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PRESENTACION 
 
 

En cumplimiento del compromiso anual asumido por el Centro de Investigaciones Sociales 
y Migratorias del Estrecho de Gibraltar (Grupo de Investigación SEJ-058 del Plan Andaluz 
de Investigación, radicado en la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras), se presenta el 
número 2 de la nueva época de la Revista de Estudios Fronterizos del Estrecho de Gibraltar 
(REFEG) con dieciocho trabajos distribuidos en las cinco secciones de la revista: 
Sección Especializada, Sección General, Notas, recensiones y la selección de artículos de 
la primera época. Procedentes de Universidades de España, Marruecos, Cuba, Perú y 
Chile, en este número se analizan cuestiones jurídicas, sociales y económicas que se 
proyectan de forma relevante sobre el entorno del Estrecho de Gibraltar o las relaciones 
mediterráneas e iberoamericanas. 

 
En la Sección Especializada se incluyen los estudios de El Ayachi Bencheikh 

y Bouchra Elabbadi (“Contrôle de gestion et pilotage de la performance de l' université: 
une étude exploratoire au sein des universités marocaines”), Sandra Collado Vázquez 
(“Reflexiones sobre la crisis económica, el empleo y la formación en el Campo de Gi-
braltar”), Thais Ferrer Rodríguez (“Andalucía y las ayudas de la Unión Europea”) y el 
trabajo sobre el “Régimen competencial y relaciones intergubernamentales sobre 
aduanas”. 

 
En la Sección General se publican siete estudios relativos a la configuración juridical 

del espacio autonomico o local: Khalid Boukaich (“Relaciones laborales y solución ex-
trajudicial de controversias en el derecho marroquí), Orisel Hernández Aguilar (“El 
asociativismo municipal como una vía para la integración regional. Especial referencia al 
caso latinoamericano”), María Concepción Jaime Díaz (“Los partidos políticos ante la 
concertación social en Andalucía”), María Antonia Castillo Martínez (“Plácido 
Fernández Viagas y la preautonomía andaluza”), Jesús Vieites López (“Subsidiariedad y 
proporcionalidad en el control parlamentario de la normativaeuropea”), Mercedes Ríos 
Rodríguez (“Discriminación por razón de género y negociación colectiva tras la Ley 
3/2012”) y María Elena Cabas Rodríguez (“La Cámara de Cuentas de Andalucía: 
Configuración legal, organización y estrategias”). 

 
Las aportaciones de dos autores se presentan en la sección de Notas: Brahim 

Lahraoua (“La victimologie: approche conceptuelle et historique”) y Aimad Yaaqobi 
(“Collective labor disputes and the labor inspectorate: the case of Morocco”). 
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Le siguen dos recensiones de las dos publicaciones de gran interés para las materias 

de la Revista de Estudios Fronterizos del Estrecho de Gibraltar: el libro colectivo dirigido por la 
profesora Paulina Astroza (Universidad de Concepción, Chile); Tensiones en Europa. 
Desafios para la integración (Santiago de Chile, 2013); y el libro colectivo editado por los 
profesores Jaume Saura y María Eugenia Rodríguez Palop, Derechos emergentes: desarrollo y 
medio ambiente (Tirant lo Blanc, Valencia, 2014). 

 
Este número REFEG 2/2015 finaliza con los siguientes dos artículos seleccionados 

de la primera época de la REFEG:  de José Luis García Ruiz (Catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Cádiz): “La condición de extranjero y el derecho 
constitucional español” y del escritor peruano Fernando Iwasaki Cauti: “1812: 
¿Constitución original o pecado constitucional?”. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Campus Bahía de Algeciras, 12 de junio de 2015 
 

José Joaquín Fernández Alles 
Director de la REFEG 
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