
 C O N  E D I T O R I A L E S
J U R Í D I C A S

A C U E R D O  I C A M



 

A) La obra "Las respuestas jurídicas al COVID-19", una guía imprescindible para poder

entender las consecuencias legales que en los diferentes ámbitos (Laboral, Fiscal,

Administrativo, Mercantil, Civil…) están suscitando las medidas adoptadas por las

administraciones públicas y empresas para poder hacer frente a los efectos de la

pandemia COVID-19 sobre el tráfico mercantil y la actividad productiva.

 

En esta obra se analizan de forma pormenorizada, entre otras muchas cuestiones, las

consecuencias penales del incumplimiento -por desobediencia- de las obligaciones

impuestas como consecuencia del estado de alarma; las resoluciones contractuales en

base a la eventual aplicación de la cláusula rebus sic stantibus; las modificaciones fiscales

derivadas del RD-L 8/2020 de medidas urgentes (aplazamiento de las deudas tributarias,

etc), así como el régimen legal del teletrabajo. 

 

Puede ser descargada desde el siguiente enlace: https://bit.ly/341hlPP

 

B) A través de la plataforma Smarteca, la editorial añadirá una gran cantidad de sus

títulos con carácter gratuito para que todos los colegiados y colegiadas puedan acceder

a ellos.

WOLTERS KLUWER

ACUERDO ICAM-EDITORIALES
ACCESO A TODOS LOS

COLEGIADOS/AS

 

 

La editorial Wolters Kluwer pone a disposición de los colegiados del ICAM dos productos:

Acceso gratuito a más de 600 ebooks durante un mes a través de este enlace

Desde Cólex se ofrece a todos los colegiados y colegiadas que lo necesitan, también en

formato electrónico:

 

COLEX

https://bit.ly/341hlPP
https://www.wolterskluwer.es/productos/plataformas-digitales/smarteca
https://www.colex.es/gratis-por-un-mes


Cuatro Dossieres Especiales analizando el impacto jurídico del coronavirus:

Incidencia del coronavirus en el ámbito laboral y medidas del Real Decreto-ley

7/2020 y el Real Decreto 463/2020

El impacto jurídico del COVID 19: análisis de la última reforma legislativa

Impacto jurídico del COVID 19

Impacto jurídico del COVID 19: endurecimiento de las medidas

Global Coronavirus Toolkit: una colección de recursos, en abierto y gratuitos, con

Acceso a títulos dentro de ProView. Esta editorial ofrece el acceso gratuito a

colegiados/as a un gran repertorio de títulos dentro de la plataforma ProView (el

acceso se habilitará próximamente)

 

1.

2.

3.

4.

 

contenido hecho para Practical Law en respuesta a la pandemia de COVID-19.

Esta guía es un compendio con las últimas noticias mundiales que salen sobre la crisis del

COVID-19, en inglés. Se puede acceder a través de este enlace.

 

THOMSON REUTERS ARANZADI

ACUERDO ICAM-EDITORIALES
ACCESO A TODOS LOS

COLEGIADOS/AS

 

 

La editorial jurídica Thomson Reuters Aranzadi, quiere colaborar colgando en abierto para todos

los colegiados y colegiadas del ICAM los siguientes recursos:

SEPIN
 

 

La Editorial Jurídica Sepín va a colaborar en esta solidaria acción promovida por el  Colegio de

Abogados de Madrid proporcionando a todos los colegiados/as acceso, completamente gratuito

durante 3 meses desde su activación, a su  Biblioteca Online completa.

 

En este portal el colegiado/a encontrará más de 1.500 ediciones digitales: trabajos de autor,

jurisprudencia al detalle, monográficos, guías temáticas... de todas las materias del Derecho.

 

Pasado el período indicado, la suscripción será desactivada automáticamente sin ningún

coste posterior para el colegiado/a.

 

Aquellas personas que estén interesadas pueden solicitar su alta en el servicio pulsando este

enlace.

https://www.thomsonreuters.es/content/dam/openweb/documents/pdf/spain/doc-pdf/dossier-incidencia-coronavirus.pdf?utm_campaign=ES-11910-Dossier-Coronavirus.html&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&chl=em
https://www.thomsonreuters.es/content/dam/openweb/documents/pdf/spain/doc-pdf/dossier-impacto-juridico-covid-19.pdf?utm_campaign=ES-11915-Dossier-COVID19.html&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&chl=em
https://www.thomsonreuters.es/content/dam/openweb/documents/pdf/spain/doc-pdf/dossier-impacto-juridico-covid-19-rd-ley-9-2020.pdf?utm_campaign=ES-11927-Dossier-COVID19.html&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&chl=em
https://www.thomsonreuters.es/content/dam/openweb/documents/pdf/spain/doc-pdf/dossier-impacto-juridico-covid-19-rd-ley-10-2020.pdf?utm_campaign=ES-Dossier-COVID19-RD-Ley-10-2020.html&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&chl=em
https://biblioteca.icam.es/web3/cache/P_BIB_jyl_consulta.html
https://www.thomsonreuters.com/en/resources/covid-19.html
https://www.sepin.es/biblioteca-online/
https://www.sepin.es/promociones/2020/ICAM-BBO/


 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas por Juzgado

Consigue una visión estadística completa del funcionamiento de un juzgado en lo

referente a plazos de resolución y a probabilidades de éxito en caso de recurso.

