
Felipe Centelles Bolós, profesor de la
Universidad de Castilla-La Mancha, coor-
dina un volumen que analiza los princi-
pales cambios sociales y económicos aca-
ecidos durante los veinticinco años de
autonomía de la comunidad castellano-
manchega. Para ello, ha reunido a un
elenco de profesores e investigadores pro-
cedentes del campo disciplinar de la socio-
logía y la economía; y geográficamente,
en su mayor parte de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aunque también
cuenta con alguna colaboración de inves-
tigadores procedentes de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de la
Asociación Castellano-Manchega de
Sociología o de la sociología profesional.
El libro ha sido publicado dentro de la
colección de estudios que edita la citada
Universidad de Castilla-La Mancha, con
el número 123. Es de agradecer su cui-
dada edición, que ayuda sin duda a la vis-
tosidad de los textos.

Viene la obra precedida por un prólo-
go firmado por Juan de Dios Izquierdo
Collado, profesor titular de Sociología en
la Universidad Nacional de Educación a
Distancia y persona muy implicada en la
vida política de la comunidad, y por una
presentación debida a Octavio Uña
Juárez, que fue catedrático de Sociología
en la Universidad de Castilla-La Mancha,
hoy en la madrileña Universidad Rey Juan
Carlos, y que es presidente de la
Asociación Castellano-Manchega de
Sociología. Destaca Juan de Dios
Izquierdo «que la fuerza de esta región no
viene de su pasado, de su identidad cer-
nida por acontecimientos históricos anti-
guos con proyectos comunes a las cinco
provincias. Más bien, el perfume de su
personalidad se focaliza en la decisión de

proyectar objetivos de futuro» (p. 9). Por
su parte, Octavio Uña señala la necesidad
de conocer el presente para intervenir en
el mismo, pues todo conocimiento impli-
ca necesariamente cierto grado de inter-
vención en la realidad. 

El libro se divide en cuatro grandes
capítulos: sociedad y política, economía
y trabajo, estado de bienestar y seguridad
vial y comunicaciones. El primero de ellos
se abre con un escrito de Agustín Chozas
Marín que analiza la experiencia ciuda-
dana desde el nivel de la comunidad autó-
noma hasta la sociedad global. En el
mismo, se afirma que un cuarto de siglo
en términos históricos y sociales es un
periodo breve para medir los cambios en
la experiencia ciudadana, aunque ya se
apuntan y vislumbran algunos de ellos en
la región. Acto seguido, el profesor Felipe
Centelles Bolós describe la percepción
que tienen los universitarios castellano-
manchegos de su autonomía. Y lo hace
describiendo la visión que éstos tienen de
las principales áreas institucionales que se
repasarán seguidamente en el libro: el esta-
tuto de autonomía, la sanidad, la educa-
ción, el estado de bienestar, etc. Cierra
este primer bloque el análisis de la con-
formación política de la comunidad de
mano de Rafael Díaz-Regañón, que ter-
mina con un repaso de la consolidación
del sentimiento autonómico entre los cas-
tellano-manchegos. Concluye que «se ha
pasado del sueño a la realidad, se ha pasa-
do de un proyecto a un hecho tangible,
cada vez con más peso y voz en el con-
junto de España» (p. 43-54).

El segundo capítulo se centra en fac-
tores laborales y económicos. Comienza
con un análisis de la estructura económi-
ca de la comunidad castellano-manchega
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realizado por José María Cantos, que ana-
liza desde la situación de la estructura eco-
nómica en la región en los años ochenta,
pasando por el impacto de la solidaridad
interterritorial nacional y europea, hasta
llegar a la situación económica actual.
Acaba realizando un análisis de las pers-
pectivas económicas de la región y de sus
principales retos. El bloque termina con
un estudio de las trabajadoras del sector
textil en la región por Autora Galán
Carretero, que realiza una pormenorizada
descripción de la estructura del sector y
de la visión que las trabajadoras tienen
del mismo. 

El tercer apartado aborda uno de los
factores más importantes para la vida de
los ciudadanos de cualquier autonomía
española: el llamado estado de bienestar.
Y lo hace centrándose en dos de sus más
importantes instituciones. En primer
lugar, José María Bleda profundiza en la
situación de la salud y la sanidad en la
región, que divide en dos grandes etapas:
pretransferencial, de 1982 a 2001, y trans-
ferencial, de 2002 a 2007. Concluye que
desde la entrada de la etapa transferencial
se ha realizado un enorme esfuerzo por
dotar a la sanidad de las infraestructuras y
el personal necesario; se destaca la alta
satisfacción de los usuarios con la misma;
y, por último, se mantiene que, una vez
logrados estos altos estándares, la sanidad
en la región tendrá que centrarse en aspec-
tos cualitativos como la atención a los ciu-
dadanos o a los profesionales de la salud. 

En segundo lugar, Mercedes Ávila
Francés trata el tema de la educación uni-
versitaria en Castilla-La Mancha anali-
zando el nivel de estudios de la región en
comparación con el de otras comunida-
des y con el del conjunto de España.
Termina analizando la implantación, el
desarrollo y la consolidación de las insti-
tuciones de educación superior presentes
en Castilla-La Mancha.

