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La Escuela de Salud del CEU ha formado a más de 11.000 estudiantes de Primaria de Elche y sus pedanías en hábitos de vida
saludables, una iniciativa con la que la universidad quiere aportar a los niños los conocimientos necesarios para tomar
decisiones que les ayuden a mejorar y mantener su salud y su calidad de vida.

Concienciados con la salud desde niños
VÍCTOR M. ROMERO

■ Promover una alimentación variada y
reforzar la importancia del desayuno, fundamentar la necesidad de una higiene correcta y capacitar a los alumnos para que
apliquen las técnicas adecuadas, incidir
en la necesidad de una higiene postural
correcta, el transporte y movimiento de
cargas, reducir el número de accidentes y
capacitar a los alumnos para que apliquen
técnicas de primeros auxilios de forma correcta y que los alumnos desarrollen estrategias y recursos para tomar decisiones
que mejoren y mantengan su salud y su
calidad de vida han sido los talleres en los
que han participado más de . estudiantes de Primaria de colegios de Elche,
dentro de la Semana de la Universidad en
la Calle que coordina el grado de Enfermería de la UCH-CEU y la Escuela de Salud CEU.
La iniciativa, que se inició en ,
busca, como aseguran Fernando Fernández y Arancha Cámara, profesores de Enfermería de la CEU-UCH, transmitir conocimientos, desarrollar habilidades y
apoyar la realización de elecciones positivas para la salud en los niños y adolescentes, «ya que está demostrado que la
mala salud inhibe el aprendizaje. Ade-

Los talleres, ofrecidos por los estudiantes de Enfermería del CEU, han consistido en intervenciones de 50 minutos por aula.

Más de 11.000 estudiantes de 16
colegios de Elche aprenden higiene,
primeros auxilios, alimentación
saludable y ergonomía con el CEU

más, diversos estudios concluyen que
existe una estrecha relación entre la conducta orientada a la salud y los resultados
educativos y académicos, como el rendi-

miento en las aulas, la asistencia a clase
o en cuestiones disciplinarias».
Con estos talleres de Educación para la
Salud se pretende incidir sobre hábitos y
comportamientos que han originado que
los niños españoles tengan el mayor índice de colesterol infantil de Europa, que se
hayan triplicado en los últimos años el número de casos de trastornos alimentarios,
como anorexia, bulimia y vigorexia, que
haya descendido la edad media de inicio
de consumo de alcohol, de los  a los 
años de edad, y que se haya incrementado

la obesidad infantil.
Los talleres han consistido en intervenciones de  minutos por aula tratando un
tema concreto dependiendo de la edad de
los alumnos «con una metodología educativa, lúdica y participativa, siendo el
niño el protagonista de la misma, utilizando para ello materiales audiovisuales, fichas, muñecos, juegos, etc, ya que la experiencia de años anteriores nos demuestra que los niños ya tienen la información,
pero ahora necesitan aplicarla con casos
prácticos».

INFORMACIÓN | MIÉRCOLES, 15 DE NOVIEMBRE, 2017

UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERACEUÁGORA

47

«Un juicio se gana
en sala, hablando»
El fiscal de Área en Elche José
Soler da un taller de oratoria a los
alumnos de Primero de Derecho
del CEU para mejorar la
argumentación jurídica
■ Las probabilidades de éxito en un juicio son mayores si el abogado o el fiscal
son capaces de convencer a los jueces y
al jurado. Algo que se consigue preparando y trabajando las habilidades comunicativas y discursivas con la oratoria judicial. Así de rotundo se manifiesta José Soler, fiscal de Área en Elche, adscrito a la
Fiscalía Provincial de Alicante y que ha
participado como ponente con un taller
especializado en oratoria en el grado de
Derecho de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche.
Para este experto, especializado en
Violencia de Género y que ha trabajado
y estudiado los modelos anglosajones e
italianos «mucho más desarrollados que
en España en tema de oratoria jurídica»,
es fundamental que los estudiantes de
Derecho empiecen a familiarizarse con
la argumentación jurídica «ya que en sala
se encontrarán con dos límites: el de la

