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UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Con el ánimo de obtener vuestra colaboración de cara a BLINDAR las Pensiones 

Actuales y Futuras, os enviamos mes a mes nuestra REVISTA. eslabón de enlace entre 

nuestr@s Afiliad@s y Simpatizantes, y que el esfuerzo es para estar JUNT@S. 
 

Las pensiones serán “el problema financiero número uno” de los próximos gobiernos. 

Las cifras no son para menos: para 2050 habrá en España 77 jubilados por cada 100 

habitantes, la pensión media crece seis veces más que el salario. Los jubilados reciben 

1.000 euros de media en buena parte de las comunidades, alcanzando los 1.300 en 

regiones como Asturias. El Pacto de Toledo vive días convulsos, y no debemos estar con 

"los brazos cruzados". 

U.E.P. hemos nacido como Partido Político en toda la geografía nacional, para defender 

ésta situación que prevemos será complicada. Queremos contar CONTIGO en este 

ilusionante PROYECTO. COLABORA y AFILIATE y síguenos en Facebook: 

(Unión Europea de Pensionistas, PARTIDO POLÍTICO). 
Os enviamos nuestro Nº 12 de la Revista UEP. NOS HACES FALTA TÚ. 
 

2023 AÑO DEL CAMBIO 
 

 

 

ELLOS BUSCAN TUS VOTOS, 

NOSOTR@S, TU BIENESTAR 

 

TE NECESITAMOS EN TU 

PROVINCIA 
 

Para ello, necesitamos tener colaboradores, afiliados/as y simpatizantes suficientes en 

vuestras Localidades, donde mediante el Delegado o Delegada, pueda presentar a los/las 

CANDIDATOS/AS, necesarios para defender a los mas desfavorecidos, así como las 

Pensiones actuales y futuras y BLINDARLAS en los PGE. Poneros en contacto en: 

unioneuropeadepensionistas@gmail.com 
FECHA PREVISTA DE COMICIOS: 

MUNICIPALES: MAYO 2023 
GENERALES: DICIEMBRE 2023 

https://www.lne.es/economia/2018/08/27/pension-media-jubilacion-alcanza-1336/2339253.html
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"UNIDAD" EN COALICIÓN 

EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

Joan Pau Rica López (Presidente de U.E.P.): 

 

Coaligarnos con partidos de raíz valencianista nos permitirá 

realizar en un futuro inmediato una política diferente a la actual, 

eficaz, educada y honesta, dando voz al pueblo valenciano donde 

se toman las decisiones. 
 

 

ROSA BOTET ORTS 
CANDIDATA A LA GENERALITAT 

VALENCIANA 

POR U.E.P. EN UNITS 
 

 

Rosa Botet Orts (Presidenta Comunidad Valenciana): 

Una sociedad moderna como la actual, surgida de las nuevas 

tecnologías y de la información, requiere de las reformas 

estructurales y organizativas necesarias para abordar los nuevos 

retos de futuro. Para ello, la Educación, Sanidad, Empleo, la 

iniciativa Empresarial y la I+D+I deben de constituirse en 

máxima prioridad. 
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En Play Radio (Programa "Ja estem ací") 
 

Magazín con información de nuestra coalición UNITS por Valencia con 

LO NOSTRE, VALENCIA, CONTIGO y UNION EUROPEA DE 

PENSIONISTAS (U.E.P.). Y temas de actualidad de nuestra Sociedad. 
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EN SALT (GIRONA) 

UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS 
 

En SALT (GIRONA) empezamos a cerrar temas de cara al 28 de mayo, hoy 

con la agrupación local, hemos iniciado la lista de cara a entrar en el 

Ayuntamiento ANIMAMOS a todas nuestras Delegaciones a trabajar y allí 

estaremos, la SOCIEDAD NOS NECESITA, en breve estaremos en todas 

las provincias para apoyar y poder cumplir con los ciudadanos y ciudadanas. 

