprovechar el tiempo, que no es escaso si se utiliza bien: «El mayor
impedimento para vivir es la espera, porque dependiendo del mañana se pierde el
hoy» (Séneca). Llamamientos sabios a la prudencia: «Cuando los hombres entran en
guerra, se entregan lo primero a la acción, que debería ponerse en marcha lo último y
cuando sufren dificultades recurren ya a los razonamientos» (Tucídides). Hay diálogos
imprescindibles sobre qué político ha de ser mejor en el «arte de cuidar la polis»
(Platón). El arte de la elocuencia es algo más que una habilidad (Demóstenes). Leemos
en Solón poemas: «escribí leyes igualmente para el pobre y para el rico, acomodando
justicia recta para cada uno» (Aristóteles).
Marco Aurelio (121-180) (1994). Meditaciones: enseñanzas para una conducta moral.
Madrid: Temas de hoy
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Meditaciones es un libro concebido para utilidad práctica. El emperador Marco
Aurelio (Roma, 121-Vindobona, Austria, 180) adscrito al estoicismo, escribió para sí, a
modo de recordatorio éste, que pasa por ser un gran manual de ética. Y en el que
pueden leerse párrafos como: «Al despuntar la aurora, hazte estas consideraciones previas:
me encontraré con un indiscreto, un ingrato, un insolente, un mentiroso, un envidioso, un
insociable. Todo eso les acontece por ignorancia de los bienes y de los males. Pero yo, que he
observado que la naturaleza del bien es lo bello, y que la del mal es lo vergonzoso…
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CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO: Bibliografías recomendadas. Bibliografías temáticas:
«APRENDIENDO DE LOS CLÁSICOS ». 1
NOVEDADES EDITORIALES
[No incluidas en el fondo bibliográfico de la Cámara. Si, en razón de materia, se
incorporaran serían objeto de la Información Bibliográfica]
Erasmo de Róterdam, 1466-1536 (2020). Lamento de la paz. Barcelona: Acantilado

Escrito en Lovaina en 1516 bajo la influencia del exordio de «Sobre la clemencia» de
Séneca, el Príncipe de los humanistas exhorta a emperadores, reyes, príncipes, obispos
y sacerdotes a trabajar, cada uno según su poder, para poner fin a los conflictos que
azotan a la población y establecer así una paz duradera. Redactado en una Europa tan
enfrentada como en sucesivos siglos, este texto es una apelación intemporal a la unidad
de los pueblos europeos y una denuncia actualísima de los móviles ocultos de la guerra
y del ejercicio del poder como mero instrumento para satisfacer las ambiciones
personales de los poderosos, que, pese a no ser los mismos, siguen existiendo y
actuando de un modo similar. Una extraordinaria reflexión sobre la necesidad de
concordia.
Fuente: Editorial

1 Facilitamos desde el título el acceso a la bibliografía. Si no pudiera abrirlo directamente, siempre lo
tendrá accesible como le indicamos desde el catálogo bibliográfico.
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La revolución política. Entre las autonomías e independencias en Hispanoamérica.
Frasquet, Ivana, Peralta, Victor, ed. Madrid: Marcial Pons

La Revolución Política
Entre autonomías e independencias
en Hispanoamérica
lvana Fruquet
VíctorPer1lt1
(Ed,.)

• • ~ Marcial
Pons

La Revolución Política. Entre autonomías e independencias en Hispanoamérica" es
una obra que, a partir de una reflexión colectiva, recoge los más recientes avances de
algunos de los más relevantes especialistas en el estudio de las independencias
hispanoamericanas. El conjunto de estos textos presenta un hilo conductor a través de
la influencia y trascendencia de los trabajos de Jaime E. Rodríguez en el propio
itinerario académico de los autores y autoras que participan en este volumen. Se
pretende con ello que el libro sea –a su vez– un homenaje a la obra y trayectoria de
quien es uno de los historiadores más relevantes sobre el periodo de la desintegración
de la monarquía española y las independencias hispanoamericanas.
Los editores de este volumen compartimos con Jaime E. Rodríguez su tesis de que la
gran revolución política iniciada en la monarquía española a partir de 1808 incluyó
también a los territorios americanos. Esto ha conllevado afirmar que el liberalismo y
constitucionalismo gaditanos influyeron sobremanera en el devenir de los
acontecimientos que culminaron con la proclamación de las independencias
hispanoamericanas. Los trabajos aquí reunidos dialogan con esa idea desde los
distintos aspectos políticos, culturales y jurídicos que acontecieron en territorios como
México, Quito, Caracas, Perú y Charcas durante el proceso de crisis de la monarquía
hispánica.
La publicación de este libro se produce dentro de un contexto cronológico marcado
por la primera ola de los bicentenarios de las independencias americanas,
transcurridos entre 2009 y 2012, y en plena producción ante la segunda fase
conmemorativa que abarcará los años de 2020 a 2025.
Fuente: Editorial
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Gracián, Baltasar 1601-1658 (2020) Oráculo manual y arte de prudencia. Madrid.
Guillermo Escolar Editor