Por último, el cuarto apartado descri-
be los avances en las comunicaciones y en
la seguridad vial. A primera vista, este

capítulo puede parecer extraño, pero no
lo es tanto cuando se profundiza en la
naturaleza del hecho estudiado. La obra,
como se remarca en su mismo título, se
centra en la consolidación de Castilla-La
Mancha como un proyecto social además
de político. Cualquier científico social
sabe que uno de los factores más impor-
tantes a la hora de construir una comu-
nidad humana es una adecuada red de
comunicaciones, físicas primordialmen-
te pero también virtuales. Sin éstas no es
posible la emergencia de una comunidad
política y social.

La obra comienza con las comunica-
ciones «reales». Rubén Torres detalla ini-
cialmente las circunstancias de la seguri-
dad vial en la comunidad analizando las
cifras de accidentalidad, el nivel de edu-
cación vial en la región y abogando al final
por la necesidad de crear una «nueva cul-
tura vial regional». Tras esta aproxima-
ción, Francisco de los Cobos examina la
red de ferrocarriles en la región. Analiza
el papel de las políticas nacionales y regio-
nales, la implantación de la alta velocidad
y la búsqueda de una red de transporte
sostenible en la región. Y se finaliza con
una descripción de las inversiones en tec-
nologías de la información, las comuni-
caciones «virtuales», por parte de Aurora
Ruiz Rúa y Timoteo Martínez Aguado,
comparando la situación de Castilla-La
Mancha con la de España y la Unión
Europea. 

El lector encontrará, en definitiva, un
pequeño tratado de sociología y econo-
mía del cambio. Pues no es sino un aná-
lisis del cambio de las estructuras socia-
les y políticas lo que se presenta bajo el
epígrafe de la consolidación de un pro-
yecto social. Todo ello bien argumenta-
do y con suficientes evidencias empíri-
cas (destaca el profuso uso de tablas,
gráficos y estadísticas en todo el volu-
men). Por ponerle algún reparo, quizá
se nota una cierta desconexión entre
algunos de los capítulos –lógica por otra
parte al tratarse de una obra colectiva–,
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La integración y participación de los inmi-
grantes en las sociedades de acogida, en
este caso en España, es uno de los temas
que más interés suscita en la actualidad
en el mundo académico y en los ámbitos
de las políticas y la opinión públicas. La
importancia es aún mayor, si cabe, si nos
centramos en la juventud inmigrante y
en otro grupo de jóvenes que no ha
migrado pero al que la sociología identi-
fica en función del origen inmigrante de
sus padres: las segundas generaciones. Las
palabras «juventud» e «inmigración» defi-
nen un colectivo cada vez más numeroso
que merece la atención tanto de las polí-
ticas de juventud como de las políticas de
inmigración e integración. A este colec-
tivo están dedicados los trabajos que reco-
ge este libro. 

Las Jornadas Juventud e Inmigración
que tuvieron lugar en Canarias (2006) y
dieron lugar a los trabajos recogidos en
este libro tenían como objetivo poner de
relieve desde distintos puntos de vista la
conveniencia de combinar políticas de
juventud y políticas de inmigración, así

como contribuir a la mejor comprensión
de la realidad juvenil en relación con la
inmigración. El texto, como las jornadas
que le precedieron, es pionero en el tema
por la diversidad de enfoques y su reper-
cusión en la sociedad civil y los medios
de comunicación.

Este libro –coordinado por Ana M.
López Sala y Lorenzo Cachón, especia-
listas en temas migratorios y en la res-
puesta que se da al fenómeno desde las
instituciones de los países de acogida–
recoge dieciséis trabajos de muy diversa
índole que abordan el tema de los jóve-
nes y la inmigración desde múltiples dis-
ciplinas con afán comparativo. El libro,
además de compilar las intervenciones de
los participantes en las jornadas, incluye
un artículo firmado por Roberto Kuehn
Dumpiérrez, experto en la materia en el
ámbito geográfico de las islas Canarias,
que no participó en las jornadas. Si algo
tienen en común todos los artículos y
reflexiones es la convicción de la enorme
diversidad que existe bajo el término
«juventud inmigrante».

que se podría haber soslayado, al menos
en parte, introduciendo unas conclusio-
nes generales. 

El libro es, en resumidas cuentas, una
apreciable contribución al estudio de la
realidad social de una de las comunida-
des autónomas más extensas. Una comu-
nidad que presenta unas peculiaridades y
problemáticas que hacen necesario un
análisis empírico como el aquí empren-
dido. La tarea de investigar la realidad
social castellano-manchega ha sido toma-
da por el Grupo de Investigación
Sociológica de la Universidad de Castilla-
La Mancha, liderado por Felipe Centelles

y en el que participan muchos de los auto-
res que firman partes de este estudio.
Y este estudio de la realidad tiene como
objetivo último su transformación, por-
que, como dice Octavio Uña en la pre-
sentación de la obra: «pensar el mundo
es ya transformarlo». El conocimiento de
la realidad social y económica de la región,
desnudo de mitos y falsas imágenes, hace
necesario que los castellano-manchegos,
quiéranlo o no, tengan que posicionarse
sobre su mundo. 

Antonio Martín Cabello
Universidad Rey Juan Carlos

Ressenyes Papers, 2010, 95/1  239

LÓPEZ SALA, Ana M. y CACHÓN, Lorenzo (coords.)
Juventud e inmigración. Desafíos para la participación y para la integración 
Dirección General de Juventud de la Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales del Gobierno de Canarias, 2007

Papers 95-1 001-270_Papers  25/03/10  19:25  Página 239


	CENTELLES BOLÓS, Felipe (ed.)



