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Tras la fructífera experiencia de la edición, en 2001, del libro sobre Derecho Comunitario 
Económico, cuyos autores fueron académicos y abogados especializados en dicho ámbito 
jurídico, ve la luz otra obra elaborada por el Claustro de Profesores del Máster en Derecho 
de la UE de la UC3M, que cursa ya su XXIII Edición.
El objetivo de este libro sobre “Procedimientos administrativos y judiciales de la Unión 
Europea” es ofrecer una versión actualizada, rigurosa y práctica, que sirva de apoyo a todos 
los operadores jurídicos involucrados en la aplicación del Derecho europeo.
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El término “cumplimiento” 
se aplica en contextos 
muy variados, tales como 
el denominado corporate 
compliance (penal), tax 
compliance (impuestos), 
competition compliance 
(derecho de la competencia), 
etc. ¿Existe realmente una 
definición sobre qué es 
compliance y que ámbitos 
abarca?
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Este libro trata sobre el 
mercado mundial de fichajes 
de jugadores de alto nivel, 
uno de los aspectos más 
relevantes y más discutidos del 
negocio del fútbol. A lo largo 
del mismo se hace un repaso 
de todos los componentes 
del mercado, desde las 
características de los jugadores 
traspasados hasta la gestión de 
sus carreras profesionales.
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Las teorías criminológicas 
constituyen el intento de las 
ciencias sociales por contestar 
a una pregunta básica para 
el ser humano: por qué 
rompemos con la norma. A 
lo largo de los últimos cien 
años, nuestra comprensión 
de este complejo asunto se 
ha ido enriqueciendo gracias 
a la imaginación sociológica, 
la investigación empírica, el 
sentido crítico y el enfoque 
interdisciplinar. 
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La presente edición 
ofrece el texto actualizado 
de la Ley 22/2003, de 
9 de julio, Concursal, 
con la incorporación de 
los numerosos cambios 
efectuados hasta ahora, 
incluida la Ley 9/2012, 
de 14 de noviembre, de 
reestructuración y resolución 
de entidades de crédito. 
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