 

web: unioneuropeadepensionistas.org 
Y para recibir información en el correo 

unioneuropeadepensionistas@gmail.com 

 

 

http://unioneuropeadepensionistas.org/?fbclid=IwAR0nqhaKAJNgOC4tIB8P1k8Qn62QdMnvr7qBHxYgdlriC-OMkAdF7mtexIg
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EN L'HOSPITALET (BARCELONA) 

UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS 
 

Buscando tu confianza a pie de calle, entre las y los ciudadanos de ambas 

localidades trabajando por una Sociedad mejor y poder hacer poblaciones con 

mejor CALIDAD de VIDA, y con el objetivo de BLINDAR las 

Pensiones Actuales y Futuras, ADELANTE ! 

WEB: unioneuropeadepensionistas.org 
Y nuestro correo electrónico : 

unioneuropeadepensionistas@gmail.com 
 

AFÍLIATE y COLABORA con Nosotr@s !!! 
 

 
 

UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS 
Buscando tu confianza a pie de calle, entre las y los ciudadanos de ambas 

localidades trabajando por una Sociedad mejor y poder hacer poblaciones con 

mejor CALIDAD de VIDA, y con el objetivo de BLINDAR las Pensiones 

Actuales y Futuras, ADELANTE ! 
 

WEB: unioneuropeadepensionistas.org 
Y nuestro correo electrónico : 

unioneuropeadepensionistas@gmail.com 
 

AFÍLIATE y COLABORA con Nosotr@s !!! 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Funioneuropeadepensionistas.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2ZKkLu0bhVjsCyX8lACB3cjxJ_-916FZukC7u6daG_05NKogZYuUmS5Lk&h=AT1LWNUd4wlerwBbMmWHZxELNIGzMHB0aNNBOOVVO8QzwNZGH0u8HTElLGpkfHk0ijuiKgTdPM5Ht2EL1yOK3Hox5RAYZC0y9u7S6g0PAlOe4aiHWbODGWZFWHBPwbWIQXcr&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0fhIxT4d7J4EXB6RKAeubCBKxRrpgSJ6z2PROpmkA09ajIX1LgqfSeenBOITDF5v8YuaW3uSHN1wsdIxSOZUGw7iYtk0ipqp1G6GmE0uajms2dB2bVb21-rvbFGRU7bT92EpZG8RNjXGDAhlk6OgeHoyaQdMFpMDJfGxB6snZKPcz4x6kOgMrqcHsjvrAY7MXZElo5wyukPK6_Vi4VDcs
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Funioneuropeadepensionistas.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2ZKkLu0bhVjsCyX8lACB3cjxJ_-916FZukC7u6daG_05NKogZYuUmS5Lk&h=AT1LWNUd4wlerwBbMmWHZxELNIGzMHB0aNNBOOVVO8QzwNZGH0u8HTElLGpkfHk0ijuiKgTdPM5Ht2EL1yOK3Hox5RAYZC0y9u7S6g0PAlOe4aiHWbODGWZFWHBPwbWIQXcr&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0fhIxT4d7J4EXB6RKAeubCBKxRrpgSJ6z2PROpmkA09ajIX1LgqfSeenBOITDF5v8YuaW3uSHN1wsdIxSOZUGw7iYtk0ipqp1G6GmE0uajms2dB2bVb21-rvbFGRU7bT92EpZG8RNjXGDAhlk6OgeHoyaQdMFpMDJfGxB6snZKPcz4x6kOgMrqcHsjvrAY7MXZElo5wyukPK6_Vi4VDcs
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NUESTRO CANDIDATO POR HOSPITALET 

MANUEL ORDOÑEZ GÓMEZ 

¡¡ POR UNA CIUDAD MEJOR !! 
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AMOR Y TRABAJO POR 

CUENCA 

Por nuestro Compañero y Delegado: 

Juan Andrés Buedo García 

 

CUENCA NO SE VENDE. CUENCA SE DEFIENDE. 
 

Plante 26 en Defensa del Tren Convencional, en el andén de la Estación de Cuenca y en 

protesta contra los autores del magnicidio infraestructural. Ayer a las 18:00 h. 

