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EDITORIAL REVISTA Nº 74 

OCTUBRE DE 2014  
 

 

De nuevo, otro mes de octubre, y aunque se resista a entrar el otoño, se 

presenta un número de la Revista de Treball, Economía i Societat, que edita el Comité 

Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana y que en esta ocasión corresponde al 

número 74. Con este ejemplar se cierra el ejercicio de la revista que corresponde al 

año 2014, con la satisfacción de haber cumplido la periodicidad trimestral marcada en 

los últimos tiempos por el Comité de Redacción. 

 

 Como es habitual, la revista comienza con el apartado más importante, 

presentado bajo el epígrafe de Panorama Económico de la Comunitat Valenciana, que 

recoge un análisis actual de las principales variables básicas del mercado de trabajo en 

nuestra Comunidad, con datos sobre activos, ocupados, parados e inactivos. 

 

 En el bloque referido a los artículos de opinión, se incorporan dos trabajos 

interesantes, que corresponden el primero al profesor del Departamento de Psicología 

Social de la Universitat de València, Roger Navarro Domenichelli, con el título 

“Afrontar contextos d’exclusió social des de les polítiques públiques de Benestar social” 

y el segundo de Sandra Castelló Andreu, Graduada en Enfermería y Podología, titulado 

“El impacto del desempleo en la salud”, investigación que fue presentada como trabajo 

de fin de Grado en la Facultat d’Infermeria i Podologia de la Universitat de València. 

 

 En el primero de ellos, con una extensa referencia bibliográfica, el autor parte 

de afirmar que la exclusión social se refiere a una condición de una ruptura del vínculo 

social de determinados grupos de población, y/o de personas individuales, que quedan 

en condiciones de vida precarias, sin acceso a recursos de todo tipo y con escasas 

posibilidades de una rápida salida a esta condición. 

 

 A partir de la definición de exclusión e inclusión social, entiende que abordar la 

problemática de la exclusión social a partir de los conceptos de redes y capital social 

resulta de utilidad para comprenderla en el marco de un análisis relacional que hace 

posible identificar diferentes tipos de redes sociales, que construyen las personas y 
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familias en riesgo de exclusión social, mientras que comprometen vínculos 

intrafamiliares, con sus parejas, con las instituciones sociales y con otros sectores de la 

sociedad, desde la concepción que resalta la idea de capital social como recurso. 

 

 En otro orden de cosas, desde un acercamiento conceptual a la resiliencia, 

tomando como referencia a las principales instituciones internacionales dedicadas a la 

promoción de políticas públicas sociales, la relaciona con el capital social y considera a 

la resiliencia (que engloba a un conjunto de variables), como una capacidad que 

involucra la dinamización de los recursos activos presentes en los diferentes 

momentos del ciclo vital de las persones y comunidades, para afrontar contextos de 

vida difíciles o situaciones de exclusión social. 

 

 Todo ello para terminar con unas consideraciones finales y unas razones para 

tener en cuenta el capital social y el enfoque de la resiliencia. Y en este marco, los 

conceptos de capital social y de redes sociales resultan de importancia fundamental 

para analizar la forma en que las personas y familias en riesgo de exclusión social se 

relacionan con las instituciones públicas y agentes sociales que conforman la 

denominada “estructura de oportunidades” y la manera en que se articulan estas 

estrategias para evaluar después si las mismas contribuyen o no a superar sus 

condiciones de exclusión social. 

 

 El autor concluye que la resiliencia permite una nueva epistemología del 

desarrollo humano, en tanto que enfatiza el potencial humano. Un enfoque en 

resiliencia permite que la promoción de la calidad de vida sea también una labor 

colectiva. Como sociedad y como individuos los desafíos son cada día más complejos y 

requieren soluciones más comprometidas e integrales.  

