capítulo; hay solamente una alusión a las
cajas de ahorro, mientras que las sociedades
de garantía recíproca, el ICO, etc. no son
tratadas de ninguna forma.
El libro prescinde del mercado bursátil,
quizás ello ha sido un acierto ya que hay
multitud de estudios sobre la bolsa y por
otra parte, su consideración hubiera exigido ampliar sensiblemente la extensión
del escrito.
Al ﬁnal del libro se incluyen dos anexos
interesantes, un “glosario” muy útil y un
índice analítico.

SANTOS CARRILLO, F., CALDENTEY DEL POZO, P. y
ROMERO RODRIGUEZ, J. J. (2010) La integración centroamericana: una experiencia de
formación de funcionarios, San Salvador,
Fundación ETEA para el Desarrollo y la
Cooperación, 166 pp.
Esta obra editada por la Fundación ETEA ha
contado con el patrocinio de la Secretaría
General del SICA (Sistema de Integración
Centroamericana) y la AECID (Agencia
Española de Cooperación Internacional y
Desarrollo).
Sus autores han sido Francisco SANTOS CARRILLO,
investigador de la Fundación ETEA, Pedro
CALDENTEY DEL POZO, actualmente asesor principal del Fondo España–SICA y José J. ROMERO
RODRIGUEZ, profesor emérito de ETEA.
Este volumen contiene una descripción
y sistematización del contenido y de las
reﬂexiones acumuladas a lo largo de
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En resumen, nos parece un texto interesante
para los estudiosos o profesionales del
mundo de las ﬁnanzas; en nuestra opinión
hay sin embargo una ausencia notable de
críticas de los errores cometidos que han
llevado a la crisis ﬁnanciera; sólo en las pp.
194 y 195 hay una alusión que consideramos insuﬁciente. Dada la gravedad de
esta crisis, nos parece que prescindir de sus
causas es una limitación importante. Queda
por lo tanto un libro “intrumental”, útil como
hemos indicado, pero nada más.
[Julio RUEDA DOTOR]

las tres ediciones del Curso Superior de
Formación en Integración Regional para
funcionarios centroamericanos, celebradas
en Guatemala.
Esta actividad de formación ha formado
parte desde el año 2004 del Programa
de Cooperación Regional de la AECID y
del SICA. Los cursos han sido ﬁnanciados
desde su primera edición por el programa
regional de la AECID y posteriormente por el
Fondo España–SICA. A lo largo de sus tres
ediciones han pasado por estas jornadas
un centenar de participantes y otros tantos
ponentes procedentes del mundo académico, de los órganos e instituciones de
ambos lados del Atlántico, de los gobiernos
y universidades de la región, así como de
los organismos y grupos de pensamiento
más potentes de Centroamérica.
Indicamos a continuación el contenido de
los capítulos.
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El capítulo primero se reﬁere al origen y
desarrollo del programa, una descripción
de los participantes, claustro de docentes
y desarrollo del mismo.
El capítulo segundo comprende una evaluación del programa por los participantes,
un análisis comparativo de las jornadas
nacionales y del seminario de la sociedad
civil y una evaluación externa de todo el
proceso.
El capítulo tercero analiza los contenidos
de los cursos, identiﬁcando sus elementos
y factores relevantes y realiza una ordenación de los materiales bibliográﬁcos
utilizados.
El capítulo cuarto resume la memoria del
seminario sobre “Integración y sociedad
civil” celebrado en el marco de la tercera
edición del programa y en el que se reﬂexionó sobre la problemática del Comité
Consultivo del SICA.
El capítulo quinto realiza un balance del
programa, recogiendo las lecciones apren-

TORREGROSA MARTÍ, M. T. (2009) La gestión del
agua en la Marina Baja (Alicante), Valencia,
Corts Valencianes, 266 pp.
La autora de este libro es profesora del Área
de Economía Aplicada del Departamento
de Análisis Económico Aplicado de la
Universidad de Alicante.
El texto forma parte de la investigación
que defendió como tesis doctoral en dicha
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didas sobre el proceso de integración en
Centroamérica.
El texto se completa con varios anejos,
entre ellos unas listas de participantes y de
docentes. Especialmente interesante es la
Declaración conjunta de los participantes
en la segunda edición del curso sobre la
“La agenda centroamericana de desarrollo
y la integración regional”.
En la página 21 del libro se indica
textualmente:
los materiales y reﬂexiones que ofrecemos podrían ser de interés para
otros funcionarios y funcionarias de
gobiernos e instituciones del SICA y
otras personas interesadas de manera
directa e indirecta en el proceso de la
integración en el desempeño de sus
actividades profesionales.

Esta frase nos indica el interés de la obra
que reseñamos.
[Adolfo RODERO FRANGANILLO]

universidad, obteniendo el doctorado
europeo con una caliﬁcación de sobresaliente “cum laude”. El tema tratado es de
gran actualidad y ha despertado el mayor
interés como se puede observar por la
extensa bibliografía (diez páginas) que se
incluye en el escrito. Asimismo han habido
numerosas reuniones, congresos, jornadas
que se han ocupado del agua; un número
reciente de la revista Estudios de Economía
Aplicada ha tratado monográﬁcamente esta
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