Por amor a Cuenca defendemos el tren de siempre. El vídeo grabado (contemplable en 

https://www.facebook.com/anacristi.../videos/973493000697552), vuelve a 

muestrarnos, in crescendo, a los representantes de los principales movimientos sociales 

defensores del mantenimiento de la línea de ferrocarril regional Madrid-Cuenca-

Valencia, así como también de los partidos políticos significativos y de esforzada 

proyección (PP, Cs, IU-Podemos, UEP, Vox, independientes de varios signos, etc.), 

entre los que falta uno, el de siempre, y principal culpable de ese estrago: el PSOE. Los 

socialistas, de la mano de los dirigentes de CEOE-CEPYME de Cuenca, están huidos, 

yermos, nerviosos y sin iniciativas sólidas para justificar ante el electorado conquense la 

apología de la cruz `XCuenca´y ambos entes lo han hecho la semana pasada, a través de 

dos vergonzosas informaciones trasladadas -y muy criticadas en el plante- por los medios 

de comunicación locales. 

Comentados estos reportes, los asistentes hemos tomado las vitaminas sociopolíticas 

convenientes para incrementar nuestra presión, que se verá paulatinamente acompañada 

de argumentos y de materiales más sólidos y resistentes. 

https://www.facebook.com/anacristina.carraleroblanco.5/videos/973493000697552?__cft__%5b0%5d=AZWZ6MOGTaTWU2pdKeKrAwo4mtdTw5xWN-UImi93onaGC7Uzhh_d02PPi0H9vyXeDcX-SCWVEGsRByr9I1mh4IYolXXkrbQ24tQjB_mWj6HwDWVCMDW8OWqgfHKx-SulBQPRMGfHzhfqTFoAfC27elqJc0jucqb9PcP5d_DQs1EOQbKMXC9sxJ0ZVBvqH42Za8wmjq-RaOKqdxTqaJuQ9CtT&__tn__=-UK-y-R
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Contra el buche inconsistente del quiste desinversor de los "empretorpes", cuantos ayer 

bailamos entre dulzainas, convencidos de nuestra victoria final, extrajimos un gran 

anuncio: "Si no te gusta el camino que sigues, empieza a pavimentar otro". Es decir, las 

decisiones guían nuestros pasos, por lo que está en nuestras manos cambiar el camino si 

no nos gusta el rumbo que está cogiendo. Esta frase adaptada de Dolly Parton expresa la 

necesidad de ser personajes activos en nuestra vida; rechazando el anuncio de otro 

zapatazo de suplencia electorera: el aumento de autobuses para contrarrestar la 

desaparición del ferrocarril entre Cuenca-Utiel.  

Una actividad en la que nos acompaña la razón técnica en este problema. Tenemos 

fuentes de esta naturaleza que nos ha trasladado en doctor Ingeniero de Caminos, Canales 

y Puertos D. Pablo Salvador Zuriaga, profesor de la ETSIC de la Universidad Politécnica 

de Valencia, en varios estudios que ponen de manifiesto la viabilidad de la reapertura del 

ffcc Madrid-Cuenca-Valencia. En este sentido hace dos grandes consideraciones: 

1. Relación transporte-territorio: las vías de comunicación, una vez que se establecen 

en el territorio, crean mayores vínculos entre las poblaciones por las que discurren. Si esa 

vía de comunicación se corta, se cortan las relaciones establecidas. En nuestro caso, sería 

la situación de los pueblos de La Alcarria con Madrid y de la Serranía Baja con Valencia. 

El proyecto X Cuenca no tiene en cuenta estas relaciones. 

2. El transporte como soporte de otras actividades. Paralelamente a la reivindicación 

de la rehabilitación de la línea, debería haber otra serie de reivindicaciones para generar 

actividad productiva encaminada a fijar y/o aumentar población, tanto en la capital como 

en los pueblos. Una línea de transporte, por sí sola, no es garantía de desarrollo. Es 

“condición necesaria, pero no suficiente”. 

(Continuaremos informando). 
 

