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María Elena COBAS COBIELLA y
Alfonso ORTEGA GIMÉNEZ (dirs.)
DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO
XXI. Alicante: Editorial Club Universitario
(ECU), 2014. 114 pp.
Este libro es una publicación que se ha
elaborado con la colaboración de la Fundació General de la Universitat de Valencia,
mediante la concesión de un Proyecto de
cooperación a la profesora María Elena Cobas por parte del Vicerrectorado de Postgrado de la Universidad de Valencia, mediante Resolución de 29 de mayo de 2012 y
llevado a cabo en la República de Nicaragua. En este Proyecto se aborda la temática
de los derechos humanos por el interés que
en los derechos de la persona y los derechos
humanos manifestaron los destinatarios del
proyecto, a fin de lograr una igualdad formal y material en sede persona, así como
los trabajos de modernización de la justicia
que la República de Nicaragua estaba realizando en sede de poder judicial como a nivel estatal.
En el libro han intervenido diferentes autores, todos ellos profesionales del ámbito
del Derecho es sus distintos campos de especialización, como son Derecho Civil, Derecho Penal y Derecho Internacional Privado, así como profesionales de la Filosofía y
de Criminología, bajo la dirección de Alfonso Ortega Giménez y María Elena Cobas Cobiella, ambos Doctores de Derecho y
profesores especializados, el primero en
Derecho Internacional Privado en la Universidad Miguel Hernández y la segunda en
Derecho Civil en la Universidad de Valencia.
El objetivo principal es analizar la Igualdad de Género y los derechos de las personas en el siglo XXI, sobre todo teniéndose
en cuenta que se ven afectados de forma
constante por los avatares de la política, la
economía y la sociedad.

Por tanto, este trabajo plasma un estudio de
actualidad sobre la igualdad de género y los
derechos de las personas, reflexionando sobre
las principales legislaciones en la materia y la
jurisprudencia más actualizada, con vistas a
exportar experiencias en esta temática que
permitan un acercamiento a nivel internacional, teniéndose en cuenta que la igualdad de
género es una demanda mundial. En el libro se
presentan trabajos de importancia como “Derecho de los reclusos a las comunicaciones”,
“Privación de Libertad y Derechos Fundamentales en la Legislación Penitenciaria Española”, “Derechos Humanos y Ejecución de la
Pena de Prisión en España”, “ España: Ley de
Extranjería y Derechos y Deberes de los Extranjeros en los Centros de Internamiento”,
“Igualdad de Género y Derechos Humanos.
Una visión legislativa” y “El matrimonio homosexual y los derechos humanos en España:
Una legislación necesaria en México sobre un
tema siempre tabú”.
En definitiva, el libro es un monográfico que
recopila trabajos de actualidad de seis profesionales especializados en la materia, que siguen una línea metodológica, la persona, la
igualdad y los derechos de la persona en el siglo XXI.
E. ALONSO GARCÍA
U. Miguel Hernández (Elche)

Alfonso ORTEGA GIMÉNEZ (coord.)
NUEVA LEY DE EMPRENDEDORES.
MOVILIDAD INTERNACIONAL, CAPTACIÓN DE INVERSIÓN EN ELCHE Y
CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES
EXTRANJEROS. Alicante: Editorial Club
Universitario (ECU). 2014. 73 pp.
Recientemente se ha realizado este trabajo
por tres profesionales -en el ámbito principalmente del Derecho, Inmigración y Comercio
Internacional- bajo la coordinación del Doctor
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en Derecho, Alfonso Ortega Giménez, profesor de Derecho Internacional Privado en
la Universidad Miguel Hernández de Elche
y que, además, cuenta con una gran experiencia profesional en Comercio Internacional y en Inmigración, siendo subdirector
académico del Máster en Comercio Internacional de la Universidad de Alicante y Director del Observatorio de la Inmigración
de la Ciudad de Elche.
En la edición del libro han intervenido la
Concejalía de Empresa y Empleo del Ayuntamiento de Elche, la Agencia de Mediación para la Integración y Convivencia Social de Elche (AMICS) y el Observatorio de
la Inmigración de la Ciudad de Elche integrado por el Ayuntamiento y las tres Universidades de la ciudad, Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), UNED
de Elche y Universidad Cardenal Herrera
(CEU).
El principal objetivo de este libro es dar a
conocer las reformas legislativas que el actual gobierno de España llevó a cabo en el
año 2014 en materia de empleo y emprendimiento, así como dar a conocer los beneficios de invertir en la ciudad de Elche.
Se ofrece al lector de una forma sencilla y
práctica, un análisis detallado de las principales cuestiones de relevancia de la nueva
Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, así como de los motivos
y la forma de invertir legalmente en Elche.
El libro se estructura en cuatro partes, la
primera hace referencia a la nueva Ley
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a
los Emprendedores y su Internacionalización, la segunda, recoge las novedades de la
inversión en materia fiscal y tributaria, la
tercera realiza unas reflexiones finales sobre
la reforma y la cuarta, fundamenta la inversión en Elche.
En relación con la primera parte, se recogen los beneficios de ser emprendedor en la
actualidad, se analiza a nivel general la Ley
de Emprendedores y a nivel particular, la

