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La Renovación energética ante el cambio climático : marco estratégico,
instrumentos y prácticas
Pilar Dopazo Fraguío
En: Actualidad jurídica ambiental. - Soria : Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas. Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEMAT-CIEDA) Número 98 –
febrero 2020
El proceso de transición energética en base a las estrategias europeas y nacionales que han sido
trazadas, en aras de cumplir con los compromisos internacionales asumidos, conlleva importantes retos
(globales), -ambientales, sociales y económicos-, para la configuración del nuevo paradigma
energético, y por ende, también supone actualizar el sistema regulatorio en este ámbito. En este
trabajo, se examina y reflexiona sobre aspectos principales de esta evolución energética, en donde las
renovables se sitúan como una alternativa necesaria. Lo que a su vez, puede ser una buena
oportunidad para la consolidación competitiva de nuestro sector energético, ligada a una inversión
“responsable” y destinada a “proyectos renovables”, que resulten sólidos y viables a largo plazo.
Asímismo, se refieren las nuevas modalidades de acuerdos que en esta área de actividad son
implementados para dicho fin.
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Papel del seguro de dependencia en el esquema financiero de la cuarta edad
Madrid : ICEA, 2020
El presente estudio desarrolla un modelo económico-financiero que permite determinar el
impacto de la contratación de seguros privados de dependencia en las finanzas de las
familias españolas cuyo cabeza de familia tiene entre 60 y 65 años de edad. Se analizan
los efectos de la contratación de seguros de dependencia en tres magnitudes económicas
de las familias españolas: la probabilidad de falta de liquidez, el primer momento en el que
se produce dicha falta de liquidez y el valor actual de la falta de liquidez global.

Retos del envejecimiento de la población
Pablo Hernández de Cos
Madrid : Banco de España, 2020
Al igual que en otras economías desarrolladas, de acuerdo con las proyecciones
demográficas, la ratio de población mayor de 65 años sobre población en edad de trabajar
(16-64) en España aumentará de forma significativa (desde el 30% actual hasta el 50-70%
en 2050). Las importantes repercusiones de esta dinámica no se limitan a la evolución del
ahorro agregado y de la inversión o a la composición de las carteras de activos, sino que
abarcarán, igualmente, aspectos centrales de la política macroeconómica, tales como el
crecimiento potencial, la política fiscal y monetaria y, especialmente, la sostenibilidad del
sistema de pensiones y la tasa de sustitución

The Fourth industrial revolution : at the intersection of readiness and
responsability
New York : Deloitte Insights, 2020
A medida que las empresas se enfrentan a las nuevas realidades, los líderes consideran
cuatro áreas clave críticas para la Industria 4.0: la estrategia, el impacto social, el talento y
la tecnología. El presente informe destaca las siguientes tendencias e ideas principales: el
liderazgo de la estrategia, el reconocimiento de la responsabilidad social de las empresas,
el compromiso por la formación y el desarrollo profesional para retener el talento y, por
último, el potencial de la disrupción y la transformación de las organizaciones.

El Seguro deportivo obligatorio: especial referencia a la cobertura de rescate en
el medio natural
Alejandro López Sánchez
La Coruña : Editorial Colex, S.L., 2020
El objetivo del presente libro es responder a las preguntas planteadas acerca del sistema
aplicado por las compañías aseguradoras, amparadas en las coberturas mínimas del
seguro deportivo obligatorio vigente, y si este cumple con las necesidades actuales de los
deportes en el medio natural y del turismo activo en España, como es el caso del
senderismo, las carreras por montaña, el esquí, el montañismo y la escalada, entre otras
modalidades y especialidades deportivas de gran impacto en la actualidad.

Global insolvence outlook 2020 : a softer but broader based rise in corporate
insolvencies
Maxime Lemerle
Paris : Euler Hermes, 2020
En 2019, las insolvencias mundiales aumentaron por tercer año consecutivo. Este
resultado refleja un aumento prolongado en China (+ 20%) y, en menor medida, en Europa
occidental (+ 2%) y América del Norte (+ 3%). También refleja un resultado un poco peor
de lo esperado debido a un número más elevado de insolvencias en países específicos
como Chile, Colombia, India, Rusia y Singapur. Para 2020, se espera otro aumento en las
insolvencias, aunque al ritmo más lento desde 2016 (+ 6%). Los grandes desafíos son: un
ritmo moderado de crecimiento económico, con economías clave, especialmente las
avanzadas; los efectos rezagados de las disputas comerciales, los efectos rezagados de
las incertidumbres políticas y las tensiones sociales, especialmente en términos de pérdida
de negocios y una discrepancia prolongada entre los sectores manufactureros, que están
más expuestos a los problemas del comercio internacional, y los sectores de servicios, que
se están beneficiando de la resistencia de la demanda interna

Inteligencia artificial y responsabilidad civil : régimen jurídico de los daños
causados por robots autónomos con inteligencia artificial
Mª Carmen Núñez Zorrilla
Madrid : Reus, S.A., 2019
Convivencia entre persona y avance tecnológico. Los nuevos riesgos derivados del
desarrollo de la inteligencia artificial no contemplados en el ordenamiento y la necesidad de
replantearse la protección de los derechos de la persona frente a los nuevos tipos de
daños originados por la inteligencia artificial en el ámbito de la responsabilidad civil.
Propuestas e iniciativas hasta la fecha por las instituciones europeas y régimen de la
responsabilidad civil exigible al robot autónomo inteligente con personalidad jurídica y la
responsabilidad del fabricante, del empresario y del usuario del robot sin personalidad
jurídica.
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