PRESENTACION
Esta vez la Revista de Estudios Andaluces se orienta hacia la Bahía de Cádiz y e1
sector naval, temátíca. con la que comienzan el presente volumen J. VALLES FERRER)
A. SANCHEZ AGUILAR. Los astilleros andaluces, de larga tradición, se localizan en
Huell'a, Sevilla y. sobre todo. Bahía gaditana, donde existen tres grandes instalaciones
estatales. Los autores analizan los indicadores económicos ( capacidad productiva, competitividad y productividad) y la política de reconversión para terminar con unos apunte.1
de futuro, que consideran esperanzador, siempre que se adopten una serie de medidas.
A. GUTIERREZ FERNANDEZ y otros tratan en concreto el sector naval gaditano; la crisis, la reconversión y las perspectivas, coincidiendo con los anteriores en qm
parece vislumbrarse el despegue de esta actividad. La dimensión del sector secundaric
gaditano es abordada por M.R. TORJBIO MUÑOZ, que se detiene en la situación de;
conjunto andaluz y la clasifica por actividades y tamaiios. La estruc!ltra está muy polarizada entre la gran empresa pública o de capital extranjero y una cantidad de pequeíím
instalaciones con dificultades de supervivencia.
Y precisamente a las empresas y empresarios de Andalucía dedican su trabaje,
J.C. MORAN ALVAREZ y J. GUZMAN CUEVAS, que señalan un tejido concentradr.
(entre las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz alcanzan alrededor del 60% del númert.
de unidades y de trabajadores), con mayores porcentajes de empresas pequeFias que h..
CEE y, en general, una siwaci6n peor que la media estatal. Sobre el polémico asunto dt
la caracterizació11 del empresario a11daluz, se aportan algunas explicaciones y se analizan políticas de promoción empresarial.
Ya en la vertiente ieográfica, J.A. MARQUEZ DOMINGUEZ estudia el origen dt
los productos consumidos en u11a ciudad. Sevilla , y un pueblo, Lucena del Puerto, lo qm
puede ser significativo del comportamiento general andaluz. Nada menos que el ROo/c
proceden de ji,era de la Comunidad Autónoma. lleg{mdose al 97,5 o al 94% en maquinarias y productos químicos. E\plicaciones y estrategias de desarrollo completan este artí
culo.

El último se debe a J. VENTURA FERNANDEZ, que trata las características del
poblamiento andaluz (reconocimiento del territorio, influencia de distintos factores .. .),
los problemas de administración territorial (enclaves y segregaciones, agrupaciones
municipales... ) y, especialmente, la separación de Isla Mayor-Villafranco del Guadalquivir de Puebla del Río, interesante proceso no concluido aún.
Como viene ocurriendo últimamente, aumenta el número de colaboraciones en la
sección de Notas, Noticias y Comentarios, que son diez en este caso con variedad temática: jitentes de información cartográfica , transformaciones recientes de la economía andaluza, el Banco Europeo de inversiones y su incidencia en nuestra tierra, los centros de
investigación-empresa privada, la política de apoyo a las PYMES, el Plan Andaluz de
Salud, la investigación de recursos humanos y socioeconómicos en parques naturales,
movimientos migratorios internos y sendos comentarios a un curso de Medio Ambiente y
otra acerca de población. Cierran este número 16 dos recensiones de libros.
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