movilidad internacional y la contratación de
profesionales extranjeros por parte de las empresas.
En la segunda parte, se especifican las novedades en la captación de inversión, en materia de Seguridad Social y en el ámbito fiscal,
concretamente explica el incentivo fiscal del
criterio de Caja en el IVA.
En la tercera parte se realizan unas reflexiones finales sobre la nueva Ley de Emprendedores y la captación de inversión.
Por último en la cuarta parte, mediante un
análisis expone los recursos del municipio de
Elche, detallando de la ciudad las actividades
económicas y empresariales, sector turístico,
infraestructuras, transportes y políticas locales
en materia de creación de empresas y empleo.
En definitiva, es un libro novedoso y ágil,
realizado por profesionales altamente cualificados, el cual explica de forma sencilla y detallada las principales novedades en la reforma
de la Ley de Emprendedores, la contratación
de trabajadores extranjeros y la captación de
inversión, así como pretende la atracción de
inversión a la ciudad de Elche mediante un
análisis detallado de las oportunidades y señas
de identidad de la ciudad.
E. ALONSO GARCÍA
U. Miguel Hernández (Elche)

Alfonso ORTEGA GIMÉNEZ
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO COMÚN DE INTEGRACIÓN DE LA
POBLACIÓN INMIGRANTE EN LA
UNIÓN EUROPEA.
Valencia: Tirant lo blanch. 2014. 61 pp.
La presente reseña se refiere a uno de los
Cuadernos del Observatorio de la Inmigración
de la ciudad de Elche, que ha sido elaborado
por su Director, el Dr. Alfonso Ortega Giménez, profesor de Derecho internacional privado
de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
bajo el título “Hacia la construcción de un
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modelo común de integración de la población inmigrante en la Unión Europea”.
El propio título del cuaderno nos sitúa en
torno a un tema de total actualidad en el
ámbito comunitario: la construcción de un
modelo europeo para la integración de la
inmigración. Desde luego, actual y controvertido como pocos, sobre todo en tiempos
en los cuales el sentido de la integración socio política se ha des configurado” para dar
paso a diferentes lecturas del proceso migratorio, asociadas cada una de ellas a las
diferentes corrientes políticas que conviven
en Europa, en muchos casos, con un marcado alcance segregacionista y discriminatorio.
En este contexto el profesor Ortega hace
un esfuerzo por analizar el fenómeno migratorio desde una perspectiva globalizada,
para luego exponer las distintas políticas
aplicadas a la integración de los inmigrantes, con especial referencia al contrato de
integración. Por último, se aventura a hablar
de perspectivas de futuro e incluso, a sugerir tendencias de actuación para la construcción de un marco común de integración europea.
El objetivo de la obra se deja planteado a
penas se leen las primeras líneas: sentar las
bases para formular una adecuada política
comunitaria de integración. Para ello, el autor afianza su discurso en cuatro pilares,
que considera básicos. El primero, la idea
de inmigración como intercambio, como
motor de progreso y de paz; el segundo, el
reconocimiento de derechos y libertades al
extranjero y su no criminalización; el tercero, atacar a la inmigración ilegal en su origen, en sus causas; y por último, el cuarto,
reforzar los mecanismos de control sobre la
contratación irregular de personas extranjeras en suelo europeo.
Realmente cumplir con este objetivo tan
ambicioso en los tiempos que corren no es
tarea fácil; no obstante, el resultado es una
lectura fácil, ágil para el lector, que puede

