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L IB R OS
Pymes digitales

Claves fiscales

«Exportación 2.0», el primer
libro sobre marketing
digital para pymes
exportadoras y
emprendedoras, hace un
análisis de las disciplinas
que se han de tener en
cuenta para triunfar.

«Introducción al sistema
tributario español» es un
manual que, con una
vocación universitaria, se
pone a disposición de todos
aquellos que pretenden
conocer el sistema de
impuestos español.
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Economía amena

Relaciones laborales

El objetivo de «Nunca te fíes
de un economista que no
dude» es ayudar a la reflexión
sobre una amplia variedad de
temas del día a día. Lo hace
con lenguaje corriente y
ameno, pues la Economía no
es una ciencia exacta.

Las páginas de «50 casos de
éxito de empresarios»
relatan historias de
hombres y mujeres que un
día dieron un paso adelante
y apostaron por llevar a cabo
su sueño: crear su propio
negocio.
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judicial, ocurre algo similar. Necesitamos
jueces porque la condición humana se mantiene inalterada desde
Adán (y Eva, claro); la
«Hay que
estética: las puñetas
dotar a los
de encaje, las togas y el
lenguaje especiado
jueces de
(no me digan que no
instrumentos
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suena mucho mejor
que se ajusten distraer fondos que
a los cambios» robar)lamantenemos
por tradición; pero el
desarrollo práctico de los delitos evoluciona
con tanta velocidad como la tecnología. Soy
consciente de que cuando los jueces deben
de aplicar la norma a las situaciones reales
de la vida se las ven y se las desean, porque
aquélla camina a ritmo vaticano. Pero me
parece obvio que no se puede uno cruzar de
brazos. Hay que dotarles de instrumentos
que se ajusten rápidamente a los cambios.
En materias como la legislación aplicada a
menores (especialmente, a menores mayores, como los llama la Guardia civil) resulta
evidente. Pero también en temas económicos, como el blanqueo de capitales. Pero no
sólo es la norma quien debe adaptarse, es
también la formación económico-financiera de los jueces la que debe evolucionar si
pretenden juzgar las nuevas formas (que no
tipos) delictivas. En otro caso, veremos tales
saltos desde los inicios de una instrucción a
su conclusión, que la imagen de la independencia judicial terminará dañada.
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se incrementó en un 0,8% durante
el primer trimestre de 2015, según
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