Cuenca, ciudad patrimonio de la humanidad 

   

 

SIEMPRE CON CUENCA 
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U.E.P. FILOSOFÍA 

UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS 
 

Legalizamos el Partido Político, con la denominación UNION EUROPEA DE 

PENSIONISTAS, con el objetivo de dar cobertura a una forma de participación en los 

Órganos Parlamentarios, Estamentos Oficiales y Municipales, de los ciudadanos/as de la 

Unión Europea, declarando expresamente la libertad de ideología sin sometimiento a los 

partidos políticos existentes  

 

Este Partido Político se declara no adscrito a ideologías políticas concretas, y por lo tanto 

se autodefine como PRO-PENSIONISTA, es decir en el grupo privará exclusivamente 

el criterio de defensa del COLECTIVO DE PENSIONISTAS, actuales y futuros, dejando 

de lado cualquiera de las tendencias políticas actuales.  

 

Nuestro proyecto se centra en dar cumplimiento a las necesidades que ponen de 

manifiesto la comunicación con los ciudadanos/as, para ello y sin menoscabo de las 

comisiones que se crearan al efecto, el Grupo se centrará inicialmente en las nuevas 

tecnologías, con la finalidad de comunicar y recibir información, para ello se 

implementará una pagina Web (a definir el nombre que se dará a la misma) y  quedará a 

disposición general.  

 

Por tratarse de un proyecto de amplio espectro, UNION EUROPEA DE 

PENSIONISTAS  propicia un espacio para todos los que deseen  apoyar  a este 

colectivo, por lo que tanto para los que se  adhieran al Partido, como para los que no 

opten por la adhesión, se dará cumplimentación a la totalidad de sus necesidades, 

anhelos, preguntas y sugerencias en el menor espacio de tiempo posible  con el fin de 

completar una propuesta elaborada por el máximo de ciudadanos/as y que refleje la 

sensibilidad de los mismos. 

 

• Para  adherirse al Partido Político UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS , se 

requieren dos requisitos indispensables: 

 

1. Declararse PRO-PENSIONISTA Y  DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE 

LOS PENSIONISTAS Y NO PERTENECER A NINGUN OTRO 

PARTIDO POLITICO, centrando todo el interés en el beneficio y desarrollo 

integral de los pensionistas y la consecución de mantener su subsistencia con 

la dignidad que se merecen  

 

 

2. No esperar obtener ningún beneficio económico o social del Partido UNION 

EUROPEA DE PENSIONISTAS , de forma directa ni indirecta   
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UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS, nace como consecuencia del descontento 

ciudadano, con el actual sistema de pensiones aplicado en todo el territorio español, 

haciendo extensivo ese desacuerdo con los sistemas existentes en otros países de la Unión 

Europea. 

 

UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS, tiene como lema principal, el servicio y 

bienestar de la clase PENSIONISTA, por lo que el equipo rector del partido Político, se 

compromete a trabajar para los ciudadanos/as que se encuentren en situación de 

pensionistas y para los que no hayan alcanzado esta situación, sin mediar ningún interés 

económico ni personal. Por lo tanto el Partido Político pretende SERVIR  a los 

pensionistas actuales y futuros y no SERVIRSE de ellos. 

 

Defenderemos los intereses de los pensionistas actuales y futuros en todos los ámbitos en 

que se vean comprometidos 

 

La actuación de UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS. Se desarrollará mediante la 

absorción de etapas, procediendo inicialmente la gestión de la dirección del Partido para 

atraer militantes suficientes que permitan acometer los retos a que se someterá el mismo, 

del mismo modo se promoverá la creación de delegaciones autonómicas, regionales, 

provinciales y municipales  a los efectos de poder tener presencia en esos ámbitos para 

desarrollar el proyecto lo mas cerca posible de la ciudadanía. 

 

Impulsaremos y trabajaremos por la mejora en la calidad de vida de los pensionistas, 

atendiendo las necesidades primordiales de los mismos hasta conseguir una situación de 

dignidad plena para el colectivo, procurando buscar salida a los problemas, vivienda, 

sanidad, dependencia, ocio y percepciones económicas hasta lo posible.  