BALTASAR GRACIAN

Oráculo manual
y arte de prudencia

Las 300 recomendaciones que componen el Oráculo manual y arte de prudencia están
dirigidas, como ocurre siempre con las obras verdaderamente universales, a todos y a
nadie.
Su estilo conciso, sintético, pero de muchos pliegos, concuerda a la perfección con las
muchas pasiones, alegrías y tormentos que pueblan el alma de los hombres. Gracián
nunca resume: llega siempre al fondo de nuestro carácter.
El Oráculo ha interesado a filósofos de orientaciones y latitudes muy distintas, aunque
muchos han profesado su fe con cierto secretismo. Tal vez esto se deba a que sus
páginas son en realidad un manual de autoayuda, pero de los buenos.
Baltasar Gracián (1601-1658) es uno de nuestros mejores y más sabios prosistas. Sus
escritos dieron origen a un hilo discursivo que organiza algunos de los ejes más
fecundos de la filosofía europea. Este hilo, aunque secreto, aflora con cierta facilidad
si se sabe buscar olvidando por un momento los métodos que, sin conseguirlo, han
querido patrimonializar el acceso a las ideas.
Fuente: Editorial
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Bernaldo de Quirós, Lorenzo (2020). En defensa del pluralismo liberal. Contra las
religiones posmodernas. Barcelona: Editorial Deusto
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La sociedad abierta y sus dos principales expresiones institucionales, la democracia
liberal y el capitalismo, están en peligro. Al igual que sucedió en los años treinta del
siglo xx, la izquierda identitaria y la derecha paleoconservadora socaban sus
fundamentos desde el interior, y regímenes autoritarios la amenazan desde el exterior.
Ante esta ofensiva, las libertades individuales están en serio peligro por la dictadura
de la corrección política impuesta desde la izquierda postsocialdemócrata y la reacción
nacionalpopulista de la derecha iliberal.
Las religiones seculares posmodernas del ecologismo al feminismo radical pretenden
imponer desde el Estado una moral pública obligatoria dentro de la cual el pluralismo
de valores desaparece. La derecha iliberal pretende hacer lo mismo, pero imponiendo
su propia concepción de la vida buena. Ambas quieren arrebatar al individuo la
capacidad de perseguir sus propios fines, de vivir como desee de acuerdo a sus ideales,
creencias y preferencias; ambas destilan un aroma colectivista en el cual las personas
pierden las señas básicas de su individualidad. El hombre no se define por lo que es y
por aquello a lo que aspira, sino por su pertenencia a un colectivo que dirige y controla
su existencia.
Bernaldo de Quirós expone cuáles son los cimientos filosóficos sobre los que se asienta
una sociedad abierta; describe el asalto contra ellos realizado desde la izquierda
identitaria y la derecha iliberal. Muestra la irracionalidad de sus planteamientos, su
carácter neototalitario y autoritario para terminar por recordarnos que el pluralismo
de valores es una condición imprescindible para configurar un orden social en el que
es posible lograr una convivencia pacífica y constructiva.
Lunes, 6 de julio de 2020
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LIBROS Y NOVEDADES EDITORIALES, nº 8, de 13 de julio de 2020
En esta nueva propuesta informativa ofreceremos semanalmente, siempre que sea
posible, un título de nuestro fondo bibliográfico complementado con una bibliografía
temática accesible desde el catálogo. Mensualmente, a través de la Información
Bibliográfica, daremos cuenta de los nuevos ingresos.
A modo de un boletín informativo de Novedades Editoriales, comunicaremos la
publicación de títulos recientes en materias atinentes al contenido de nuestra Biblioteca
pero que aún no están disponibles.

Os recordamos que desde el catálogo bibliográfico de la Junta General se pueden
encontrar y descargar muchos títulos de libros y artículos de acceso directo.
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BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA
«OBRAS DE FICCIÓN. ALGUNAS PROPUESTAS»
La novela, las obras de ficción NO forman parte del fondo esencial de la Biblioteca de
la Cámara, ya que su función de biblioteca especializada la sujeta a sus materias
principales relacionadas con el campo del Derecho en el más amplio sentido, en
particular el Derecho Público -Constitucional- Parlamentario. Todo ello
complementado con una selección importante de ensayos, obras de historia o filosofía
política que le complementan.
Sin embargo, algunas obras de literatura tienen cabida en un apartado específico,
aunque reducido. Junto a los inevitables Don Quijote o, en nuestro caso La Regenta,
disponemos de algunas novelas significativas, casi todas donadas. Como es tiempo de
vacaciones os ofrecemos una selección que incluye autores como Javier Cercas,
Leonardo Padura, Richard Ford, Umberto Eco o este Fernando Aramburu que nos
sirve de cartel, junto a otros menos conocidos en esto de la novela como Luis María
Cazorla Prieto, José Morella o Jesús Ferrero. Son doce títulos disponibles en nuestro
fondo atípico.
Aramburu, Fernando. (2016) Patria. Barcelona: Tusquets
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Premio de la Crítica 2016 de narrativa
El retablo definitivo sobre más de 30 años de la vida en Euskadi bajo el terrorismo.
El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori se dirige al cementerio
para contarle a la tumba de su marido el Txato, asesinado por los terroristas, que ha
decidido volver a la casa donde vivieron.
¿Podrá convivir con quienes la acosaron antes y después del atentado que trastocó su
vida y la de su familia? ¿Podrá saber quién fue el encapuchado que un día lluvioso
mató a su marido, cuando volvía de su empresa de transportes? Por más que llegue a
escondidas, la presencia de Bittori alterará la falsa tranquilidad del pueblo, sobre todo
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de su vecina Miren, amiga íntima en otro tiempo, y madre de Joxe Mari, un terrorista
encarcelado y sospechoso de los peores temores de Bittori. ¿Qué pasó entre esas dos
mujeres? ¿Qué ha envenenado la vida de sus hijos y sus maridos tan unidos en el
pasado? Con sus desgarros disimulados y sus convicciones inquebrantables, con sus
heridas y sus valentías, la historia incandescente de sus vidas antes y después del
cráter que fue la muerte del Txato, nos habla de la imposibilidad de olvidar y de la
necesidad de perdón en una comunidad rota por el fanatismo político.
Fuente: Editorial
CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO: Bibliografías recomendadas. Bibliografías temáticas:
«OBRAS DE FICCIÓN. ALGUNAS PROPUESTAS ». 1
NOVEDADES EDITORIALES
[No incluidas en el fondo bibliográfico de la Cámara. Si, en razón de materia, se
incorporaran serían objeto de la Información Bibliográfica]
Casquete, Jesús y Tajadura, Javier (coord.) (2020) La Constitución de Weimar:
historia, política y derecho. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

