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II. COOPERACIÓN INTERNACIONAL E
INTEGRACIÓN REGIONAL
José Juan Romero como investigador social
Adolfo Rodero Franganillo1

Me resulta muy difícil escribir sobre José Juan Romero: hemos sido compañeros
durante más de cuarenta años; un compañero excepcional, en aquellos momentos
en que he desempeñado responsabilidades directivas en ETEA, siempre he contado
con su apoyo y su colaboración; ha sido más que un compañero, yo empleo muy
raramente la palabra “amigo”, esto lo reservo para muy escasas personas, entre ellas
sin duda se encuentra José Juan; mi admiración por su generosidad, su entrega a la
Compañía de Jesús y a ETEA en particular, me impide ser objetivo. Por esto digo que
me es difícil escribir sobre su figura, ya que podría resultar muy subjetiva mi opinión;
trataré de que no sea así.
Antes de empezar, unas letras nada más para recordar cuando lo conocí; estuvo estudiando en Francia y venía los veranos a Córdoba, participando ya en las actividades
de ETEA: a partir de ahí la colaboración que he citado; pero también debo indicar el
aprecio de toda mi familia: casó a mis hijas y bautizó a mis nietos; lo dejo aquí para
no hacer un escrito personal.
José Juan Romero como buen universitario ha llevado adelante los tres tipos de actividades propias de los académicos: la enseñanza, la investigación y la extensión. En
todas ellas ha destacado y ha dejado un legado importante, si bien sigue en la medida
de lo posible aportando su buen hacer.
En este escrito nos vamos a centrar en sus investigaciones. En muchas de ellas hemos
trabajado juntos por lo que me centraré principalmente en ciertos trabajos realizados
en común, sin tratar de rellenar el clásico curriculum vitae en el que se recogerían
todas o casi todas sus obras.
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Como se verá a continuación, aparecen un número muy elevado de áreas, lo por un
lado puede sorprender y por otro podría parecer una dispersión excesiva. Esto tiene sin
embargo una explicación: muchos de estos trabajos, sobre todo los más antiguos, están
vinculados con la institución a la que José Juan ha pertenecido durante su vida laboral:
la Facultad de Ciencias Empresariales–ETEA que ahora forma parte de la Universidad
Loyola Andalucía. Hubo en esa época un equipo de investigadores que trabajaron en
común en áreas muy diversas; aunque en cada proyecto había una o varias personas
especialistas, el resto del equipo aportaba la experiencia de sus especialidades a veces,
o los aspectos metodológicos que dominaban. Esta forma de trabajar tenía ventajas
indiscutibles, aunque también algunos riesgos. Con el paso de los años, la Facultad
fue creciendo, creándose varios equipos de trabajos más especializados.
Vamos a ver a continuación las áreas en las que ha trabajado José Juan, citando algunos
proyectos, sin tratar de recoger todas sus obras, como ya hemos indicado. Pero antes
vamos a detenernos en su trabajo doctoral; queremos indicar que se trata de un trabajo
“maduro”, en el que aparece ya un académico en el sentido profundo de la palabra.
Su título era Una aportación a la teoría de la decisión en la empresa agraria: el caso
de las grandes explotaciones de Andalucía (1940–1980); fue dirigida por el profesor
Pedro Caldentey Albert y defendida en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de Córdoba.
Estudió el comportamiento de cuatro explotaciones agrarias andaluzas durante el
periodo indicado. Su objetivo en palabras de José Juan fue el estudio de la conducta
de los decisores en la empresa agraria andaluza, sus políticas empresariales, con el
fin de explicar dichos comportamientos y así mejor comprenderlos y entender mejor
el comportamiento agregado del sector.
Su director, Pedro Caldentey, en el prólogo de la edición de la tesis hace las siguientes
valoraciones:
El trabajo de José Juan Romero… es un análisis profundo de la conducta de algunos grandes
empresarios del sector agrario en Andalucía y se basa fundamentalmente, no en la Teoría
de la Organización Industrial, sino en planteamientos más próximos a la llamada “Teoría
Conductista” (behaviorista) de la empresa, de la que el Premio Nobel H. A. Simon es uno de
sus principales exponentes.
El método utilizado se basa en el análisis de cuatro explotaciones agrarias de Andalucía, a
lo largo de un periodo de cuarenta años durante los cuales la agricultura española, igual que
la gran número de países, ha experimentado una evolución importante.
José Juan Romero, a través del indicado análisis histórico, procede al estudio de un número
elevado de problemas y de decisiones a los que se enfrenta la explotación agraria y que
resuelve de formas distintas en función de determinados condicionamientos de tipo familiar y
hereditario, de tipo patrimonial o de tipo laboral. El análisis se refiere a problemas tales como
la evolución en la utilización de mano de obra y de otros medios de producción, la elección
de cultivos, el crecimiento o la reestructuración de la empresa a través del aumento de la
tierra o de la intensificación en el uso de la misma, las diferencias entre el cultivo de secano
o el cultivo de regadío, con lo que él llama “la nostalgia del secano”, las diferencias entre el
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regadío extensivo y el regadío intensivo, la evolución de la productividad y de la rentabilidad,
la contratación laboral, la evolución de los precios de la tierra, etc.
