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150 CRÍTICA DE LIBROS

Desde que en 1983 se creara en España el
Instituto de la Mujer, hemos asistido a un
creciente interés por el tema del género, tanto
dentro del panorama ensayístico como de la
investigación empírica de nuestro país. Este tema
ha sido apoyado y promocionado no sólo desde
la administración central a través de la creación
de dicho instituto y de los distintos planes de la
igualdad del hombre y la mujer, y también desde
las administraciones autonómicas a través de la
creación de institutos de la mujer y de direcciones
generales de promoción de la igualdad. Fruto de
esta sensibilidad que muestra la administración
por el tema, la Universidad de Castilla-La Mancha,
en cooperación con la Consejería de Bienestar
Social, acaba de publicar el libro: ‘La mujer en
Castilla-La Mancha: un estudio sociológico’,
elaborado por los profesores Octavio Uña Juárez,

José Mª Bleda García y Felipe Centelles Bolós. Esta
obra nace como resultado del apoyo de la
Dirección de la Mujer a la Cátedra de Sociología
de dicha Universidad.

La obra elabora un perfil socio-demográfico
de la mujer dentro de la comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha, a través de la presentación
y elaboración de datos desde muy distintos
ámbitos: perfil demográfico de población, planes
de salud, trabajo, servicios sociales, educación,
participación en política autonómica y estatal…
Datos que han sido extraídos de muy distintas
fuentes: el INE: censos de población, anuarios
estadísticos, encuesta de morbilidad hospitalaria,
Encuesta sobre Distribución Salarial; Ministerio de
Sanidad y Consumo: Encuesta Nacional de Salud;
Ministerio de trabajo: Encuesta de Población

OCTAVIO UÑA JUÁREZ, JOSÉ MARÍA BLEDA GARCÍA, FELIPE CENTELLES BOLÓS

La mujer en Castilla-La Mancha: un estudio
sociológico

(Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1997, 559 pp.)

Esta recensión, lógicamente, se encuentra
condicionada por el carácter introductorio de la
obra de Baylis y Smith. Y, por ello, del mismo
modo que no resulta posible entrar -por la
propia estructura del libro- en el debate de tesis
o argumentaciones novedosas, sí parece, en
principio, necesario realizar otra serie de
consideraciones. Dada la óptica, eminentemente
didáctica, desde la que debe ser afrontada la
realización de un texto como el que nos ocupa,
resulta encomiable la estructuración interna de
los diversos capítulos, ya que en todos ellos
resulta posible apreciar una gradación de los
niveles de lectura. A través de recursos como la
inclusión de escuetas “guías” al comienzo de
cada capítulo, de un pequeño esquema con las
ideas clave al final de cada epígrafe y de cuadros
de texto con ejemplos e informaciones comple-
mentarias importantes se logra hacer más acce-
sibles ciertas nociones básicas de gran relevancia.
Esta pedagógica arquitectura de cada capítulo,
que se ve reforzada por la utilización de

diagramas y mapas así como por el planteamiento
de cuestiones que pretenden incitar a la reflexión
del lector, no debe resultar, sin embargo, equí-
voca. El carácter preciso y esquemático del texto
no le impide presentar una síntesis notable de
los problemas centrales de las Relaciones
Internacionales.

El potente Departamento de Política Inter-
nacional de la Universidad de Gales, Aberystwyth,
(al que pertenecen no sólo los dos editores de
la obra sino también nueve de los restantes
participantes en la misma) ha impulsado la fruc-
tífera colaboración entre autores británicos que
ha dado lugar a este recomendable manual
general que, en palabras de Barry Buzan,
“recoge lo mejor de las tradiciones europea y
americana”.

Carlos Teijo García
Universidade de Santiago de Compostela
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JOSÉ MARÍA BLEDA GARCÍA
Sociedad y vejez.

Las políticas sociales para la vejez: percepción,
tendencias y líneas de desarrollo.

El caso de la región de Castilla-La Mancha

Como es sabido, es cada vez mayor el número
de personas que llegan a una edad avanzada y en
buenas condiciones de salud física y mental. Sin
embargo, nuestra sociedad moderna discrimina a
este sector creciente de la población, frente a los
valores del atractivo físico y vitalidad de la juventud,
y los convierte en prácticamente “invisibles”. Llegar
a cierta edad significa entrar en la definición legal
y social de la vejez, que conlleva la jubilación forzosa
de la vida activa con todas sus consecuencias
económicas, sociales y psicológicas para los indivi-
duos y sus familias. No obstante, durante los últimos
años, se han hecho notables esfuerzos por conocer
mejor los factores y problemas que afectan al
colectivo de personas mayores y se ha tomado una
mayor conciencia de este ciclo y proceso de la vida.

En España son ya abundantes los estudios realiza-
dos al respecto desde la perspectiva de la sociología
y prueba de ello es esta nueva obra de José María
Bleda, que aborda el estudio de las políticas sociales
de vejez en la Comunidad de Castilla-La Mancha.

El objetivo principal de la investigación del
profesor Bleda es el conocimiento y análisis de las
tendencias y líneas de desarrollo de las políticas de
vejez para la región de Castilla-La Mancha en los
próximos diez años y tiene el loable fin de plantear
alternativas más acordes con las necesidades y
demandas reales. Por supuesto, el autor no se limita
al análisis de las políticas de vejez y protección social
de la comunidad castellano-manchega, también
identifica todas aquellas que se han aplicado en

Activa; Dirección General de la Mujer (Consejería
de Bienestar Social): Memorias de Gestión;
Instituto de la Mujer: La Mujer en cifras, etc. Esto
hace que el libro sea de interés para aquellos
sujetos preocupados por el tema de la mujer en
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha;
pero que también resulte muy interesante para
los que trabajan sobre el tema en otras
comunidades autónomas puesto que la obra
incluye presentaciones comparativas, con otras
comunidades, en determinados aspectos
importantes sobre el tema. Así vemos que con
respecto al tema de los servicios sociales la
comunidad andaluza destaca sobre todas las
demás en cuanto a los centros asesores de la
mujer, con 78 centros, seguida de Madrid con 23,
Castilla-León con 22 y Castilla La Mancha con 20,
quedando muy atrás las restantes comunidades
autónomas. Lo mismo podemos observar con
respecto a distintos temas de salud. En el año 87
las comunidades autónomas que tenían mayor
problema con el consumo excesivo de alcohol
eran Extremadura y Cantabria, en el caso de los

hombres, y Baleares en el caso de las mujeres;
mientras que en el año 93, el problema se había
desplazado a la comunidad autónoma gallega
tanto en el consumo excesivo de hombres como
de mujeres.

En un país como el nuestro, donde el acceso
y el conocimiento de los datos se presenta como
una tarea difícil, es muy de agradecer este análisis
recopilatorio por muy distintos motivos. En primer
lugar porque, como ya mencionamos, elabora un
perfil socio-demográfico detallado sobre la mujer
en Castilla-La Mancha que puede ser de interés
para estudiosos sobre el tema, y servir de ayuda y
apoyo para la docencia. En segundo lugar, y para
nosotros su aportación más importante, porque
es una gran ayuda para investigadores, que sin
el apoyo de obras como encontrarían, todavía,
mucho más difícil su trabajo.

Ester Filgueira López
Universidade de Santiago de Compostela
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