 

 El segundo trabajo versa sobre las relaciones del desempleo y la salud a nivel 

general, en el caso de España, y a nivel micro con las de las propias personas en 

desempleo ubicadas en un municipio de la provincia de Valencia. Dice que se han 

publicado muchos trabajos sobre la crisis económica, y sin duda se están preparando 

muchos otros pero este trabajo es distinto de la gran mayoría porque intenta dar 

respuesta a una pregunta distinta, ya que no se intenta buscar responsables, sino más 

bien dar respuesta a los damnificados por  la crisis económica.  
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Entiende que no han sido los datos estadísticos del paro, sino la cara oculta del 
mismo, es decir, el rostro humano de las situaciones a las que afecta como son la 
precariedad de muchos de ellos, la creciente aparición de nuevas formas de pobreza y 
marginación y la falta de perspectivas laborales las que a su vez producen un fuerte 
impacto en el deterioro de la salud de las personas en paro, lo que ha constituido la 
motivación fundamental para la elaboración de su artículo.  

 

El desarrollo de este trabajo se estructura en tres partes. En la primera se 
efectúa  una radiografía de la situación de la evolución del mercado laboral, en el 
periodo 2008 -2014,  es decir, se analiza la incidencia que ha tenido la crisis económica 
en el mercado laboral profundizando en las diferencias y desigualdades de género; en 
la segunda se analizan los efectos que el deterioro laboral, en concreto el desempleo, 
ha generado  en el estado de salud de las personas, sobre todo, en el ámbito 
psicosocial. Y en el tercer apartado, se describen las estrategias socioeconómicas para 
aliviar las repercusiones en la salud por lacra del paro, es decir, alternativas para 
mejorar la salud de las personas desempleadas. Pero advierte que no se encontrarán 
recetas mágicas y aplicables de un día para otro ya que el mérito de estas 
orientaciones inspiradas por ciertas experiencias y reflexiones es proponer un 
horizonte nuevo que no se límite a lo establecido sino más  bien que se adapte a este 
nuevo contexto económico y sociosanitario. Todo ello, desde una perspectiva 
metodológica mixta, que incluye determinados aspectos de los enfoques cuantitativos 
y cualitativos. De este modo, se ha configurado un proceso que ha tratado de 
recolectar, analizar y vincular datos desde ambos enfoques.  

 

Considera que las políticas públicas deben incluir entre sus prioridades la 
prevención general, ante el deterioro de la salud en los grupos más vulnerables a los 
efectos del desempleo, y la prevención específica, ante los riesgos relativos a los 
trastornos psicológicos (ansiedad y depresión) sobre todo en condiciones tan adversas 
como las actuales de creciente desigualdad social, recortes en los servicios sanitarios 
públicos y disminución de las rentas. 

 

Finaliza el artículo con un apartado de conclusiones que ascienden a nueve y 

otro con cinco recomendaciones con el fin de mejorar la salud de los desempleados, 

una vez identificado el problema y sus causas.  

 

En otro sentido se incorporan los otros bloques de la revista. Por una parte, la 

Selección de la principal normativa sobre materia laboral, con un resumen de las 

normas tanto autonómicas como estatales y europeas y por la otra, el Noticiario del 

Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, que además de las actividades 

institucionales más relevantes del Comité contiene dos dictámenes, el Dictamen 07/13 
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al Anteproyecto de Proposición de Ley Orgánica de Reforma de los artículos 23 y 24 del 

Estatut de Autonomia de la Comunitat Valenciana y el Dictamen 08/13 al Anteproyecto 

de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización 

de la Generalitat, para el ejercicio 2014. 

 

 Finalmente, aparte de la presente Editorial la revista contiene otros dos 

apartados. El primero, la separata sobre la selección de las principales Sentencias de 

contenido social, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunitat Valenciana, que se incluye en el bloque denominado Doctrina Social y el 

segundo, los anexos referidos al “Panorama sociolaboral de la mujer en la Comunitat 

Valenciana” y al “Panorama sociolaboral de los jóvenes en la Comunitat Valenciana”, 

con los datos actualizados a los últimos meses sobre estas materias. 

 

 

 

 

     Castellón, octubre de 2014          

 