propia ley y el de sus oponentes, sea otro
abogado, un fiscal o el juez».
Por ello, durante varias semanas, Soler
ha trabajado con los estudiantes de primero de Derecho en cómo elaborar un informe, cuáles son las virtudes para hacer efectiva la comunicación jurídica, conocer la
estructura clásica (exordio, narración, argumentación y refutación de la tesis de la
parte contraria y conclusión), cómo elaborar cada parte del informe teniendo en
cuenta si son acusación o defensa y les ha
enseñado a identificar y combatir las falacias en la argumentación jurídica. Y es que,
según afirma José Soler, «un juicio se gana
en sala, hablando».
Esta oferta formativa organizada por
la Universidad Cardenal Herrera CEU de
Elche forma parte de su compromiso por
ofrecer a los estudiantes una formación
más práctica y cercana a su futuro profesional. En concreto, según explica Lola
Cano, vicedecana de Derecho de la UCH
CEU de Elche, el objetivo de integrar al
alumno en la vida profesional desde el
comienzo de sus estudios, para lo que
«hemos querido ir más allá del caso práctico en clase, esenciales en cada materia,
pero no suficientes».
En este sentido, este taller de oratoria
organizado por el CEU y ofrecido por
José Soler ha permitido a los alumnos

José Soler, en una de las sesiones que ha ofrecido a los alumnos del grado de Derecho.

de Derecho aprender una serie de cualidades y competencias adicionales a
las puramente teóricas y que, en opinión de Lola Cano, «son fundamentales
para cualquier profesional y que queremos que tengan nuestros estudiantes
para mejorar su futuro laboral». Al respecto, la vicedecana de Derecho del

CEU de Elche concreta la potenciación
de las habilidades de expresión, tanto
oral como escrita, así como la capacidad de negociación y de empatía. «En
nuestra opinión un alumno de Primero
de Derecho debe ser capaz de hablar en
público y expresar sus ideas correctamente», explica.

Condena de la violencia de género en la puerta de la Universidad Cardenal Herrera CEU.

El CEU pinta la universidad de
naranja contra la violencia de género
V. M. R.

Alberto Rico con el premio a la labor profesional. A la derecha, Isidro García, Colegiado de Honor.

El Colegio de Enfermería de Alicante
premia la labor de profesores del CEU
V. M. R.

■ Con motivo del Día de la Enfermería de
la Comunidad Valenciana, el Colegio de Enfermería de Alicante ha realizado su acto
anual de entrega de galardones a la labor de
los profesionales sanitarios alicantinos. En
este acto, varios profesores del grado de Enfermería de la Universidad CEU Cardenal
Herrera, que se desempeñan en diversos
hospitales de la provincia, han recibido el
reconocimiento de sus compañeros, cuando se cumplen  años de presencia de Enfermería en la universidad valenciana.

Los profesores Isidro García Abad (Colegiado de Honor, que reconoce su labor
profesional, humana y colegial), Alberto
Rico, miembro de la Unidad de Consultas
Externas del Hospital del Vinalopó (premio
a la labor profesional de Enfermería), Ricardo Martín, enfermero en el Centro de
Salud Raval de Elche (reconocimiento a la
labor profesional de Enfermería, por la gestión de casos) y María Teresa Pinedo Velázquez (reconocimiento a los compañeros
que cumplieron  años de colegiación),
han sido los galardonados.

■ Profesores de las titulaciones de Derecho,
Dirección de Empresas, Enfermería, Fisioterapia, Magisterio y Marketing, en coordinación con el Servicio de Orientación Universitario (SOUAD) quieren concienciar a
los estudiantes de estas carreras universitarias de la importancia de abordar la violencia de género desde diversas perspectivas y que permita visibilizar la violencia
contra las mujeres en todas sus formas.
Para ello, la Unidad de Igualdad y los docentes, sumándose a la a la campaña lanzada por el Secretario General de las Naciones Unidas para celebrar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los  Días de activismo contra
la violencia de género, han organizado el
Orange Day, que bajo el lema Pinta TU
mundo de naranja – DEJA TU HUELLA, realizará del  al  de noviembre diversas
actividades de formación y sensibilización.