La Con titu i6n
de Weima:
Historia, política
y derecho

La República de Weimar (1918-1933) constituyó la primera experiencia de democracia
en Alemania. Surgida en un contexto de crisis tras el final de la I Guerra Mundial, su
decurso estuvo marcado por un cúmulo de dificultades (un Tratado de Versalles con
cláusulas sentidas por gran parte de la población como humillantes al orgullo nacional,
la hiperinflación de 1923, la crónica fragmentación y polarización políticas, un clima
de violencia permanente, unas tasas de paro tras la crisis de 1929 sin parangón en
1 Facilitamos desde el título el acceso a la bibliografía. Si no pudiera abrirlo directamente, siempre lo
tendrá accesible como le indicamos desde el catálogo bibliográfico.
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Occidente) que acabaron con el ascenso de Adolf Hitler a la cancillería del país el 31
de enero de 1933.
La pieza clave de la arquitectura institucional de la República de Weimar fue su
Constitución, aprobada en la capital de Turingia en el verano de 1919. Un siglo
después, el presente volumen aborda desde la perspectiva de la historia, la ciencia
política y el derecho algunos aspectos clave de ese periodo trascendental que sirvió de
antesala al nacionalsocialismo, todos ellos a cargo de reconocidos especialistas en sus
respectivos campos de estudio. Resulta imposible entender la Alemania surgida de las
cenizas de la II Guerra Mundial y la Alemania actual sin volver la mirada a este
periodo clave de su historia. En este sentido, el presente volumen constituye una
aportación fundamental
Fuente: Editorial
Grau Rebollo, Jorge (2020). Posverdad y ficción. Como la distorsión (des)explica el
mundo. Barcelona: Ediciones Bellaterra

La irrupción, en 2016, del neologismo posverdad en el panorama mediático y social
dio lugar a numerosos debates acerca de su naturaleza y, sobre todo, en torno a las
consecuencias que la distorsión intencional de los hechos puede acarrear para el
conocimiento. Sin embargo, no todas las formas de refracción de la realidad persiguen
los mismos objetivos ni tienen los mismos efectos: mientras que la ficción nos permite
explicar el mundo recurriendo a estrategias narrativas y técnicas que facilitan la
presentación y explicación de ciertos aspectos de la realidad que de otro modo no sería
posible abordar, la posverdad la diluye mediante la devaluación del conocimiento y la
desacreditación del saber experto.
En ‘Posverdad y ficción’, Jorge Grau detalla algunas de las formas que usa la ficción
para ayudarnos a pensar la realidad, así como ciertas maniobras mediante las cuales
la posverdad nos aboca a despensarla.
Fuente: Editorial
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Solozabal Echavarria, Juan José. (2020) Derechos fundamentales y forma política.
Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

DERECHOS
FUNDAMENTALES
Y FORMA POLÍTICA
J""" Jo..! Solo2'1inl Eclm,arria

La obra contiene una amplia antología de los trabajos de Derecho constitucional
publicados por el profesor Solozábal a lo largo de su dilatada trayectoria académica,
excluyendo los de temática territorial. Los estudios aquí reunidos se refieren, primero,
a la base del sistema constitucional, esto es los derechos fundamentales, que son
derechos positivos, reconocidos y protegidos en el ordenamiento, pero también
derechos morales, como condensación de los valores éticos de la comunidad, anclados
como están en la dignidad de la persona.
De otro lado, en el libro se estudia la forma política o configuración institucional de
nuestro sistema democrático, en especial su articulación como democracia
parlamentaria, en la que ocupa una posición central el órgano legislativo nacional,
pero que es dirigida por el gobierno.
Varios trabajos, de dimensión diferente, escudriñan el alcance constitucional de la
condición monárquica del Estado español, cuestión decisiva para entender la
articulación efectiva pero también la integración de un sistema político en el que las
tendencias centrífugas son bien notorias, en cuanto expresión lógica pero problemática
del pluralismo español. Como no podía ser de otro modo se estudia la base
procedimental de la democracia, esto es, el derecho electoral, y se presta atención a la
trayectoria histórica de nuestra forma política
Fuente: Editorial
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Ucelay-Da Cal, Enric (2020) Patrias diversas, ¿misma lucha? Barcelona: Ediciones
Bellaterra
Enrie

et:lay- Da Cal

Xosé M. Núfiez Selxas
Arnau Gonzi,lcz i llilalt;t (cds.l

Patrias diversas,
¿misma lucha?
Alianzas transnacionalistas en el
m"ndo de ~ntrcgucrras [19U-19J9]

• dlclons belloterro

¿Se puede crear una entidad contradictoria, cuyo sentido político es un contrasentido?
Por supuesto que sí. La política no se rige por las normas que evoca, sino que apela a
reglas y a lógicas que luego ignora. Este volumen trata sobre uno de esos arquetípicos
contrasentidos. A lo largo del siglo XX, concretamente entre las dos guerras mundiales
(1912-1939), han sido varios los intentos de crear grandes coaliciones europeas o
globales de nacionalismos, tanto movimientos nacionalistas subestatales o
anticoloniales como irredentismos y reivindicaciones de minorías nacionales. En
definitiva, «internacionales de patriotas» o «alianzas transnacionalistas» que llevaran
a la colaboración de realidades más o menos próximas geográficamente o con un
mismo enemigo.
Desde el espacio común de las ansias de liberación nacional en los extremos del
Imperio británico o del ruso-soviético a los planteamientos del nacionalismo italiano
irredento, pasando por la mirada y colaboraciones en la escena internacional del
catalanismo o las intervenciones de la política exterior francesa y alemana en diversos
nacionalismos subestatales antes y durante la Gran Guerra.
Con frecuencia, se ha ridiculizado el planteamiento, tenido por una irresoluble
paradoja, un disparate absurdo, una evidente incompatibilidad o una antítesis en pie,
entre otras lindezas. Pero las paradojas en política no son extrañas, aunque, sin duda,
difíciles de llevar a buen término.
Fuente: Editorial

Lunes, 13 de julio de 2020
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LIBROS Y NOVEDADES EDITORIALES, nº 9, de 14 de septiembre de 2020
En esta nueva propuesta informativa ofreceremos semanalmente, siempre que sea
posible, un título de nuestro fondo bibliográfico complementado con una bibliografía
temática accesible desde el catálogo. Mensualmente, a través de la Información
Bibliográfica, daremos cuenta de los nuevos ingresos.
A modo de un boletín informativo de Novedades Editoriales, comunicaremos la
publicación de títulos recientes en materias atinentes al contenido de nuestra Biblioteca
pero que aún no están disponibles.