 

Ajustaremos al máximo y potenciaremos los mecanismos necesarios para obligar a los 

parlamentos, órganos oficiales y municipales para que den un equitativo destino a las 

cantidades que reconsignen en concepto de ayudas sociales, con la decidida intención de 

hacer una mejor distribución de los recursos existentes para este fin 

 

Ejerceremos una acción decidida tendente a conseguir la mejora de los servicios que 

prestan los Entes Oficiales. Gestionaremos con verdadero rigor la economía de los Entes 

en que tengamos representación y propiciaremos mediante la creación de los controles 

necesarios la mejor redistribución y eficacia de los recursos económicos y humanos. 

 

Mediante estas actuaciones evitaremos los agravios comparativos y las ventajas políticas 

de unos en detrimento de otros, por lo que haremos que priven los principios de 

solidaridad e igualdad en la sociedad. 

 

UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS  Y su equipo de gobierno, promoverá el 

respeto y la tolerancia hacia la totalidad de las personas, comprometiéndose a resolver las 

cuestiones surgentes mediante el análisis positivo y sin usar como argumento la actuación 
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de anteriores equipos de gobierno de la índole que fueren, así como practicar la educación 

y el respeto en todas las actuaciones de nuestros representantes. 

 

Somos defensores de la pluralidad familiar, la libertad individual y la justicia social. 

 

Nos comprometemos a impulsar los mecanismos necesarios para obtener un desarrollo 

sostenible  que garantice el respeto al medio ambiente y la conservación de la naturaleza, 

para ello gestionaremos ante los Entes Oficiales el cese incontrolado de vertidos a la 

naturaleza en general. 

 

Propiciaremos la búsqueda de caudales subterráneos de agua “acuíferos” que permitan 

auto-suministrar a cualquier comunidad de ciudadanos/as no desestimando cualquier 

procedimiento tendente a la depuración de aguas residuales o marinas, porque son el 

principal activo de la población en el futuro. 

 

El objetivo de UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS es contribuir a la 

gobernabilidad de los Entes en que este representado, por lo que declaramos que no 

dependemos ni políticamente ni económicamente de ninguna ingerencia externa, 

quedando sujetos a las directrices que emanen de la Junta Rectora de este Partido 

Político. Por ello nos obligamos a dar cumplimiento a este programa de compromisos que 

consideramos como intenciones iniciales, asegurando que ampliaremos esos propósitos y 

actuaciones a realizar a medida que tengamos una mayor aportación de los ciudadanos/as 

y de nuestros afiliados/as de las necesidades específicas del colectivo de pensionistas 

actuales y futuros. 

 

    

  Joan Pau Rica López  Toni Herranz Alarcón 

      PRESIDENTE            SECRETARIO GENERAL 

     U.E.P.            U.E.P. 
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UCRANIA - SITUACIÓN 

 

Ucrania ordena a los residentes en Bajmut que 

evacuen de forma inmediata la ciudad por los 

"fuertes combates" 

Zelenski insiste en que Ucrania no renunciará a parte de sus territorios en un posible 

acuerdo de paz. 
 

Putin lanza un ataque masivo en Ucrania que mata a nueve civiles y daña infraestructura 

crítica en Leópolis. 
 

El Gobierno de Ucrania ha pedido a los civiles que residen en la ciudad de Bajmut, que se 

encuentra sumida en enfrentamientos entre las fuerzas rusas y ucranianas, que evacuen 

de forma inmediata. La vice primera ministra de Ucrania, Irina Vershchuk, ha pedido 

durante la noche del jueves que salgan de la ciudad por los "fuertes combates que están 

teniendo lugar", ya que las tropas rusas están atacando zonas residenciales, recordando 

que durante la jornada cinco civiles han fallecido y nueve han resultado heridos. 

 

Equipos de artillería ucranianos disparan 

hacia las posiciones rusas en Bajmut. 
 