ACTIVIDADES
!Conferencia «Conoce, detecta y escapa
de la violencia de género». Marina
Marroquí, presidenta de la asociación AIVIG de
Elche.
!Concurso de carteles.
!Mural. Colocación de mural de papel en
ambos edificios.
!Carro-mostrador con libros sobre la
violencia de género.
!Taller «Prevención de la violencia de
género desde la Escuela».
!Seminario «What do stereotypes have
to do with gender-based violence?»
!Cómo en la Unión Europea se combate
la violencia contra la mujer.
!Seminario «Signos y síntomas de la
violencia de género»
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La Escuela de Salud CEU imparte
talleres a los niños para reforzar
hábitos saludables
La Escuela de Salud del CEU ha formado a más de 11.000 estudiantes de Primaria de
Elche en hábitos de vida saludables, que ayude a los niños a mejorar y mantener su
salud y su calidad de vida
Víctor M. Romero

15.11.2017 | 04:15

Promover una alimentación variada y reforzar la
importancia del desayuno, fundamentar la
necesidad de una higiene correcta y capacitar a los
alumnos para que apliquen las técnicas
adecuadas, incidir en la necesidad de una higiene
postural correcta, el transporte y movimiento de
cargas, reducir el número de accidentes y
capacitar a los alumnos para que apliquen
técnicas de primeros auxilios de forma correcta

La Escuela de Salud CEU imparte talleres a los niños para
reforzar hábitos saludables

y que los alumnos desarrollen estrategias y
recursos para tomar decisiones que mejoren y mantengan su salud y su calidad de vida han sido los
talleres en los que han participado más de 11.000 estudiantes de Primaria de colegios de Elche,
dentro de la Semana de la Universidad en la Calle que coordina el grado de Enfermería de la
UCH-CEU y la Escuela de Salud CEU.
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La iniciativa, que se inició en 2002, busca, como aseguran Fernando Fernández y Arancha Cámara,
profesores de Enfermería de la CEU-UCH, transmitir conocimientos, desarrollar habilidades y apoyar la
realización de elecciones positivas para la salud en los niños y adolescentes, «ya que está
demostrado que la mala salud inhibe el aprendizaje. Además, diversos estudios concluyen que
existe una estrecha relación entre la conducta orientada a la salud y los resultados educativos y
académicos, como el rendimiento en las aulas, la asistencia a clase o en cuestiones
disciplinarias».
Con estos talleres de Educación para la Salud se pretende incidir sobre hábitos y comportamientos
que han originado que los niños españoles tengan el mayor índice de colesterol infantil de
Europa, que se hayan triplicado en los últimos años el número de casos de trastornos
alimentarios, como anorexia, bulimia y vigorexia, que haya descendido la edad media de inicio de
consumo de alcohol, de los 16 a los 12 años de edad, y que se haya incrementado la obesidad
infantil.
Los talleres han consistido en intervenciones de 50 minutos por aula tratando un tema concreto
dependiendo de la edad de los alumnos «con una metodología educativa, lúdica y participativa,
siendo el niño el protagonista de la misma, utilizando para ello materiales audiovisuales, ﬁchas,
muñecos, juegos, etc, ya que la experiencia de años anteriores nos demuestra que los niños ya tienen
la información, pero ahora necesitan aplicarla con casos prácticos».

¿Cómo se gana un juicio? Lo explica José Soler, ﬁscal de Área en Elche
Las probabilidades de éxito en un juicio son mayores si el abogado o el ﬁscal son capaces de
convencer a los jueces y al jurado. Algo que se consigue preparando y trabajando las habilidades
comunicativas y discursivas con la oratoria judicial. Así de rotundo se maniﬁesta José Soler, ﬁscal
de Área en Elche, adscrito a la Fiscalía Provincial de Alicante y que ha participado como ponente con
un taller especializado en oratoria en el grado de Derecho de la Universidad CEU Cardenal
Herrera en Elche.
Para este experto, especializado en Violencia de Género y que ha trabajado y estudiado los
modelos anglosajones e italianos «mucho más desarrollados que en España en tema de oratoria
jurídica», es fundamental que los estudiantes de Derecho empiecen a familiarizarse con la
argumentación jurídica «ya que en sala se encontrarán con dos límites: el de la propia ley y el de
sus oponentes, sea otro abogado, un ﬁscal o el juez».
Por ello, durante varias semanas, Soler ha trabajado con los estudiantes de primero de
Derecho en cómo elaborar un informe, cuáles son las virtudes para hacer efectiva la comunicación
jurídica, conocer la estructura clásica (exordio, narración, argumentación y refutación de la tesis de la
parte contraria y conclusión), cómo elaborar cada parte del informe teniendo en cuenta si son
acusación o defensa y les ha enseñado a identiﬁcar y combatir las falacias en la argumentación
jurídica. Y es que, según aﬁrma José Soler, «un juicio se gana en sala, hablando».
Esta oferta formativa organizada por la Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche forma parte de su
compromiso por ofrecer a los estudiantes una formación más práctica y cercana a su futuro
profesional. En concreto, según explica Lola Cano, vicedecana de Derecho de la UCH CEU de Elche, el
objetivo es integrar al alumno en la vida profesional desde el comienzo de sus estudios,
para lo que «hemos querido ir más allá del caso práctico en clase, esenciales en cada materia, pero no
suﬁcientes».