Análisis por tipo de caso

A partir de los tipos penales y civiles preconfigurados se pueden analizar plazos,

probabilidades de éxito y estimaciones de penas entre los diferentes juzgados de un

mismo partido judicial. Comparando los datos de un juzgado con los de su partido

judicial y las medias nacionales, se puede tener un idea muy clara de cuál puede ser el

resultado del litigio.

Análisis de probabilidad de éxito del recurso

A través de la clasificación de recursos por tipo de materia, se puede consultar qué

recursos han prosperado y qué recursos no y en qué instancia lo han hecho. De esta

manera, se tiene una visión privilegiada para preparar mejor cada caso.

El recurso y la demanda perfecta

Se puede descubrir como fundamentar la demanda o recurso, mediante una visión

agregada de la efectividad de un tipo de recurso o el análisis de los artículos y leyes

citados en los fundamentos de derecho.

 

 

VLEX

ACUERDO ICAM-EDITORIALES
ACCESO A TODOS LOS

COLEGIADOS/AS

 

 

Esta editorial nos ofrece para todos los colegiados y colegiadas del ICAM varios productos:

1. VLEX ANALYTICS. La nueva manera de entender la información jurídica (mientras

dure la situación de crisis)

Es el primer producto de analítica judicial del mercado. Gracias a los algoritmos de

inteligencia artíficial de vLex, se consiguen procesar centenares de miles de sentencias

extrayendo información estadística clave para la preparación de cada caso.

Da acceso a estimaciones de plazos y probabilidades de éxito tanto a nivel de juzgados

como a nivel de materia jurídica.

 

2. DOSSIER ESPECIAL COVID-19 y medidas socio-económicas (a 18 de marzo 2020)

Introducción: “Alarma, emergencia y perspectiva de futuro: diferenciar el trigo y la paja”.

Dr. Alberto Palomar Olmeda Socio de BROSETA. Profesor Titular (Acred) de Derecho

Administrativo.

 

La regulación del COVID-19. Dr. Javier Fuertes López Magistrado.

Fase 1 - Desde el 1 de febrero hasta el 29 de febrero

Fase 2 - Desde el 1 de marzo hasta el 14 de marzo (Declaración del estado de alarma)

Fase 3 - Desde la declaración del estado de alarma en adelante

 

 



ACUERDO ICAM-EDITORIALES
ACCESO A TODOS LOS

COLEGIADOS/AS

“De la dispersión normativa”. Dr. Javier Fuertes López Magistrado

Del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes  extraordinarias

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

“Análisis preliminar sobre determinadas cuestiones laborales de las Medidas laborales

del Real Decreto-Ley sobre impacto económico y social del Covid-19". Oleart

Abogados.Análisis preliminar sobre determinadas medidas mercantiles adoptadas por

el Real Decreto-Ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al

impacto económico y social del covid-19. D. Manuel CALAVIA. Abogado. Socio

Departamento Derecho Mercantil ETL GLOBAL. Profesor Asociado de Derecho

Mercantil en la UB.

Las medidas socio-laborales

 

Anexo. Formularios

 

 3. PRÁCTICO LABORAL (mientras dure la situación de crisis sanitaria)

 

En esta guía práctica se analizan aspectos clave del derecho laboral. La obra se completa

con modelos de contrato, esquemas de procedimiento, convenios colectivos y una

amplia selección de jurisprudencia clave en el ámbito laboral. Todo ello

permanentemente adaptado a las últimas novedades legislativas.

 

CONTENIDOS

- Estatuto de los trabajadores

-Procedimiento laboral

-Seguridad Social

 

Para acceder a los productos de Vlex, es necesario identificarse como colegiado/a

entrando en el siguiente enlace y clicando sobre el nombre de la editorial. Enlace de

acceso: https://biblioteca.icam.es/web3/cache/P_BIB_jyl_consulta.html

 

 

Localización y forma de acceso a las Publicaciones gratuitas desde la web del Colegio

 

Independientemente de que las editoriales jurídicas proporcionen el acceso directo a

estas publicaciones a través de sus páginas webs corporativas, el ICAM dispondrá de los

accesos en la página web del Colegio/Biblioteca, en su sección «Bases de datos online»,

para facilitar el acceso desde un punto único a todos los colegiados y colegiadas.

 

 

https://biblioteca.icam.es/web3/cache/P_BIB_jyl_consulta.html
https://biblioteca.icam.es/web3/cache/P_BIB_jyl_consulta.html