 

Exposición fotográfica de nuestro 

compañero y amigo Fernando Darder 

 
 

UCRANIA CLAMA CONTRA EL POSIBLE LEVANTAMIENTO DEL VETO 

DEL COI A RUSIA. El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, ha 

criticado al Comité Olímpico Internacional (COI) ante el paso dado por la organización 

para abrir las puertas a un posible regreso de los deportistas rusos y bielorrusos a las 

competiciones deportivas internacionales. 

https://www.20minutos.es/minuteca/ucrania/
https://www.20minutos.es/minuteca/rusia/
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PERSONAJES: 

JUAN PABLO I (PAPA) 
 

Juan Pablo I, de nombre secular Albino 

Luciani (Canale d'Agordo, 17 de octubre de 1912-

Ciudad del Vaticano, 28 de septiembre de 1978), fue 

el 263º papa de la Iglesia católica y soberano de 

la Ciudad del Vaticano, desde el 26 de 

agosto de 1978 hasta su muerte, ocurrida 33 días 

después. Su pontificado fue uno de los más breves 

de la historia, dando lugar al más reciente año de los 

tres papas. Fue el primer papa nacido en el 

siglo XX y también el último en morir en dicho siglo. 

Asimismo es el último pontífice italiano hasta la 

fecha, y el último de una larga sucesión 

ininterrumpida de papas italianos a lo largo de más 

de cuatro siglos, iniciada con Clemente VII en 1523. 

 

 

 

Antes de celebrarse el cónclave que lo eligió, expresó su deseo de no ser elegido, 

confesando a aquellos más cercanos a él que renunciaría al papado si era elegido; pero 

cuando fue elegido por los cardenales, se sintió obligado a aceptar. Fue el primer papa 

que eligió un nombre compuesto, "Juan Pablo", en honor a sus dos predecesores 

inmediatos, Juan XXIII y Pablo VI. Explicó que quiso homenajear a ambos al sentirse 

agradecido y en deuda con ellos por haberle nombrado obispo y cardenal, 

respectivamente. También fue el primer papa en utilizar el número "I" en su nombre, 

llamándose "Juan Pablo Primero".    
 

Sus dos sucesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, han recordado su actitud cercana, 

amable y cariñosa en múltiples ocasiones. En Italia es recordado con los apelativos de "Il 

Papa del Sorriso" (El papa de la sonrisa)3 e "Il Sorriso di Dio" (La sonrisa de Dios). La 

revista Time y otras publicaciones se refirieron a él como "The September Pope" (El papa 

de septiembre).  

Fue declarado Siervo de Dios, el primer paso en el camino a la santidad, el 23 de 

noviembre de 2003, por Juan Pablo II. El papa Francisco confirmó su virtud heroica el 8 

de noviembre de 2017 y le proclamó Venerable. En octubre de 2021 se anunció que sería 

beatificado, tras confirmarse la atribución a su intercesión en la curación milagrosa de 

una niña de Argentina. La beatificación tuvo lugar el 4 de septiembre de 2022 en la plaza 

de San Pedro. 
 

Albino Luciani nació en la pequeña localidad italiana de Forno di 

Canale, Belluno (llamada Canale d'Agordo a partir de 1964) el 17 de octubre de 1912. 

Hijo de Giovanni Luciani, un albañil, y Bortola Tancon. Fue bautizado por la matrona 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_XXIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_VI
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_I#cite_note-autogenerated2004-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Belluno
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_octubre
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que ayudó en el parto, ya que se temía por su muerte. Su bautismo fue formalizado dos 

días después por el párroco del pueblo, Achille Ronzon. 

 

Fue el mayor de cuatro hermanos del matrimonio Luciani; los otros hermanos fueron 

Eduardo, Antonia (Nina) y Federico, que falleció a corta edad. La familia de Luciani, de 

origen humilde, pasó penurias durante la Primera Guerra Mundial. 

Cuando tenía seis años, recibió el sacramento de la confirmación de manos del 

obispo Giosuè Cattarossi. A los diez años, su madre murió y su padre contrajo segundas 

nupcias con una mujer de gran devoción; fue entonces cuando nació su vocación 

sacerdotal, según él declaró, gracias a la predicación de un fraile capuchino. 

    

Primera etapa de su vida sacerdotal 

Albino Luciani en 1932. 