Os recordamos que desde el catálogo bibliográfico de la Junta General se pueden
encontrar y descargar muchos títulos de libros y artículos de acceso directo.
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BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA
«ESENCIA Y VALOR DE LA DEMOCRACIA. Hans Kelsen».
Hans Kelsen pasa por ser uno de los juristas más influyentes del siglo XX. Nacido en
Praga en 1881 murió en Berkeley (California-USA) en 1973. Por su transcendencia en
la teoría del Derecho facilitamos aquí la relación de algunas de sus obras disponibles
en nuestra Biblioteca.
Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Viena (desde 1917), Hans
Kelsen fue uno de los principales autores de la Constitución republicana y democrática
que se dio Austria en 1920. Con el ascenso del nazismo y el estallido de la Segunda
Guerra Mundial abandonó Europa y se refugió en Estados Unidos. «Kelsen defendió
una visión positivista que él llamó «teoría pura del Derecho»: un análisis formalista
del derecho como un fenómeno autónomo de consideraciones ideológicas o morales,
del cual excluyó cualquier idea de «derecho natural».
Muchos fueron los profesores y juristas que recurrieron a sus obras y las comentaron
en profundidad. Entre ellos destacan el catedrático Ignacio de Otto y Pardo (1945-1988)
o Juan Luis Requejo Pagés ambos de la Universidad de Oviedo.
NOVEDAD BIBLIOGRÁFICA.
Declara el autor que este libro nació como consecuencia de un seminario
conmemorativo que tuvo lugar en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
en enero de este año a propósito del centenario de la publicación del libro de Hans
Kelsen Vom Wesen und Wert der Demokratie (Esencia y valor de la democracia). Por ese
motivo hemos realizado esta bibliografía temática, abriendo con el título del profesor
Requejo Pagés.
Requejo Pagés, Juan Luis (2020). La agonía de la democracia. Oviedo KRK
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La agonía de la democracia
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La democracia es un fenómeno insignificante en la historia de la humanidad. Apenas
pudo vislumbrarse una modesta experiencia democrática en la Atenas del siglo V a.C.,
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con resultados catastróficos para aquella ciudad-estado. Seguiría después para la
democracia un silencio de más dos mil años, roto al fin, de manera lenta y trabajosa,
cuando la Ilustración pudo poner en pie el mito de la razón y dar vida a la ilusión
liberadora del progreso.
Las condiciones de la democracia moderna —es decir, de la democracia representativa
ordenada al fin de la libertad individual, con su variable social característica del
modelo europeo— están desapareciendo con el declive de la razón ilustrada, que era
una razón vocacionalmente científica y profundamente escéptica, abierta siempre a la
revisión e instalada en la duda por sistema.
La perspectiva que se insinúa en este contexto no permite aventurar los mejores
augurios para la supervivencia de la democracia, tanto más necesitada de la razón
crítica cuanto más grave es la amenaza que supone para sus principios la vocación
totalitaria del capitalismo digital.
Juan Luis Requejo Pagés (Oviedo, 1961) ha sido profesor de Derecho Constitucional
de la Universidad de Oviedo hasta su ingreso en el cuerpo de Letrados del Tribunal
Constitucional (1998), institución en la que ha dirigido su Servicio de Estudios,
Biblioteca y Documentación (1999-2010). Desde 2010 sirve como Letrado en el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea.
Fuente: editorial
CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO: Bibliografías recomendadas. Bibliografías temáticas:
«ESENCIA Y VALOR DE LA DEMOCRACIA. Hans Kelsen».
NOVEDADES EDITORIALES
[No incluidas en el fondo bibliográfico de la Cámara. Si, en razón de materia, se
incorporaran serían objeto de la Información Bibliográfica]
Giménez Glück, David. (2019). El Gobierno hiperminoritario (y su relación con el
Parlamento). Valencia: Tirant lo Blanch

EL GOBIERNO
HIPERM INORITARIO
(y iu fí!ladón col'! el Pa,tamento)
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¿Cómo se puede gobernar en un sistema parlamentario sin tener la mayoría? ¿Puede
el Gobierno hiperminoritario cumplir con las funciones que constitucionalmente tiene
encomendadas? Este libro, escrito por el profesor Giménez Glück, partiendo de un
riguroso análisis jurídico-constitucional, ofrece respuestas a estas y a otras preguntas
en relación con la figura de un nuevo actor que ha entrado en escena y que el autor
acuña como Gobierno hiperminoritario. Se trata de una obra original, novedosa,
propositiva, y sobre todo, útil. Útil para comprender que la aritmética parlamentaria
tiene consecuencias constitucionales con impacto cualitativo en cuestiones básicas en
nuestro sistema constitucional como el procedimiento legislativo, la moción de
censura o la función de control parlamentario al Gobierno. En fin, es un libro valiente
y oportuno que nos hace comprender mejor la realidad política y sus consecuencias
parlamentarias y aprender de ello.
Fuente: Editorial
Husserl, Edmund. (2020) Introducción a la ética. Madrid: Trotta
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En estas lecciones hace Edmund Husserl (1859-1938) una exposición crítica de la
historia de la ética, especialmente, moderna, que le permite defender la validez de los
principios éticos rechazando las diferentes formas de hedonismo y describir los modos
pasivo y activo de la motivación en cuanto legalidad del devenir espiritual. En la
medida en que delimitan el concepto de ética como disciplina filosófica suprema y
precisan el sentido de la mejor vida posible, estos textos hacen las veces de bisagra
entre la ética formal del periodo de Gotinga y los escritos de orden metafísico, en los
que se aborda la posibilidad de una existencia auténtica.
Fuente: Editorial
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Sandel, Michael J. (2020) La tiranía del mérito. ¿qué ha sido del bien común?
Barcelona. Editorial Debate
MICHAELJ.
SANDEL

