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El autor de El futuro de España, que se halla preparando la obra El futuro de Europa, 
anunciada para el verano de 1999, ha creido oportuno publicar en el ínterin este "tra
bajo intermedio" sobre Europa. A pesar del poco tiempo dedicado a su redacción, está 
escrito con un estilo directo, conciso, sumamente pulcro y, al mismo tiempo, fluido y 
ameno. En él, como consta en el título, aborda estas dos cuestiones de gran actualidad: 
la globalización y la Unión Monetaria. 

Hidalgo estudia la primera de ellas, porque considera que en el final de nuestro siglo 
no se puede analizar la economía de una región, de un país o de un continente sin 
tomar en consideración el globo entero en el que se desarrolla. La situación de Europa 
en el proceso de globalización determina su posición en el mundo. El autor, por con
siguiente, se dedica a esclarecer este fenómeno y a indagar los peligros que conlleva. 

La parte más extensa de la obra, sin embargo, la dedica a la segunda cuestión. Tras 
una introducción, en la que narra los pasos dados para llegar a la moneda única, des
cribe, de un lado, los activos y pasivos de Europa (sus ventajas y desventajas), y, de otro 
lado, las perspectivas de la Unión Monetaria. Finalmente, establece las conclusiones. 
En ellas, justifica la prioridad que el Gobierno de España, al igual que el de otros paí
ses europeos, ha dado al cumplimiento de los criterios de convergencia con el fin de 
lograr la moneda única. Pero, en su opinión, un excesivo triunfalismo por haberla obte
nido sería totalmente perjudicial, porque olvidaría los enormes obstáculos que la 
Europa económicamente unida tendrá que sortear en el futuro. El gran mérito de 
Hidalgo estriba en desentrañarlos y en exponerlos de forma magistral. 
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En el artículo que comentamos, su autor, Joaquim Casal, expone los rasgos caracterís
ticos de los procesos de transición a la vida adulta de los jóvenes en los noventa, a par
tir de las investigaciones realizadas por el GRET (Crup de Recerca Educació i Treball) 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

La transición a la vida adulta es entendida por el autor como un sistema, ya que se 
desarrolla en un marco sociopolítico en el que el Estado y los sistemas formales de for
mación configuran el sustrato estructural; pero, a su vez, es un complejo proceso, un 
recorrido biográfico que se articula en torno a la formación, inserción profesional y 
emancipación familiar de los jóvenes. Encontramos, pues, tres dimensiones en la tran
sición: la sociohistórica, la institucional y la biográfica. 

A partir de estas premisas. Casal presenta cinco modalidades de transición a la vida 
adulta desde los años setenta, de las cuales dos ("éxito precoz" y "trayectorias obreras") 
estarían en regresión, mientras que las modalidades denominadas "trayectorias deses
tructuradas", "trayectorias en precariedad" y "aproximación sucesiva" son emergentes, 
debido a la crisis del mercado de trabajo y al nuevo "capitalismo informacional". Estas 
trayectorias tienen en común el retraso en la emancipación familiar y las menores posi
bilidades de movilidad ascendente para los jóvenes; expresan, sobre todo en el caso de 
las "trayectorias en precariedad", las tendencias a la dualización social presentes en la 
sociedad española, aunque, para el autor, sólo en el caso de las "trayectorias desestruc
turadas" puede hablarse de un itinerario claro hacia la exclusión social. 

La aportación principal del artículo reside no sólo en el conocimiento que propor
ciona sobre las trayectorias de transición en la actualidad, sino en el esfuerzo de su autor 
por articular los elementos estructurales característicos del período histórico en el que 
se ubican estos itinerarios con las motivaciones y decisiones de sus protagonistas. 
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La presente obra hace un análisis sociológico de carácter descriptivo y crítico del desa
rrollo y dinámica que las instituciones dedicadas a la familia llevan a cabo en España. 

El libro se estructura en los ocho capítulos que se indican a continuación: 
1.- Razones que justifican la existencia de los Centros de Orientación Familiar. 
2.- Los Centros de Orientación Familiar de carácter pastoral o de inspiración cris

tiana en España. 
3.- Los Institutos y Escuelas de Estudios sobre el Matrimonio y la Familia en Espa

ña. 
4.- Los Centros de Planificación Familiar en España. 
5.- La normativa legal sobre Centros de Planificación Familiar y Centros de Orien

tación Familiar. 
6.- Los Centros de Orientación Familiar en el marco del Tercer Sector. 

El trabajo se completa con los capítulos 7 y 8, escritos con la finalidad de ayudar a 
los interesados en el trabajo de la orientación familiar. 

En el capítulo 7 se presentan varios documentos de uso práctico. En el capítulo 8 
se recoge la bibliografía producida por los Institutos y Centros de Orientación Familiar 
y la relacionada con la orientación y planificación familiar. 

La publicación reseñada abre un camino sin explorar hasta el momento sobre los 
centros de orientación familiar en España. Ello le permite ser pionera en la reflexión 
sociológica. La materia abordada se convierte en consulta necesaria para los interesados 
en el conocimiento y análisis del sector de familias demandantes de estos centros. 

El aval de esta obra lo constituye no sólo el rigor y la sistematicidad de su desarro
llo, sino también la amplia experiencia de su autor en el Centro de Orientación 
Familiar de Canarias. 
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