La aportación del trabajo no se limita a sacar conclusiones a nivel de la unidad empresa o
explotación agraria, sino que analizando el comportamiento del empresario y comparándolo
con la evolución de las variables exógenas llega a conclusiones importantes en relación a la
explicación de determinados aspectos macroeconómicos de la agricultura, conclusiones que
pueden ser de gran interés para los gestores de la política agraria.

Todo esto corresponde al prólogo citado de la edición de su investigación doctoral
publicada por Publicaciones ETEA en 1988 con el título de Cuarenta años de agricultura
andaluza: un estudio de casos. Vamos ahora a sus áreas de trabajo.
En primer lugar tenemos El mundo rural y su desarrollo. José Juan como ya hemos
indicado curso los estudios de Ingeniero Agrónomo en Purpan y en Córdoba; no olvidemos tampoco que ETEA nació como un centro de Ciencias Empresariales Agrícola.
Es lógico por tanto que sus primeros trabajos se situaran en esta área (incluyendo
la investigación doctoral que ya hemos comentado). Tuvo un importante papel en el
llamado Grupo ERA (Estudios Rurales Andaluces) en el que participaron un número
elevado de universitarios andaluces, profesionales y funcionarios, y que dio lugar a la
publicación del libro Las agriculturas andaluzas, editado por el Servicio de publicaciones
agrarias del Ministerio de Andalucía; libro citado como una publicación pionera de
los estudios agrarios andaluces; muchos de los componentes del Grupo han ocupado
luego puestos importantes en las Universidades de la Comunidad autónoma andaluza
o han tenido responsabilidades políticas relevantes en la Junta de Andalucía. Entre
otras investigaciones, debemos destacar que formó parte del equipo que realizó el
estudio de “teleproceso agrario” contratado con la Fundación para el desarrollo de la
función social de las comunicaciones.
Muy cercano a esta época, su especialidad agraria le llevó al estudio de zonas rurales: Santiago de la Espada, Comarca de Ronda, Sierra Norte de Sevilla, etc. en
estos trabajos fue precisa la encuestación y las visitas a las comarcas respectivas; su
complejidad exigió la participación de grupos de trabajo multidisciplinares. También
debemos subrayar que en estas investigaciones, José Juan junto con otros expertos
incorporó la técnica de las tablas “input–output”, metodología cuya utilización en
España era bastante reciente.
No hay que olvidar que a finales de los años setenta, junto a la transformación del
régimen político, se inicia la creación de las Comunidades autónomas, si bien durante
la década anterior ya era muy importante la conciencia “regional” en Andalucía. Son
numerosos los estudios de Andalucía como región (según la terminología usada de
forma general en la época). De este movimiento no estuvo ausente ETEA; de aquí que
José Juan participase como director o colaborador en estos trabajos que no siempre
fueron de carácter agrario, aunque dada la estructura de la economía andaluza no
se pudiera olvidar nunca dicho sector. De aquellos destacamos los siguientes: “El
desarrollo de Andalucía y la función de las cajas de ahorro” concedida mediante
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concurso por el Fondo para la investigación económica y social de la confederación
española de Cajas de ahorro; “La dialéctica entre autonomía e integración europea:
un nuevo marco para la Política Agraria Andaluza”, financiado por la Caja General
de Ahorros de Granada. Los planes de desarrollo de Andalucía elaborados por la
Junta de Andalucía fueron objeto de análisis detallado por los grupos de ETEA; especialmente, en la elaboración del “Plan de Desarrollo de Andalucía 1987–90” el
Centro fue contratado como experto por la Consejería de Economía de la Junta; su
colaboración fue decisiva en el proceso de realización de la tarea. Fue miembro del
equipo que realizó un estudio con el título “Hacia una alternativa de Política Agraria
para Andalucía”, presentado después en varios congresos. Fue también uno de los
expertos que estudiaron el potencial endógeno como tendencia de la política regional;
ya en 1988 publicó un artículo sobre este tema en la Revista de Estudios Regionales
(“Nuevas Tendencias en Política Regional: El desarrollo del potencial endógeno” en
el número 18 de esta revista).
La madurez alcanzada por José Juan en estos temas, se observa por su participación
en temas de importancia; así, junto a Eduardo Ramos, elaboraron las “Bases para
un Plan de Desarrollo Rural Andaluz” por encargo de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía. Estas bases fueron estudiadas y comentadas en foros
muy diversos.