La Tiranía
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Michael J. Sandel, el profesor de filosofía más famoso del mundo, aborda en su nuevo libro
la pregunta más importante de nuestra época: ¿qué ha sido del bien común?
Michael J. Sandel (Minessota, Estados Unidos, 5 de marzo de 1953) se graduó en la
Universidad de Brandeis (EE. UU.) y, tras conseguir una beca Rhodes, se doctoró en 1981 en
el Balliol College de Oxford (Reino Unido). Un año antes de doctorarse, Sandel comenzó a
impartir clases de Filosofía Política en Harvard, donde actualmente ostenta la cátedra Anne
T. and Robert M. Bass. Fue premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2018.
Representante destacado de la teoría comunitarista, corriente surgida a finales del siglo XX
contraria a posturas individualistas y liberales, Sandel ha logrado llevar la reflexión a un
público global planteando cuestiones éticas en debates abiertos y públicos en los que
promueve el diálogo entre la audiencia. Su línea de pensamiento filosófico consiste en la
defensa de una justicia orientada al bien común en la que los gobiernos puedan intervenir
para evitar los excesos de la economía de mercado y las desigualdades sociales. Muchos de
sus libros han sido traducidos a varios idiomas.
Tanto sus clases en Harvard como sus conferencias se basan en el método socrático y su
objetivo es que la juventud utilice más la razón y que se aleje de comportamientos
relacionados solo con el beneficio económico y los intereses personales.
Michael J. Sandel es doctor honoris causa por las universidades de Utrecht (Países Bajos) y
Brandeis (EE. UU.) y miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias. La
trayectoria docente de Sandel fue reconocida en 2008 con el Premio de la Asociación
Americana de Ciencia Política.
Fuente: Fundación Princesa de Asturias.
Si quieres leer un fragmento pulsa AQUÍ
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Schmitt, Carlo. (2020) Glossarium. Apuntes desde 1947 a 1958. Sevilla. El paseo
editorial
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"De alguna manera, este libro contiene a Schmitt al completo.” ~ Heinrich Meier Toda
la literatura de Carl Schmitt está siempre cimentada sobre sus célebres “arcanos”, que
han contribuido a desdibujar sus límites, con toda su carga de lucidez y de peligros,
hasta el punto de ser reivindicado a derechas e izquierdas del pensamiento crítico con
la cultural liberal y “como representante señero en Alemania de la crítica a la
Modernidad y a las tradiciones de la Ilustración” -como afirma Jurgen Habermas. De
esta forma, su literatura “confesional” se ha convertido en una clave interpretativa
muy importante para desentrañar su obra y permitir una revisión de su pensamiento.
Quizás el paso más significativo en este sentido lo supuso la publicación de
Glossarium, en edición definitiva de 2015.
Fuente: Editorial

Lunes, 14 de septiembre de 2020
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LIBROS Y NOVEDADES EDITORIALES, nº 10, de 28 de septiembre de 2020
En esta nueva propuesta informativa ofreceremos semanalmente, siempre que sea
posible, un título de nuestro fondo bibliográfico complementado con una bibliografía
temática accesible desde el catálogo. Mensualmente, a través de la Información
Bibliográfica, daremos cuenta de los nuevos ingresos.
A modo de un boletín informativo de Novedades Editoriales, comunicaremos la
publicación de títulos recientes en materias atinentes al contenido de nuestra Biblioteca
pero que aún no están disponibles.

Os recordamos que desde el catálogo bibliográfico de la Junta General se pueden
encontrar y descargar muchos títulos de libros y artículos de acceso directo.
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BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA

TELETRABAJO, MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN y
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
La situación generada por la pandemia de la COVID-19 ha puesto en primera línea de
la acción política la necesidad de regular, en los sectores donde ello es posible, el
«teletrabajo» y también de ir diseñando cambios en la propia estructura laboral que
afecta en particular a la administración. Sin embargo, esta situación, la de la
modernización de la administración y los procesos de la administración electrónica no
son nuevos.
Hace dos décadas el avance en la aplicación de los procesos de informatización en las
tareas administrativa vinieron a revolucionar los procedimientos obligando a las
administraciones públicas a una adaptación acelerada a los «nuevos tiempos». Por no
ir más atrás, desde la expedición del DNI electrónico (Real Decreto 1553/2005, de 23
de diciembre) el ritmo de producción legislativa se ha acelerado. Supresión de
fotocopias, publicaciones oficiales en red, Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de
Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, plataforma de contratación del
Estado (2008), edición electrónica del BOE (2008); en el 2010: tramitaciones telemáticas,
Documento Único Electrónico (DUE), registros a distancia; en el 2011 acceso a los
archivos, reutilización de la información, factura electrónica, normas de intercambio
de datos, digitalización, documento electrónico, expediente electrónico, firma
electrónica y una larga serie de normas de desarrollo ese año y el siguiente. En el 2013
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública
y buen gobierno marcó un nuevo hito, junto al desarrollo de toda una serie de
plataformas de acceso ciudadano y de servicios administrativos en los distintos
niveles. Nuevas siglas o palabras fueron haciéndose familiares: sistema Cl@ve,
LexNet...Pero todo ello se materializó en las leyes básica del funcionamiento de la
administración: la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
Con el fin de ordenar todo el cúmulo de procedimientos funciona el Portal de la
Administración Electrónica (PAe).
--La Biblioteca de la Cámara dispone de al menos una decena de títulos monográficos
sobre el tema, publicados después del 2010 y más de 100 artículos. Ofrecemos una
bibliografía selectiva a partir de uno de los libros sobre la materia.
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De las Heras García, Aránzazu (2016). El teletrabajo en España: un análisis crítico de
normas y prácticas. Madrid: Centro de Estudios Financieros
El teletrabajo en España :
un análisis crítico de
normas y prácticas

