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FElipE cEntEllEs Bolós (coord.)

CASTILLA-LA MANCHA: LA CONSOLIDACIÓN DE 
UN PROYECTO SOCIAL. VEINTICINCO AÑOS DE 

AUTONOMÍA
Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2008

Los lectores tienen ante sí una nueva 
obra del laborioso profesor Felipe Cen-
telles Bolós. Un libro que, como en otras 
regiones, se inscribe en el ineludible com-
promiso de los científicos sociales, en el 
caso de Castilla-La Mancha de heterogé-
neo lugar de nacimiento, con el desarrollo 
de sus comunidades. 

Como los estudios realizados en nues-
tro país sobre el tema autonómico desde 
una perspectiva social, el volumen tiene 
por objetivo dar cuenta de los breves tra-
yectos político-administrativos de buena 
parte de nuestras regiones y, a la vez, de 
la larga historia social de nuestros pueblos 
y sus gentes. Ahora bien, otro rasgo co-
mún a todos estos esfuerzos, es la preten-
sión de transcender sus rayas para adqui-
rir cierta universidad. Una intención que 
consideramos cumplida, porque el libro 
presenta una buena revisión teórica en sus 
estudios, con una bibliografía actualizada 
de los mismos, tanto en las referencias in-
ternacionales y nacionales, como cuando 
entra en un mayor grado de detalle en 
Castilla-La Mancha.

Respeto a sus contenidos, la obra pre-
senta los hechos sociales que han ocurrido 
en los últimos años en Castilla-La Man-
cha desde una perspectiva comparada 
con otros territorios del estado. Junto a 
la realidad, también, tiene cabida su per-
cepción. Y dos décadas y media son sufi-
cientes para establecer un dialogo entre 
quienes asistieron a la andadura de la 

comunidad con escepticismo y los jóvenes 
que valoran a la administración regional 
en términos pragmáticos. Por eso, la obra 
da cuenta de los éxitos, pero también de 
los fracasos –los que estiman los ciudada-
nos- y las investigaciones, en su condición 
de proyectivas, las oportunidades que se 
presentarán en un futuro cercano. En este 
sentido, es vocación de los autores mos-
trar un camino abierto que continuará re-
corriéndose al unísono por la sociedad y 
sus investigadores.

En su estructura formal, la obra dis-
pone de una coherencia respecto a las 
principales inquietudes que, a través de 
la metodología activa del profesor Cente-
lles, han mostrado sus estudiantes en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de Toledo: (I) Sociedad y Política (II) Eco-
nomía y Trabajo (III) Estado de Bienestar y 
(IV) Seguridad vial y comunicaciones. Tras 
el prólogo del profesor de la UNED Juan 
de Dios Izquierdo Collado y la presenta-
ción de Octavio Uña Juárez, catedrático 
de la Universidad Rey Juan Carlos, el libro 
acoge en estos apartados las aportaciones 
de un grupo de docentes universitarios 
y profesionales de las ciencias sociales 
-Agustín Chozas Martín, Felipe Centelles 
Bolós, Rafael Díaz-Regañón García-Alcalá, 
José María Cantos Cantos, Aurora Galán 
Carretero, José María Bleda García, Mer-
cedes Avila Francés, Rubén Torres, Fran-
cisco de los Cobos Arteaga, Timoteo Mar-
tínez Aguado y Aurora Ruiz Rua-. 
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El resultado final es un libro, cuidado en 
su edición por la Universidad de Castilla-La 
Mancha, con investigaciones aplicadas e 
implicadas en el desarrollo social de la re-
gión y cuyas aportaciones más reseñables 

es haber partido de una metodología in-
novadora para tratar el tema y el siempre 
buen magisterio de Felipe Centelles Bolós.

Francisco de los Cobos arteaga