En 1923, ingresó en el seminario menor de la localidad de Feltre. El novicio Luciani se 

fagocitó todos los libros del seminario, aunque más importante todavía era la capacidad 

que tenía para recordar absolutamente todo lo que leía. En los veranos, el joven 

seminarista regresaba a su hogar y se dedicaba a trabajar en el campo. 

En 1928, marchó al Seminario Gregoriano de Belluno, donde fue ordenado subdiácono 

en 1934, diácono en febrero de 1935 y finalmente presbítero el 7 de julio del mismo año 

en la iglesia de San Pedro en Belluno. Dos días después, fue nombrado cura capellán de 

su ciudad natal; meses más tarde fue transferido, como profesor de religión del Instituto 

Técnico de Mineros de Agordo. En 1937 fue nombrado vicerrector del Seminario 

Gregoriano de Belluno, cargo que ocupó hasta 1947. Entre otras materias, dio clases 

de teología dogmática y moral, derecho canónico y arte religioso. 

En 1941, Luciani comenzó a estudiar para obtener un doctorado en teología negativa por 

la Pontificia Universidad Gregoriana, que requería un año de estancia en Roma. Sin 

embargo, sus superiores en el seminario querían que continuase dando clases durante sus 

estudios, lo que consiguió mediante una dispensa concedida por Pío XII el 27 de 

marzo de 1941. Su tesis, El origen del alma humana según Antonio Rosmini, se oponía 

frontalmente a la teología de Rosmini, y le proporcionó su doctorado magna cum laude. 

Tenía la virtud, lo que se ve reflejado en su tesis, de explicar en forma simple los 

conceptos más complicados. Es en estos años donde Luciani empieza a interesarse por los 

escritos de Rosmini. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Confirmaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_los_Hermanos_Menores_Capuchinos
https://es.wikipedia.org/wiki/1923
https://es.wikipedia.org/wiki/Seminario
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1cono
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/Agordo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_cristiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa_negativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Rosmini
https://es.wikipedia.org/wiki/Magna_cum_laude
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Vida de 1947 a 1958 

En 1947, fue nombrado vicario general de la diócesis de Belluno por el obispo Girolamo 

Bortignon. Dos años más tarde, en 1949, fue nombrado director de la oficina 

de catequesis de la diócesis. 

El 15 de diciembre de 1958, fue nombrado obispo de la diócesis de Vittorio 

Veneto por Juan XXIII y consagrado como tal en la basílica de San Pedro, por el mismo 

papa, el 27 de diciembre de ese año. 

Episcopado 

Albino Luciani, obispo de la diócesis de Vittorio Veneto, en 1959. 

Tomó posesión de la diócesis de Vittorio Veneto el 11 de enero de 1959. Durante 11 

años, ejerció su ministerio en esta diócesis, realizando su primera visita pastoral el 17 de 

junio de 1959. Se tomó su papel de obispo muy en serio: los sacerdotes de su diócesis no 

necesitaban pedir cita previa, pues, sacerdote que llegaba, sacerdote que era recibido. 

Dijo un sacerdote de la época del obispado de Luciani: «Era como si tuviéramos nuestro 

papa personal. En la mesa de Luciani siempre había dos o tres sacerdotes. Era un hombre 

que no podía dejar de darse, pues solía visitar a los enfermos y a las personas con 

discapacidad: en los hospitales, vivían en un estado de sobresalto , ya que nunca se sabía 

si el obispo se presentaba. Se subía a su bicicleta, se acercaba a los hospitales y recorría 

las salas; también visitaba a los curas de las montañas para tratar los problemas 

específicos de su localidad». 

Cardenal y patriarca de Venecia 

Albino Luciani, patriarca de Venecia, en 1969. 