La flexibilidad organizativa y las nuevas tecnologías permiten la prestación de trabajo en
distintos lugares, por lo que ya no es imprescindible el traslado a los centros de trabajo. Sin
embargo, es necesario resolver algunos interrogantes en relación con el lugar de trabajo, la
duración de la prestación, la realización del control empresarial y la obligatoriedad e
intensidad del uso de las nuevas tecnologías, o sobre las medidas de seguridad e higiene o
de prevención de riesgos laborales, especialmente, por el vacío normativo existente en
España. El lector encontrará una reconstrucción completa del régimen jurídico del teletrabajo
en el plano laboral y de la protección social, a través del estudio de la normativa, los convenios
colectivos, la jurisprudencia y la doctrina. Esta obra aúna las peculiaridades tanto de la
relación laboral cuanto de la de protección social.
Se analizan detenidamente las singularidades que se presentan, desde la modalidad
contractual hasta el alta en la Seguridad Social, pasando por un gran abanico de decisiones
sobre su contenido regulador. Pero no solo se expone un análisis teórico, sino también una
aproximación a la experiencia práctica, examinándose, a través de una muestra, cómo se ha
implantado y se desenvuelve el teletrabajo en las empresas.
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Aláez Corral, Benito. (2020). Reforma constitucional y defensa de la democracia. Madrid:
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

AD
Este volumen es el fruto del Proyecto de I+D+i titulado “Reforma constitucional y
defensa de la democracia” (MINECO-18-DER2017-82196-P).
En el mismo se abordan, desde perspectivas metodológicas muy diversas, cuestiones
como la relación existente entre reforma constitucional y concepto de Constitución, la
diferencia entre reforma y sustitución de la Constitución, la no exportabilidad del
polimorfismo constitucional indeterminado como mecanismo de defensa de la
democracia, los abusos y deslealtades en el cambio constitucional, el papel de los
estándares de derechos humanos en la reforma constitucional y diversos aspectos de
la reforma constitucional y la defensa de la democracia desde la perspectiva del
derecho comparado alemán, argentino y venezolano, así como desde la historia
constitucional española.
A ello se añade el estudio del papel del federalismo y de la participación ciudadana
directa en la reforma constitucional, el rol de las minorías parlamentarias y la igualdad
de género en el procedimiento de reforma constitucional, el papel de la jurisdicción
constitucional como posible poder de reforma constitucional, la importancia y
cuestionamiento del control judicial de constitucionalidad para la protección de la
democracia, y los procedimientos de control de constitucionalidad de la reforma
constitucional tanto en España como en Canadá.
Fuente: Editorial
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García de Cortazar, Fernando (2020). Y cuando digo España. Todo lo que hay que
saber. Madrid: Arzalia Ediciones
FERNANDO
GARCÍA DE CORTÁZAR

Y cuando digo

España

Fernando García de Cortázar nos devuelve el placer de conocer España a través de su gran
legado, un interminable río de vidas mayúsculas, ideas, formas artísticas y fantasías literarias,
paisajes y ciudades que dan rostro a la mejor de nuestras historias. El escritor bilbaíno nos
ofrece aquí un apasionante compendio de su sabiduría sobre España: una obra brillante y
original, dedicada a recordar, con tanto rigor como talento literario, lo que los españoles
hemos sido y creado a lo largo de los siglos. Pocas veces un libro reúne y ordena tanta
información de manera tan amena y entusiasta. Y cuando digo España. Todo lo que hay que
saber es la obra que cualquier español tiene que leer, la guía cultural que el extranjero
interesado en nuestro país debe consultar.
Fuente: Editorial
Matilla Correa, Andry. (2020). La buena administración como noción jurídicoadministrativa. Madrid: Dykinson
MONOGltAFlAS OE GOll[flNOS LOCALES

Es un placer prologar esta nueva monografía del profesor cubano Andry Matilla
Correa. Por muchas razones. Porque su investigación apunta a una convicción
intelectual que he tenido la ocasión de reseñar en mis trabajos sobre la buena
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administración desde la perspectiva del funcionamiento del aparato público: que se
trata de una característica inherente a la misma Administración, a su existencia, a su
sentido, a su justificación. En segundo lugar, porque estamos en presencia, una vez
más, de un trabajo en el que se acredita un perfecto conocimiento de la historia del
Derecho Público a escala global. Y, en tercer lugar, porque en las numerosas obras que
componen la bibliografía sobre la buena administración, faltaba una sobre la
aproximación histórica.
El lector tiene en sus manos un análisis detallado y riguroso de estos antecedentes que
permiten comprender en su sentido histórico la dimensión dinámica de la
Administración pública en el devenir del tiempo... del prólogo de Jaime RodríguezArana Muñoz. Catedrático. Director del GIDPG. Presidente del FIDA.
Fuente: Editorial
Rosanvallon, Pierre (2020). El siglo del populismo. Barcelona: Galaxia Gutenberg
Pierre Rosanvallon
El siglo del populismo

UENA
El fenómeno del populismo aún no se ha pensado a fondo. La mayoría de los libros sobre el
tema se han centrado sobre todo en caracterizar sociológicamente a los votantes populistas;
o en discutir de qué es síntoma (el desencanto democrático, las desigualdades galopantes, la
constitución de un mundo de invisibles, etc.); o en hacer sonar la alarma sobre la amenaza
que representa.
Pierre Rosanvallon propone entender este fenómeno en sí mismo, como una ideología
coherente que ofrece una visión atractiva y potente de la democracia, la sociedad y la
economía. Si expresa enfado y resentimiento, su fuerza radica en el hecho de que se presenta
como la solución a los conflictos contemporáneos. De ahí que sea la ideología ascendente del
siglo XXI, en un momento en que las palabras heredadas de la izquierda parecen resonar en
el vacío. El autor presenta una teoría documentada sobre el populismo, traza su historia en
la de la modernidad democrática y desarrolla una crítica profunda y razonada. Permite así
poner fin a las estigmatizaciones sin fundamento y dibuja las líneas generales de lo que
podría ser una alternativa movilizadora a este populismo.
Fuente: Editorial
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LIBROS Y NOVEDADES EDITORIALES, nº 11, de 9 de octubre de 2020
En esta nueva propuesta informativa ofreceremos semanalmente, siempre que sea
posible, un título de nuestro fondo bibliográfico complementado con una bibliografía
temática accesible desde el catálogo. Mensualmente, a través de la Información
Bibliográfica, daremos cuenta de los nuevos ingresos.
A modo de un boletín informativo de Novedades Editoriales, comunicaremos la
publicación de títulos recientes en materias atinentes al contenido de nuestra Biblioteca
pero que aún no están disponibles.

