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PUBLICACIONES
OCTAVIO UÑA y ANTONIO MARTÍN
CABELLO, Catedrático y Profesor
Contratado Doctor de Sociología de la
Universidad Rey Juan Carlos, han escrito el
libro ‘Introducción  a la Sociología’.
(Colección Ciencias Sociales. Editorial
Universitas. Madrid. 2009). El volumen persi-
gue, en palabras de los propios autores, “des-
cubrir la sociología a los alumnos de los prime-
ros cursos de las disciplinas de las Ciencias
Sociales”. En este sentido “más que transmitir
un cuerpo de conocimientos completos, pre-
tende asentar ciertas ideas básicas sobre lo
social”, incluyendo los conceptos, teorías y
métodos básicos de esta disciplina. Eso sí,
desde una aproximación conceptual y analíti-
ca, no una historia de las ideas  

LUIS PALACIOS BAÑUELOS e IGNACIO
RUIZ RODRÍGUEZ, Catedrático de
Historia Contemporánea y Profesor Titular de
Historia del Derecho, han dirigido el libro ‘La
nobleza en España. Pasado, presente y pers-
pectivas de futuro’ (Madrid, Dykinson, 2009).
La publicación, realizada bajo el paraguas ins-
titucional del Instituto de Humanidades de la
Universidad Rey Juan Carlos, es el resultado
más tangible del VI Curso de Verano “Ciudad
de Tarazona”, que una vez más ha sido finan-
ciado por la Fundación Tarazona
Monumental. En esta obra los distintos auto-
res, que van desde el mundo de la Universidad
al de la abogacía, pasando en algunos supues-
tos por su propia pertenencia al colectivo nobi-
liario, han plasmado sus investigaciones y/o
opiniones sobre este más que interesante
mundo. En este sentido, se ha partido del aná-
lisis de la institución nobiliaria desde el propio
Mundo Romano, pasando por el Medievo y la
Edad Moderna y terminando en tiempos
Contemporáneos, en donde ya los principios
de igualdad consagrados en los textos consti-
tucionales han dejado a muchos de esos títulos
nobiliarios en meras reliquias de tiempos pre-
téritos y a otros –los menos– en meros repre-
sentantes de un pasado glorioso. 

PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO, Rector
de la Universidad Rey Juan Carlos y
Catedrático de Derecho Constitucional, reúne
en el libro ‘El discurso que me gustaría escu-
char’ (editorial Trotta. Madrid 2009) sus cola-
boraciones periodísticas aparecidas en ABC,
La Voz de Galicia, La Gaceta, y La Rioja
durante los años 2007 y 2008. A lo largo de
casi 200 artículos aborda temas que van desde
el modelo de Estado, la Monarquía o la situa-
ción económica del país. A todos ellos subyace
la idea de que es necesario un pacto de Estado
entre las dos principales fuerzas políticas en los
grandes temas: la educación, la sanidad, la
inmigración o el modelo autonómico. Y es que
la ausencia de políticas de Estado es, según el
autor, la más grave de las insuficiencias de la
España constitucional. Unas políticas de
Estado que deben ser, en su opinión, centrales
en cualquier ordenación política vertebrada y
cohesionada. 

JOSÉ  MARÍA IRIONDO, MARÍA JOSÉ
ALBERT, LUIS GIMÉNEZ-BENAVIDES,
ADRIÁN ESCUDERO, Profesores del área
de Biodiversidad y Conservación de la
Universidad Rey Juan Carlos, y FELIPE
DOMÍNGUEZ-LOZANO, Profesor de
Biología de la Universidad Complutense,  han
participado en el libro. ‘Poblaciones en
Peligro: Viabilidad Demográfica de la Flora
Vascular Amenazada de España’. (Dirección
General de Medio Natural y Política Forestal.

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino. Madrid 2009). Los estudios de via-
bilidad demográfica que se recogen en el libro
constituyen parte de los resultados del proyec-
to ‘Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular
Amenazada de España’ (AFA) y muestran las
tendencias demográficas de 37 especies vege-
tales amenazadas a partir de un seguimiento de
seis años en el que han intervenido 20 equipos
procedentes tanto de universidades como de
centros de investigación repartidos por todo el
país. El proyecto AFA ha sido financiado por
la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal (Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino) en el
marco del Inventario Nacional de
Biodiversidad.   

JOSÉ  LUIS GONZÁLEZ-MONTES
SÁNCHEZ, Prof. Titular de Derecho
Procesal de la Universidad Rey Juan Carlos, ha
publicado ‘La asistencia judicial al arbitraje’
(Ed. Reus, Madrid, 2009,).  El autor sostiene
que el arbitraje constituye una verdadera alter-
nativa a la jurisdicción que permite resolver las
diferentes controversias sobre materias dispo-
nibles en un menor plazo de tiempo y, en
muchos casos, a través de árbitros especial-

mente cualificados. En esta obra se analizan los
diferentes supuestos en que el arbitraje debe
apoyarse en un órgano enclavado en la juris-
dicción ordinaria para realizar gestiones proce-
sales con repercusiones en un procedimiento
arbitral instado por las partes y, en ese caso, las
consecuencias que pueden derivarse de ese
acceso a la jurisdicción. A pesar del principio
de intervención mínima de órganos judiciales
que rige en el proceso arbitral, son numerosos
los casos en que esa asistencia es necesaria:
nombramiento judicial de árbitros, para la asis-
tencia judicial en materia de prueba, o para la
adopción de medidas cautelares; y otros, en
que su intervención es absolutamente obliga-
toria: ejecución forzosa del laudo arbitral o el
exequatur de laudos extranjeros.  

NOMBRES PROPIOS
FERNANDO MAESTRE GIL, Profesor del
Departamento de Biología y Geología de la
Universidad Rey Juan Carlos, ha recibido una
Mención de Honor en el Premio Joven 2009
de Ciencia y Tecnología, que organiza la
Fundación General de la Universidad
Complutense de Madrid, por sus trabajos rela-
cionados con problemas asociados a la deserti-
zación y al cambio climático. 
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