El sistema financiero y las finanzas en general fueron temas muy propios de ETEA; si bien,
no formaban parte de las especialidades más “típicas” de José Juan, siempre se contó
con su ayuda para ampliar el contenido de los estudios con aspectos de otros sectores
o de las cuestiones sociales, de manera que no estuvieran exclusivamente orientados a
las técnicas financieras o de inversión. La mayor parte de estas investigaciones trataron
el problema de la financiación de la empresa agraria; por ejemplo: “Financiación de
la empresa agraria”, subvencionado por la Secretaria general técnica del Ministerio
de Agricultura; “La financiación del Sector agrario: Propuestas para una política
financiera”, contratado con la Confederación nacional de agricultores y ganaderos;
“La financiación del Sector agrario: Notas para el proyecto de Ley”, contratado por
el Ministerio de Agricultura; “Informe sobre financiación agraria” por encargo de la
Dirección general de política financiera de la Junta de Andalucía.
José Juan ha sido un europeísta convencido que a lo largo de los años ha defendido
el proceso de la Unión Europea, la creación de la moneda única, la propuesta de una
Constitución europea, finalmente no aprobada, etc. Sobre este tema han sido numerosas las investigaciones y sobre todo su labor de extensión con numerosos artículos y
conferencias. Su aportación al libro Empresa, Economía y Sociedad. Libro homenaje
al profesor Jaime Loring 2001, Ediciones ETEA, fue un texto en colaboración con Pedro
Caldentey y Mª Luz Ortega, bajo el título “Siete claves para comprender el proceso
de construcción europea” que es un interesante documento dirigido a aquellos que
quieran conocer lo que es la Unión Europea; otras publicaciones en este terreno son
el libro España en la Unión Europea. Más allá del euro, editado por Publicaciones ETEA
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en el año 2000; y el CD–rom didáctico La UE en la hora del Tratado de Amsterdam.
Una perspectiva española, también del año 2000.
Durante muchos años, José Juan ha colaborado de forma ejemplar en las actividades
docentes de las universidades centroamericanas de la Compañía de Jesús, no es este
el tema que estamos desarrollando en este artículo, por lo que sólo lo apuntaremos.
Si quisiéramos subrayar que su amplio y profundo conocimiento de la construcción
europea le ha permitido proponer procesos de integración regional en Centroamérica;
el artículo citado en el párrafo anterior (“Siete claves…”) fue el origen de una reflexión
sobre la posible aplicación del caso de Europa al contexto de los países de Centroamérica; todo ello ha sido una actividad a caballo entre la investigación y la extensión.
Durante los años 2000 a 2008, José Juan fue director de la Revista de Fomento Social; este medio lleva siempre un artículo editorial extenso sobre temas diversos (de
forma sintética, podríamos indicar los siguientes temas: Globalización y desarrollo,
Economía mundial, La construcción europea, España: políticas gubernamentales, Ética
y sociedad; cada uno de ellos dio lugar a varios editoriales); estos han sido firmados
por el Consejo de redacción. Por tanto durante esta etapa, aunque no apareciera su
nombre, el fondo investigador acumulado por José Juan a lo largo de los años, le
permitió aportar ideas, valoraciones, etc. Se trata por lo tanto de la aportación, casi
anónima, de un investigador al conocimiento de los temas económicos y sociales. Un
buen resumen de esta actividad editorial se encuentra en las siguientes publicaciones:
Sociedad y Economía en los años noventa. Reflexiones de la Revista de Fomento Social,
Córdoba 1995, Publicaciones ETEA; y José Juan ROMERO (ed.) (2005) Sociedad, Política
y Economía en el cambio de siglo, Santander, Sal Terrae.
La Universidad, evidentemente, ha sido un tema recurrente en los análisis de Romero;
ha estudiado, publicado, textos sobre la universidad en general y sobre la trayectoria
educativa de ETEA en particular; un solo ejemplo: “La enseñanza de la economía en la
historia de ETEA”, capítulo del libro (2005) Economía y territorio. La Comunidad Autónoma Andaluza, Bilbao, Desclée de Brouwer y ETEA. Esta experiencia sobre el campo
universitario le ha llevado a profundizar en la docencia y gestión de las universidades
jesuitas, ya que en los últimos años ha participado en el gobierno de la Compañía de
Jesús. Su investigación en este tema aparece en numerosos artículos y conferencias.
Hasta aquí nuestro intento de recoger de forma sucinta la investigación realizada por
José Juan; como indicábamos al comienzo de este artículo no hemos recogido la totalidad de su actividad investigadora; nos hemos centrado especialmente en las tareas
que hemos llevado adelante conjuntamente, partiendo además de la memoria más que
de las informaciones de los documentos académicos. Faltan por tanto muchos trabajos
pero creemos que al menos hemos indicado sus áreas de especialización. Finalmente,
no quisiéramos terminar dando por “cerrado” el tema; aunque ya jubilado y aunque
según sus palabras, ”él ya es muy mayor”, a José Juan todavía le queda capacidad y
ganas para seguir trabajando.
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