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Los autores de la publicación, Maria José Rosell y Rafael Allepuz.
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R.RÍOS
❘ LLEIDA ❘ “La pobreza es más in-
tensa y profunda. Los pobres son
más pobres”. Es una de las con-
clusiones del libro Anatomia de
la pobresa a Catalunya (Pagès
Editors) que extraen sus propios
autores, el profesor de Econo-
mía de la UdL RafaelAllepuz, y
la trabajadora social María José
Rosell. En él reclaman a las ins-
tituciones más acciones, tenien-
do en cuenta que hasta ahora la
respuesta ciudadana está sien-
do mejor, para poder cambiar la
actual situación.Y es que hoy la
tasa de riesgo de pobreza supe-
ra el 20% en Catalunya (un por-
centaje que sería más alto si no
hubiera bajado el umbral, de ca-
si 19.000 euros a 17.000 por ho-

gar en cuatro años); el 40% de
hogares no tiene ingresos por
motivos laborales; y el 60% de
parados son de larga duración.
“No es cierto que no haya sufi-
cientes recursos públicos y si son
limitados, hay que repartirlos de
otra forma”, reconocen los au-
tores. El libro, además de ahon-
dar en las causas de la pobreza
(básicamente centradas en el ám-
bito laboral), propone solucio-
nes. Entre ellas, proteger el es-
tado del bienestar y reducir las
desigualdades con un sistema
fiscal más justo y con más im-
puestos progresivos. “Las polí-
ticas sociales son inversiones de
futuro y el estado es el garan-
te.También hay que crear ocu-
pación de calidad”, piden.

Piden en un libro más
acción institucional
contra la pobreza
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Unmomento de la cata de vinos a ciegas, ayer en Bo de Shalom.

Eligen el Alto Sios como el vino
solidario del Rotary Club 2014
❘LLEIDA ❘ ElAlto Sios 2010 de Cos-
ters del Sió fue escogido ayer co-
mo el vino solidario del Rotary
Club 2014 tras una cata a ciegas
con los sumilleresToni Lara, Gre-
goriAlbareda y José María Cam-
pos en la tienda Bo de Shalom.
Un 10% de la comercialización
de este caldo se destinará a la
lucha contra la poliomelitis a tra-
vés de la fundación internacio-
nal del Rotary.

La noticia, en
Lleida Televisió

Vea el vídeo en su
móvil con el código.

Por otra parte, la Seu Vella
acogerá el viernes la primera Nit
delsVins Costers del Segre con
150 comensales.