Os recordamos que desde el catálogo bibliográfico de la Junta General se pueden
encontrar y descargar muchos títulos de libros y artículos de acceso directo.
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BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA

LOS VALIDOS EN LA HISTORIA DE ESPAÑA
Personajes influyentes, pegados al poder, conocedores de las virtudes, gustos, afectos
y, sobre todo, defectos de quien era titular del mando absoluto, la figura del valido
marca buena parte de la historia de la monarquía hispánica en el Siglo de Oro, aquel
XVII de las artes y las letras esplendorosas, con una hegemonía política cuestionada.
Los validos de los «Austrias menores» fueron muy diferentes a los personajes
influyentes de Carlos I y Felipe II, que contuvieron mejor las ambiciones de sus
próximos. Con Felipe III, Felipe IV y Carlos II florecieron estos poderosos que
«tuvieron una desmedida ambición y aprovecharon su cercanía al monarca no solo
para abusar de su poder, sino también para enriquecerse rápidamente sin reparos
morales ni legales» (Ricardo García Cárcel). Así el duque de Lerma «sin freno ni
vergüenza…confundió los intereses de la monarquía con sus ansias de medro y lucro
personal». Por el contrario, el conde-duque de Olivares, tras los deméritos de Lerma,
persiguió la corrupción de aquel periodo, aunque no pudo con él que escapó a la
justicia: «para no morir ahorcado el mayor ladrón de España se vistió de colorado».
Olivares fracasó en su intento de reformar la monarquía y darle cohesión territorial,
pero fue «un hombre de estado» (José Luis Beltrán).
En las postrimerías de una dinastía en decadencia (Carlos II) «vio subir a la privanza
de la Regente a un jovencillo de linda planta por el que se había encaprichado la
Reina: Fernando Valenzuela» (Manuel Fernández Álvarez); conspiraciones
nobiliarias mediante le sucedió don Juan José de Austria, bastardo de Felipe IV. Aún
se descolgó en el siglo XVIII el barón de Ripperdá, en la corte de Felipe V, un
holandés que llegó a ser ministro de Estado «trepador, oportunista y espía de
múltiples lealtades» (Rosa María Alabrús). Luego las situaciones y la política real
cambiaron.
Hoy las cosas son muy diferentes claro está; el ojo público, los controles democráticos
y la justicia operan sobre los excesos. Pero los modos de actuar y prosperar de
aquellos personajes tan relevantes de antaño han traspasado el tiempo. En los
aledaños del poder hay oportunistas que «viven en la sombra, listos para…sustituir a
algún ‘valido’ venido a menos».
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Tomas y Valiente, Francisco. (2015) Los validos de la monarquía española del siglo
XVII. Madrid: Siglo XXI

Los validos en la
monarquía española
del siglo XVII

!2útl.dontilvdoNl

Obra clásica y fundamental. En palabras de John H. Elliott, 'un estudio institucional
pionero sobre el valido como figura central en el Gobierno de la España del siglo XVII'.
De la mano del prestigioso historiador y jurista Francisco Tomás y Valiente, el lector
se adentra en los entresijos de la política interna de la monarquía española en su
periodo de máximo apogeo para comprender cuál era la función del valido del rey,
una figura institucional que, dotada de gran poder, y siempre denostada
públicamente, estuvo presente a lo largo de prácticamente toda la centuria.
Así, tanto los hechos históricos que explican el ascenso de figuras trascendentales de
la política del periodo -como el duque de Lerma, el conde duque de Olivares, Luis de
Haro, el padre Nithart o Don Juan de Austria- como el análisis histórico e institucional
que el autor presenta, permiten al lector comprender una de las más singulares y
famosas características de la historia política de la monarquía de los Austrias
hispánicos: el valido del rey.
Los aspectos biográficos de cada valido o los hechos políticos en los que ellos
intervinieron quedan, al margen del estudio. Pese a lo cual con frecuencia se habrá de
aludir a los caracteres personales de aquellos hombres o a sucesos políticos de aquellos
tiempos, porque las instituciones no son meros andamios montados en el aire, sino que
están servidas por hombres de sangre y hueso y situadas en un tiempo y un lugar
determinados.
Estudia la actuación de los validos en el gobierno y el proceso de institucionalización
y de adquisición del título de primer ministro. Finalmente se expone lo que se pensaba
de los validos en su época. Con este cuádruple enfoque se intenta dar una visión
homogénea de una institución que como tal no ha sido estudiada, aunque se hayan
escrito biografías de algún valido o aunque se aluda a ellos con toda la frecuencia que
merecen en los estudios históricos generales sobre nuestro siglo XVII.
Fuente del comentario: M. Pons y Amazon
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Castellanos Claramunt, Jorge (2020). Participación ciudadana y buen gobierno
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Participación ciudadana
y buen gobierno democrático
Posibilidade!S y linütcs en la era digital
JorgeCaslell;moiClll.r:.nJ.Ulll