La mujer que quemó al
violador de su hija en
Benejúzar sólo tendrá que ir
a la cárcel a dormir
14-11-2017

jurídica. Y es que, según aﬁrma José Soler, «un juicio se gana en sala, hablando».
Esta oferta formativa organizada por la Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche forma parte de su
compromiso por ofrecer a los estudiantes una formación más práctica y cercana a su futuro
profesional. En concreto, según explica Lola Cano, vicedecana de Derecho de la UCH CEU de Elche, el
objetivo es integrar al alumno en la vida profesional desde el comienzo de sus estudios,
para lo que «hemos querido ir más allá del caso práctico en clase, esenciales en cada materia, pero no
suﬁcientes».
En este sentido, este taller de oratoria organizado por el CEU y ofrecido por José Soler ha permitido a
los alumnos de Derecho aprender una serie de cualidades y competencias adicionales a las
puramente teóricas y que, en opinión de Lola Cano, «son fundamentales para cualquier profesional y
que queremos que tengan nuestros estudiantes para mejorar su futuro laboral». Al respecto, la
vicedecana de Derecho del CEU de Elche concreta la potenciación de las habilidades de expresión,
tanto oral como escrita, así como la capacidad de negociación y de empatía. «En nuestra opinión

En la red
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El 40% de los trabajadores temporales
valencianos son pobres
Según el Observatorio sobre Pobreza y Exclusión de la Comunidad Valenciana también lo son el
60% de los parados
Toni Cuquerella
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Seis de cada diez parados valencianos son pobres y cuatro de cada diez
trabajadores con contrato temporal también, según el Informe 'Análisis
y perspectivas CV 2017. Pobreza, desigualdad y trabajo remunerado'
del Observatorio sobre Pobreza y Exclusión de la Comunidad
Valenciana, que ha analizado la situación laboral de los colectivos más
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Seis de cada diez parados valencianos son pobres y cuatro de cada diez
trabajadores con contrato temporal también, según el Informe 'Análisis
y perspectivas CV 2017. Pobreza, desigualdad y trabajo remunerado'
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del Observatorio sobre Pobreza y Exclusión de la Comunidad
Valenciana, que ha analizado la situación laboral de los colectivos más
vulnerables: parados, jóvenes y mujeres.
Especialmente se destaca el crecimiento de la pobreza de los
trabajadores temporales, que en un año ha pasado del 30 al 40%. Sin
embargo también se señala que solo el 8% de trabajadores con contrato
fijo son pobres y estos lo son con una renta más elevada que la de los
parados en situación de pobreza.
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El aumento del empleo, fundamentalmente a tiempo parcial, ha
implicado una evolución negativa de los salarios. El porcentaje de

Policías locales de #València denuncian esperas
de 1 hora para una grúa municipal
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asalariados con retribuciones por debajo del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) en la Comunidad Valenciana, según datos de la
Agencia Tributaria, ha pasado del 33,7% en 2009 al 37,6% en 2014,
retrocediendo solo al 36,8 en 2015. Esta cifra asciende al 41,7% en el

Policías locales de València denuncian espera
El Sindicato de Policías y Bomberos lamenta no
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caso de las mujeres. Además, la caída en términos generales del poder
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adquisitivo de los salarios es del 9% en la Comunidad Valenciana, un
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punto por encima de la media española.
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OPINIÓN | Sobre heridas y fracturas dentro del
movimiento antirracista, por @LauraCNavarro99