encontrar expuestas de una forma breve cumpliendo las formalidades de un cuaderno
de esta naturaleza- las ideas básicas sobre estos temas en la Europa de hoy. Por un lado, se
presenta el marco comparado a partir de la experiencia de países europeos como Holanda,
Alemania, Reino Unido, Francia y Austria entre otros. Y por el otro lado, la exposición de la
experiencia española sirve para contrastar las
diferencias y similitudes que pueden estar presentes en las políticas nacionales de integración y así contextualizar el proceso desde distintos enfoques.
En este punto, y sin perder de vista el carácter didáctico de la exposición de los temas, el
autor nos conduce a un breve análisis de los
tres grandes modelos políticos de integración
de la población inmigrante aplicados en Europa: el de tipo multiculturalista, el de exclusión
diferencial y el asimilacionista para dejar sentadas sus características más relevantes.
Por último, el autor esboza las perspectivas
de futuro y sugerencias de actuación a fin de
construir una política europea común para la
integración de los inmigrantes. Es en esta parte
donde radica el punto clave del trabajo, pues
se parte del hecho de que el fenómeno migratorio genera y generará nuevas y necesarias actuaciones legislativas y jurisprudenciales.
Sobre todo, hay que tener en cuenta que a
día de hoy cada Estado diseña de forma autónoma sus propias políticas de integración de la
inmigración. En un contexto así no es posible
coordinar la fase de integración de la inmigración, de forma común, para 28 Estados, esto es
un hecho irrefutable y así el autor lo reconoce.
Sin embargo, si desde la doctrina y el pensamiento científico se mueve el motor de la
generación de políticas -sobre bases al estilo
de las propuestas en el cuaderno: participación
de todos los implicados, coordinación y descentralización- quizás se podría lograr eso que
aún es una utopía: el modelo común de integración europeo. No olvidemos que a día de
hoy el tema migratorio está presente continuamente en la mesa comunitaria y con muy
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poca fortuna política debido a las grandes
diferencias de actuación y de aplicación de
las políticas nacionales.
L. S. HEREDIA SÁNCHEZ
U. Alicante (Alicante)

Lerdys S. HEREDIA SÁNCHEZ y
Alfonso ORTEGA GIMÉNEZ (dirs.)
DICCIONARIO LID MIGRACIÓN Y
EXTRANJERÍA. Madrid: Lid Editorial
Empresarial, S.L. 2014. 256 pp.
Este singular diccionario terminológico
consiste en una obra miscelánea que, respondiendo al fenómeno de la globalización
agrupa conceptos, cuestiones y situaciones
que devienen de los procesos asociados a
las migraciones. Esta obra es original no solo en cuanto que por una parte, más que definir describe clara y brevemente cada una
de las entradas, sino porque además ofrece
una equivalencia multilingüe en los idiomas
más comunes de nuestros residentes extranjeros, como son el inglés, francés, portugués, rumano, chino y árabe, lo que, en definitiva, aporta una gran practicidad y usabilidad, a este pequeño, en lo que a formato se
refiere, pero valioso diccionario. Meritorio
además resulta que en las últimas páginas
las entradas están recogidas en las seis lenguas extranjeras, lo que permite redireccionar al contenido en español.
Los cuarenta y cinco autores de este repertorio provienen tanto del ámbito académico como del profesional impregnando
una mirada que, yendo más allá de su carácter multidisciplinar aborda la cuestión de la
transversalidad en las migraciones. Cuestión ésta especialmente relevante para este
catálogo y que culmina el adjetivo antes utilizado de original, en la medida que no es
sólo el tratamiento multilingüe de los 500
términos, sino la propia selección lo que da
valor a la obra más allá del puro contenido

semántico.
La inclusión de términos de referencia práctica y diaria en los aspectos jurídicos, económicos, políticos, administrativos y, por supuesto, culturales permite visualizar sociológicamente el fenómeno de la inmigración. Fenómeno éste que formando parte de la propia
esencia humana desde sus inicios se encuentra
plenamente arraigado en la actualidad, y no
hay que olvidar la atracción que ejerce nuestro
primer mundo europeo. Así, lo que el libro nos
ofrece es una relación de términos que laboriosamente escogidos describen los conceptos de
migración y extranjería.
El fenómeno de la inmigración en las sociedades democráticas ha de tratarse con una
perspectiva calidoscópica que de manera realista permita la inclusión activa y participación
de todos los colectivos implicados, resultando
este pragmático diccionario una herramienta
de enorme utilidad para tales fines.
I. BELMONTE MARTÍN
U. Miguel Hernández (Elche)

