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RECENSIONES

CUADRADO ROURA, J. R. Y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M. T. (Coords.), El área de
libre comercio euromediterránea: Hitos conseguidos y perspectivas futuras – The
Euro-Mediterranean Free-Trade Area. Objectives and Targets Ahead, Marcial Pons,
Madrid, 2005, 293 pp.

Habiendo transcurrido ya una década
desde el inicio del llamado Proceso de
Barcelona, que como es sabido contem-
pla el establecimiento de una Asociación
Euromediterránea que ha de girar en tor-
no a tres ámbitos fundamentales —políti-
co y de seguridad; económico y financie-
ro; y social, cultural y humano—, han
aparecido distintos estudios en los que se
hace un balance de los resultados conse-
guidos a lo largo de esos diez primeros
años.

Entre dichos trabajos se encuentra el
que ahora comentamos, en el cual se ana-
liza desde una perspectiva económica, y
en una edición bilingüe en español (pá-
gs. 15 a 166) e inglés (págs. 167 a 289),
los hitos conseguidos y los retos futuros
en el ámbito económico y financiero de
dicha Asociación, y en concreto en un
aspecto esencial del mismo, cual es la
creación de una zona de libre comercio
euromediterránea.

Como exponen los coordinadores de
la obra, el Catedrático de Economía Apli-
cada de la Universidad de Alcalá, Juan R.
Cuadrado Roura y la Profesora Asociada
de esa misma disciplina y universidad M.ª
Teresa Fernández Fernández, este estudio
es el resultado de un año de trabajo, en
el marco de un proyecto cofinanciado por
la Comisión Europea, en el que han par-
ticipado diversos equipos de investigación
de distintas universidades españolas. A
saber, además de la Universidad de Al-
calá, la Universidad de Valencia, la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, la Uni-

versidad de Barcelona y la Universidad de
Granada.

La estructura del libro tiene un enfo-
que sectorial, y en función de ello se di-
vide el mismo en cinco partes bien dife-
renciadas. De este modo, en la Parte in-
troductoria, que comprende únicamente el
Capítulo 1, el Catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad de Valencia,
José Mª Jordán Galduf, y la Profesora
M.ª Teresa Fernández Fernández, hacen un
balance general del Proceso de Barcelona
así como de la reciente incorporación de
una nueva dimensión en la política de la
Unión Europea con respecto a los terce-
ros países mediterráneos a través de la
Política Europea de Vecindad.

La Parte I comprende los Capítulos 2
y 3, y se dedica al papel de la agricultura
en el comercio euromediterráneo. Concre-
tamente en el Capítulo 2 los Catedráticos
de Economía Aplicada de la Universidad
de Valencia, José M.ª Jordán Galduf, y de
la Universidad Politécnica de Valencia,
José M.ª García Álvarez-Coque, analizan
el tratamiento contemplado en relación con
los intercambios agrícolas en el área de
libre comercio euromediterránea. Por su
parte, el Catedrático de Organización Eco-
nómica Internacional de la Universidad de
Barcelona, Francisco Granell Trías, así
como la Profesora Titular Montserrat Mi-
llet Soler y la Profesora Patricia García
Durán, ambas profesoras de esa misma
disciplina y Universidad, dedican el Capí-
tulo 3 a la influencia que tiene la liberali-
zación impulsada por la Organización
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Mundial del Comercio en la Política Agrí-
cola Común, y por ende, en la liberaliza-
ción agrícola en el marco del proceso euro-
mediterráneo de asociación.

Las dificultades encontradas por las
empresas españolas y norteafricanas en
los países del Norte de África y Oriente
Próximo, así como el desenvolvimiento
diario de aquellas, es objeto de estudio en
la Parte II, que se compone de un solo
capítulo, el Capítulo 4. En el mismo, la
Profesora M.ª Teresa Fernández Fernán-
dez, que además de realizar labores de
coordinación participa en varios capítulos
de esta obra, muestra los resultados ob-
tenidos a través de un destacable trabajo
de campo en el que dicha profesora en-
trevistó a diversos empresarios y directi-
vos españoles con actividad en dos paí-
ses seleccionados del área geográfico de
estudio, en concreto Marruecos y Egipto.
Igualmente se entrevistó a funcionarios de
instituciones españolas y comunitarias y
a empresarios y directivos de esos mis-
mos países.

Los Capítulos 5 y 6 conforman la
Parte III, en la que se analizan los servi-
cios y el comercio euromediterráneo. En
el Capítulo 5, el Profesor Titular de Or-
ganización Económica Internacional de la
Universidad de Alcalá, Miguel Ángel Díaz
Mier, y la Magíster en Administración y
Gerencia Pública por dicha Universidad,
Juliana Ribeiro Larenas, estudian el pa-
pel de los servicios en el comercio inter-
nacional, haciendo una especial referencia

a los países socios mediterráneos, y más
en concreto a Marruecos. Por otra parte,
el Catedrático de Economía Aplicada de
la Universidad de Granada, Miguel Gon-
zález Moreno, y la Profesora Titular de
esa misma disciplina y Universidad, Do-
lores Genaro Moya, dedican el Capítulo
6 a los servicios turísticos en los países
socios mediterráneos y su papel en el
desarrollo económico de los mismos.

Por último, se cierra la obra con una
Parte destinada a la presentación de sín-
tesis y conclusiones, en el Capítulo 7, en
el que los coordinadores de la obra ana-
lizan las luces y las sombras de la inte-
gración euromediterránea, y destacan la
necesidad de potenciar la identidad euro-
mediterránea así como los aspectos de
desarrollo social y político como auténti-
cos garantes del desarrollo económico.

Nos encontramos, en definitiva, con un
interesante trabajo colectivo en el que se
exponen tanto los éxitos como las caren-
cias que a juicio de los autores presenta
el proceso de asociación euromediterráneo
en determinados aspectos de su dimen-
sión económica y financiera, así como
cuáles pueden ser las perspectivas de fu-
turo en las relaciones entre la Unión Eu-
ropea y los países terceros mediterráneos
a tenor de los progresos realizados en ese
ámbito durante la primera década desde el
inicio del Proceso de Barcelona.

Miguel Ángel Cepillo Galvín
Universidad de Cádiz

FAJARDO DEL CASTILLO, T., La política exterior de la Unión Europea en materia de
medio ambiente, Ed. Tecnos, Madrid, 2005, 223 pp.

Teresa Fajardo del Castillo nos presenta
un excelente libro sobre «La política exte-
rior de la Unión Europea en materia de me-
dio ambiente». La obra es una versión de-

purada y actualizada de su tesis doctoral,
que obtuvo en su día la máxima califica-
ción, y constituye una importante aportación
a la doctrina científica en la materia.


