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econoMIa y TeRRITo-
RIo. La comunidad  
autónoma andaluza.
Manuel delgado,  
Mª carmen López y José 
Juan Romero (coords.) 
colección eTea, 2005

recientemente ha visto la luz el 
libro “eConoMÍa Y territorio. la 
Comunidad autónoma andaluza”. Con 
ese título tan sugerente y apropiado no 
podíamos dejar pasar la oportunidad de 
recogerlo dentro de nuestro apartado 
“recensiones y notas Bibliográficas”. 
Pero en este caso esa no es razón su-
ficiente para hablar del mismo. se trata 
de un libro homenaje a una persona 
muy vinculada a la revista de estudios 
regionales desde sus inicios en el año 
1978. Hablamos de adolfo rodero, que 
durante algún tiempo fue director de la 
misma y que ha tenido a gala ser, bien 
como tal o como simple miembro del 
Consejo de redacción de la misma, 
una de las personas que más tiempo y 
dedicación ha ofrecido de forma des-
interesada a esta revista. 

este libro es el resultado de la 
colaboración de muchas personas que 
por su vinculación personal o profesio-
nal con adolfo han contribuido con lo 
que mejor saben hacer: con un trabajo 

de investigación. Como se ha señalado 
antes son muchas y de distintas univer-
sidades, por lo que no procede hacer 
una relación de todas ellas y lo que sería 
peor, mencionar solo algunas de ellas. 
Por esa razón nos vamos a limitar a 
hablar solo del contenido.

el mismo está organizado en 
cuatro partes o grandes bloques que 
mantienen entre si una cierta homo-
geneidad. el primero de ellos tiene un 
carácter generalista y es el que menos 
connotaciones de naturaleza econó-
mica presenta. en este apartado hay 
tres colaboraciones. el segundo lo han 
denominado “economía regional” y 
está compuesto por siete trabajos de 
investigación, que abarcan cuestiones 
que van desde el mercado de trabajo, 
la problemática de las migraciones, el 
desarrollo rural y otros temas no menos 
interesantes relacionados especial-
mente con la economía de andalucía. 
el tercero recoge tres trabajos bajo la 
denominación general de “el sistema 
Financiero” y, finalmente, el cuarto, con 
otros tres trabajos, está dedicado el 
mundo de “la empresa”.

esta agrupación temática de los 
trabajos que se recogen en este libro 
responde de una manera bastante 
ajustada a las inquietudes científicas 
del Profesor rodero.
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