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Este volumen analiza el proceso de conformación de los inmigrantes como un nuevo
sector de la población española, particularmente rápido y acelerado en la primera
década del siglo XXI  en la que se centra el análisis. Se aborda la inserción de los
inmigrantes como un proceso social, complejo y multidimensional, se comentan los
principales conceptos relacionados como la integración, la experiencia sociohistórica
de gestión de la inmigración en el ámbito francés y anglosajón y se presenta un cuadro
de «problemas de la integración» común a las diferentes sociedades occidentales.
Sobre esta base se analiza la transformación de España en sociedad de inmigración,
el modelo de inmigración español, las características de los novísimos españoles y
las luces y las sombras de su proceso de inserción. Este volumen profundiza, en
particular, en la inserción laboral y la estructura productiva y de trabajo
etnofragmentada, la situación de los nuevos vecinos y vecinas en nuestras ciudades y
las políticas de extranjería e integración españolas. En todos estos aspectos, se dedica
especial atención a los impactos de la crisis que desestabilizan el proceso de inserción.
Francisco Torres Pérez es sociólogo y profesor de la Universidad de Valencia.
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