El presente libro tiene como objeto el conocimiento, análisis y reflexión sobre la
participación ciudadana y el buen gobierno democrático en la era digital, partiendo,
principalmente, de un análisis que procede del ámbito local. Y es que el buen gobierno
democrático se nutre de las posibilidades ofertadas por los escenarios favorables a la
participación ciudadana, siendo el ámbito local, en consecuencia, el terreno idóneo
para que la democracia se fortalezca mediante mecanismos participativos,
especialmente en la época del avance tecnológico y de posibilidades digitales en la que
nos encontramos.
La participación es, por encima de cualquier otra consideración, un medio y un
instrumento para resolver de manera eficaz los problemas de la ciudadanía,
contribuyendo así al buen gobierno de las sociedades. La era digital propicia que se
multipliquen los escenarios en los que esa participación puede llevarse a cabo de modo
efectivo y por ello se genera, correlativamente, un avance democrático constatable. En
consecuencia, el buen gobierno democrático es, sin discusión, el escenario que se
pretende alcanzar con la inclusión de los ciudadanos en los procesos democráticos que
abastecen y generan los ámbitos de convivencia.
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Los ciudadanos y ciudadanas conocen bien la realidad que les rodea, y la participación
propicia que sus conocimientos y sensibilidades se valoren y tengan su influencia en
el diseño de las políticas públicas, produciéndose ello en mayor medida con la
proliferación de las herramientas participativas propias de la era digital.
Jorge Castellanos Claramunt (Valencia, 1986), profesor de la Facultad de Derecho de
la Universitat de València, es licenciado en Derecho por la Universidad CEU Cardenal
Herrera (2009) y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universitat de
València (2014), siendo premio extraordinario de licenciatura. Es, además, doctor en
Derecho por la Universitat de València (2019). Su investigación se centra en la
participación ciudadana como fundamento de mejoras democráticas mediante el uso
de los instrumentos de la era digital. Sobre ello, ha desarrollado períodos de
investigación en Universidades italianas como la Università degli Studi di Roma «Tor
Vergata» y la Università degli Studi di Palermo.CCAVIEZ COA
Cavieres Figueroa, Eduardo. (2019). El oficio de historiar: entre pasados y futuros. Madrid:
Universidad de Alcalá y Marcial Pons

El oficio de historiar:
entre pasados y futuros
Edu.irdo c.~•1eres F~ero.
Prft«ILld6nóel'lldioPl!rezNtnft'II

Una de las tareas fundamentales de la historia y la historiografía es insistir en la
recuperación de la conciencia individual, de la conciencia social, de la conciencia
humana. Los capítulos que componen este libro, escrito en un estilo directo que busca
provocar y generar más preguntas al lector, indagan en diferentes cuestiones: las
relaciones entre historia local e historia global, los espacios públicos, la educación y la
formación de una nueva ciudadanía, capaz de afrontar nuevos retos como los
tecnológicos y la inteligencia artificial… Cada capítulo podría leerse de forma
independiente, pero la suma de todos comunica un mismo objetivo y un propósito
esencial: repensar la historia, colaborar a que los historiadores vuelvan a
comprometerse con ella.
La memoria y la historia son elementos cruciales en los modos de soslayar, cambiar o
adecuar el pasado, enfrentarse o evitar el presente, y sopesar por dónde y hacia dónde
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avanzar en los próximos años o décadas. El problema de la historia está también en el
mundo intelectual, en las universidades, en los propios historiadores: ¿es posible hoy
en día conocer el mundo desde una sola perspectiva disciplinaria? Sabiendo leer
adecuadamente el pasado y teniendo claridad respecto a nuestro sitio en el presente,
nuestro desafío actual es mirar hacia adelante. La historia debe servir para enfrentar el
futuro
Fuente: Editorial
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Clark, Christopher. (2019) Tiempo y poder. Visiones de la historia Desde la guerra de los
Treinta Años al Tercer Reich. Barcelona: Galaxia Gutenberg

Ch,.istoph r ,. Clal'k

TIEMPO
YPODER

VISIONES DE LA. HISTORIA
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Este libro pionero plantea nuevos puntos de vista acerca de cómo las distintas nociones del
tiempo condicionan el ejercicio del poder. El historiador Christopher Clark se sirve de cuatro
figuras clave de la historia de Alemania -Federico Guillermo de Brandemburgo-Prusia,
Federico el Grande, Otto von Bismarck y Adolf Hitler- para observar la historia a través de
una lupa temporal y preguntarse si los actores históricos y sus regímenes encarnan conceptos
singulares del tiempo. Clark muestra que Federico Guillermo rechazaba el concepto de
continuidad con el pasado y por el contrario creía que un soberano debía liberar al Estado de
los enredos de la tradición para poder elegir libremente entre distintos futuros posibles.
Expone que Federico el Grande abandonó ese paradigma en aras de una visión neoclásica de
la historia donde el soberano y el Estado trascienden por completo el tiempo, y que Bismarck
estaba convencido de que el deber de un estadista consistía en preservar la permanencia
intemporal del Estado en medio del torrente de cambios históricos.
Señala que Hitler no aspiraba a revolucionar la historia como Stalin y Mussolini, sino que
pretendía eludirla del todo, haciendo hincapié en los arquetipos raciales intemporales y en
un futuro pronosticado de forma profética
Fuente: Editorial
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Malcolm, Alistair .(2019) El valimiento y el gobierno de la Monarquía Hispánica (1640-1665)
Madrid: Centro de Estudios Europa Hispánica y Marcial Pons Historia
El va llmlcnto
y el .gobierno
de lo
\'lon arc¡uía
ll lsp{micH
(1 640- 1665)

El valimiento y el gobierno de la Monarquía Hispánica (1640-1665) se centra en los últimos
años del reinado de Felipe IV. A través de la figura de don Luis Mendez de Haro y de otros
ministros de una etapa tradicionalmente considerada como de fracaso y decadencia, este
libro ofrece un balance más positivo.
A la luz de extensas investigaciones en archivos europeos, Malcolm muestra cómo, a
diferencia de sus predecesores, Haro utilizó con prudencia y eficacia el favor real,
cumpliendo a la perfección sus funciones cortesanas y ejerciendo una mediación imparcial
entre el monarca y la nobleza. Aun así, su situación no dejó de ser precaria. Para justificar su
valimiento, tuvo que contar con un brillante equipo de colaboradores, mientras emprendía
una política exterior de grandes designios. Gracias a los esfuerzos de Haro y de otros
ministros se consiguió hacer de la Paz de los Pirineos en 1659 un triunfo diplomático, último
éxito sustancial de un largo y azaroso reinado.
Fuente: Editorial
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