Carmelo HERNÁNDEZ RAMOS
INMIGRACIÓN EN ELCHE. DIVERSIDAD
E INTEGRACIÓN COMO BASES PARA EL
CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y EL
REJUVENECIMIENTO INTERCULTURAL
Valencia: Tirant lo Blanch. 2015. 51 pp.
El Observatorio de la Inmigración de la
Ciudad de Elche, creado por el Ayuntamiento
de Elche en colaboración con las tres Universidades de la ciudad (Universidad Miguel
Hernández, Universidad CEU-Cardenal Herrera y UNED) está desarrollando una fecunda
labor formativa, investigadora y de asesoramiento a las instituciones públicas que le ha
permitido ya convertirse, en sólo tres años de
existencia, en un referente en la provincia de
Alicante y en toda la Comunitat Valenciana.
Especialmente importante fue el primer fruto de su trabajo, la elaboración del Plan Local
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de Inmigración de Elche, que sería aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, y que,
junto con la metodología y los estudios que
le sirvieron de base, fue publicado, para que
pudiera proporcionar un marco de referencia a otras poblaciones (Gestión municipal
de la diversidad e integración de la población inmigrante: pautas para la correcta
elaboración, gestión y seguimiento, evaluación y ejecución de un plan local de inmigración (con especial atención al municipio
de Elche). Pamplona: Thomson-Aranzadi.
2013).
La labor investigadora, formativa y divulgadora del Observatorio de la Inmigración de Elche da un nuevo paso adelante,
con la publicación del primer número de la
Colección, “Cuadernos básicos de “Inmigración, Nacionalidad y Extranjería del Observatorio de la Inmigración de la Ciudad
de Elche”, que la Editorial Tirant lo Blanch
decidió incluir en su programa editorial.
Comenzó esta iniciativa con un trabajo del
que suscribe esta recensión, Hacia la construcción de un modelo común de la integración de la población inmigrante en la Unión
Europea, con el objetivo de sentar las bases
para una adecuada política comunitaria en
materia de inmigración que facilite la integración de los ciudadanos procedentes de
terceros países, mediante un modelo jurídico común a los países miembros de la
Unión Europea.
El segundo de los Cuadernos, que hoy
nos ocupa, corre a cargo de D. Carmelo
Hernández Ramos (Psicólogo, Criminólogo
y Profesor Tutor de la UNED en Elche).
Con esta nueva iniciativa, el Profesor Carmelo Hernández, colaborador activo del
Observatorio de la Inmigración de la Ciudad de Elche, sigue haciendo gala de su
sensibilidad y compromiso con la ciudadanía, siendo consciente de que el fenómeno
de la inmigración es, a día de hoy, un reto
constante. Reivindica Carmelo Hernández
un papel más activo por parte de las admi-

nistraciones y de la sociedad en su conjunto a
la hora de elaborar e implementar estrategias
orientadas a la integración y al fomento de la
cohesión social. Finalmente, en este nº 2 de la
Colección “Cuadernos básicos de “Inmigración, Nacionalidad y Extranjería del Observatorio de la Inmigración de la Ciudad de Elche”
se analizan y desgranan algunos de los resultados más importantes y significativos del Plan
Local de Inmigración de la Ciudad de Elche
(2012-2015).
Carmelo Hernández, en definitiva, incide en
la idea de esta Colección: ofrecer una orientación adecuada a las Administraciones públicas
para el diseño de políticas adecuadas y correctamente orientadas en el ámbito de la inmigración, que favorezcan la plena integración social de los extranjeros que viven entre nosotros. Sin duda alguna y tras la lectura de este
trabajo, podemos afirmar con rotundidad que
¡lo ha conseguido!
A. ORTEGA GIMÉNEZ
U. Miguel Hernández (Elche)
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