Por ello, según el profesor Enrique Lluch, coautor del informe junto a
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Eduardo Esteve (CEU UCH) y Miguel Torrejón (UV), “sigue existiendo
un porcentaje significativo de personas que aún teniendo empleo
remunerado no pueden salir de la pobreza. Esta “pobreza laboral” es
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una realidad que parece asentarse en el actual proceso de creación de
empleo y hace que la consecución de un trabajo no sea necesariamente
un camino seguro para salir de la pobreza y la privación”.
De hecho, el informe recoge que las personas que llegan con dificultad
o mucha dificultad a final de mes no deja de crecer. Aunque la
tendencia al alza se ha frenado en los dos últimos años, sigue por
encima de las cifras previas a la crisis económica y afecta a más del
40% de los hogares. Así, por ejemplo, el porcentaje de hogares que no
pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno
no ha dejado de incrementarse desde 2011, alcanzando a uno de cada
cinco hogares valencianos en 2016.
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estudio del Observatorio se centra también en la situación laboral de

Laura Martínez

los menores de 25 años y de las mujeres. El crecimiento del empleo
joven en este último año ha sido de más de 10.000 personas,
especialmente por debajo de los 19 años, pero en el mismo periodo el

El uso del anillo ciclista
de València se dispara un
27% y reduce el tráfico

desempleo se ha incrementado en 7.000 personas, sobre todo de entre

Carlos Navarro Castelló Valencia

20 y 24 años. “Pese a la mejora de las cifras agregadas, las tasas de
La huelga en metro,
tranvía y Tram se
retoma esta semana, con
especial afección al
Maratón València

empleo e inactividad en el caso de los jóvenes no varían
sustancialmente con respecto a las del año pasado”, concluyen los
profesores de la CEU UCH y la UV autores del estudio.
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Patronal y sindicatos
llaman a la marcha por
una financiación justa:
"Hay que hacer visible el
problema valenciano"

En el caso de las mujeres, el análisis de los datos de empleo del último
año también revela que el aumento de los contratos temporales, a un
ritmo 2,5 veces superior a los contratos indefinidos, les ha afectado

Miguel Giménez - Valencia

especialmente: “Más de la mitad del crecimiento del empleo entre las

Policías locales de
València denuncian
esperas de 1 hora para
una grúa municipal

mujeres ha sido temporal, mientras que entre los hombres representa
solo el 19%”. A ello se añade la dedicación a tiempo parcial, que

Carlos Navarro Castelló

aunque es mayoritaria en términos globales, afecta también en mayor

El Constitucional anula
la ley que permitía a las
Corts revocar senadores
territoriales

medida a las mujeres: los contratos a tiempo parcial de las mujeres en
el último año multiplican en un 2,4 a los de los hombres.
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Mediterráneo

En el caso de los parados valencianos, su situación se agrava porque
los instrumentos del Estado de Bienestar para suplir su falta total de
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ingresos son inferiores en la Comunidad Valenciana a la media del
Estado español, con unas tasas de cobertura que se han reducido a lo
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largo de la crisis.
"El porcentaje de beneficiarios de prestaciones por desempleo respecto
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al total de parados ha caído 21 puntos en seis años: del 68,9% en 2010
al 47,9 en 2016. Es este último año, la tasa de cobertura a los
desempleados en la Comunidad Valenciana es 4,1 puntos inferior a la
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media española", destaca el profesor Lluch.
Más empleo a tiempo parcial
Aunque las cifras agregadas demuestran que el empleo crece en el
último año, los autores del informe señalan que la mejora ha sido
inferior a la del año pasado. "Según los datos de la EPA entre el
primer trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017, se han creado
51.700 empleos en la Comunidad Valenciana, frente a los 56.500 del
año anterior. Por tanto, aunque la economía sigue generando empleo, lo
hace a un ritmo menor. Y a ello se suma que solo 5.500 nuevos
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último año, los autores del informe señalan que la mejora ha sido
inferior a la del año pasado. "Según los datos de la EPA entre el
primer trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017, se han creado
51.700 empleos en la Comunidad Valenciana, frente a los 56.500 del
año anterior. Por tanto, aunque la economía sigue generando empleo, lo
hace a un ritmo menor. Y a ello se suma que solo 5.500 nuevos
empleos son a tiempo completo, es decir, nueve de cada diez contratos
realizados en este periodo son a tiempo parcial, un 35% de los cuales
son, además, temporales”.
Esta creación de empleo, “es también asimétrica desde el punto de
vista geográfico: la provincia de Alicante ha concentrado el 86% de
estos nuevos empleos en la Comunidad Valenciana y el 64% del
descenso del desempleo. De los 51.700 nuevos empleos, Valencia ha
creado 6.500 y Castellón menos de mil”, señala el profesor Lluch.
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La pobreza se dispara hasta el
40% entre los valencianos con un
contrato temporal

Una persona pide limosna en una calle de Alicante. / ÁLEX DOMÍNGUEZ

Un estudio de la UCHCEU, Cáritas y Foessa alerta del incremento de las
dificultades económicas entre la población con trabajo
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Un estudio de la UCHCEU, Cáritas y Foessa alerta del incremento de las
dificultades económicas entre la población con trabajo
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valencia. La tesis de que la pobreza va ligada a la falta de un empleo remunerado está
empezando a perder su valor, según se desprende del informe de este año del Observatorio
de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunitat de la Universidad Cardenal
HerreraCEU, y en el que colaboran Cáritas y la Fundación Foessa. En concreto, tal y como
apunta el estudio presentado ayer, la tasa de pobreza se ha disparado durante el presente
ejercicio entre los trabajadores con un contrato temporal y esta lacra afecta ya a cuatro de
cada diez empleados en esta situación. En sólo un año, la amenaza de superar el umbral de
pobreza ha pasado del 30 al 40% en este grupo de población.
En sus conclusiones, el documento refleja que «la renta por unidad de consumo se ha
reducido más en los trabajadores temporales que en la media de la población», y que entre
los empleados sin contrato fijo «tenemos una elevada incidencia e intensidad de la pobreza,
superior también a la media y por supuesto a la de los trabajadores indefinidos». En esta
línea, explica que la práctica totalidad de estos empleos temporales son a tiempo parcial, y
que la mayoría de ellos están ocupados por mujeres y personas con una baja formación.
Asimismo, el estudio sostiene que el aumento del empleo, fundamentalmente a tiempo
parcial, ha implicado una evolución negativa de los salarios. El porcentaje de asalariados
con retribuciones por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la Comunitat,
según datos de la Agencia Tributaria, ha pasado del 33,7% en 2009 al 36,8 en 2015. Esta
cifra asciende al 41,7% en el caso de las mujeres. Además, la caída en términos generales
del poder adquisitivo de los salarios valencianos es del 9%, un punto por encima de la
media española.
Por ello, según el profesor de UCHCEU y director del observatorio, Enrique Lluch, «sigue
existiendo un porcentaje significativo de personas que aún teniendo empleo remunerado no
pueden salir de la pobreza». Esta bautizada como pobreza laboral «es una realidad que
parece asentarse en el actual proceso de creación de empleo y hace que la consecución de
un trabajo no sea necesariamente un camino seguro para salir de la pobreza y la privación».
En resumen, apunta el informe, «a pesar de que el crecimiento del empleo remunerado en la
Comunitat está sirviendo para paliar la situación de muchas familias mejorando su nivel de
ingresos y su situación, en muchos casos no está logrando de una manera generalizada la
salida de la pobreza».
El estudio recoge también que las personas que llegan con dificultad o mucha dificultad a
final de mes no deja de crecer. «Aunque la tendencia al alza se ha frenado en los dos
últimos años, sigue por encima de las cifras previas a la crisis económica y afecta a más del
40% de los hogares». Así, por ejemplo, el porcentaje de familias que no pueden mantener
su vivienda a una temperatura adecuada en invierno no ha dejado de incrementarse desde
2011, y alcanza ya a uno de cada cinco hogares valencianos en 2016.
Sin embargo, y pese a todo ello, en el ámbito de los desempleados es donde la pobreza hace
más mella, puesto que está presente en seis de cada diez valencianos que carece de empleo.
En este caso, asegura el informe, «los instrumentos que tiene el estado de bienestar para
suplir la falta de ingresos de quienes no tienen empleo en la Comunitat son inferiores a la
media del país». Además, «las ayudas que reciben son, en muchos casos, insuficientes»,
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