El 15 de diciembre de 1969, Pablo VI lo nombró patriarca de Venecia, sucediendo 

a Giovanni Urbani. Tomó posesión del cargo el 3 de febrero de 1970. El mismo Pablo VI 

lo elevó a la dignidad cardenalicia el 5 de marzo de 1973. En su primer ángelus tras ser 

nombrado papa, recordó la vergüenza que había pasado cuando san Pablo VI se quitó su 

propia estola y se la colocó a él sobre los hombros:  

Elección 

Luciani fue elegido en la cuarta votación del cónclave de agosto de 1978, un cónclave 

inusualmente breve, el segundo más corto del siglo XX tras el de 1939. El cardenal 

protodiácono Pericle Felici fue el encargado de anunciar la decisión del Colegio 

cardenalicio de elegir al patriarca de Venecia, Albino Luciani, como el 263° 

(ducentésimo sexagésimo tercer) papa de la Iglesia Católica, el 26 de agosto de 1978, 

siendo así el tercer Patriarca de Venecia en ser nombrado papa, tras Giuseppe Melchiore 

Sarto (elegido como Pío X en 1903) y Angelo Giuseppe Roncalli (elegido como Juan 

XXIII en 1958). Escogió el nombre de Juan Pablo, convirtiéndose en el primer papa de 

la historia con un nombre compuesto, gesto con el que pretendía honrar a sus dos 

predecesores, Juan XXIII, que le nombró obispo, y Pablo VI, que le nombró patriarca 

de Venecia y cardenal. También fue el primer papa en usar el ordinal "primero" en su 

nombre.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%C3%B3cesis_de_Belluno&action=edit&redlink=1
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Se llegó a pensar que su elección fue debida a la división entre miembros de distinta 

ideología dentro del Colegio cardenalicio: 

• Los conservadores y curialistas apoyaban al cardenal Giuseppe Siri, que defendía 

una interpretación más conservadora o incluso una corrección de las reformas 

del Concilio Vaticano II. En los círculos sedevacantistas existe la opinión de que Siri 

fue elegido en el cónclave de 1958 y que incluso escogió el nombre de Gregorio 

XVII para su pontificado, pero fue obligado a renunciar a la elección debido a las 

represalias que podría generar al otro lado del Telón de Acero.  

• Los que defendían una interpretación más liberal de las reformas del Vaticano II, y 

otros cardenales italianos, apoyaban al cardenal Giovanni Benelli, pero no obtuvo los 

votos suficientes por sus tendencias "autocráticas". 

 
 

Programa de reformas 

Humanización del papado 

Tras su elección, Juan Pablo I tomó una serie de decisiones que hicieran "más humano" 

al papa, admitiendo públicamente que se ruborizó cuando Pablo VI le nombró patriarca 

de Venecia. Fue el primer papa moderno en hablar en singular utilizando "yo" en lugar 

del plural mayestático, aunque las grabaciones oficiales de sus discursos fueron reescritas 

de un modo más formal por algunos de sus ayudantes más tradicionalistas, que 

reincorporaron el plural mayestático en notas de prensa y en las noticias de L'Osservatore 

Romano. También fue el primero en rechazar la silla gestatoria, hasta que le convencieron 

de que era necesaria para que pudiera ser visto por los fieles. 

Juan Pablo I eligió como lema de su papado la expresión latina Humilitas ("humildad"), 

lo que se reflejó en su polémico rechazo de la coronación y de la tiara papal en la 

ceremonia de entronización, sustituyéndola por una simple investidura en contra de lo 

prescrito por la Constitución Apostólica Romano Pontifici Eligendo, promulgada por 

Pablo VI en 1975. 

Una de sus declaraciones, de gran repercusión en la prensa, fue: «Dios es Padre, y más 

aún, es madre»,, refiriéndose a Isaías, que compara a Dios con una madre que no olvida a 

su hijo Sion. El papa realizó este comentario durante su ángelus del 10 de 

septiembre de 1978, en el que también pidió que se rezase por los Acuerdos de Camp 

David.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_cardenalicio
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Muerte 

El ambiente de optimismo y cercanía establecido por Juan Pablo I nunca llegaría a 

avanzar por la brevedad de su pontificado. Fue encontrado muerto en su cama poco antes 

del amanecer del 29 de septiembre de 1978, 33 días después de su elección. Según las 

fuentes oficiales, el papa, de 65 años, murió de un infarto. Se ha dicho que 

el Vaticano ocultó algunos aspectos sobre el descubrimiento del cadáver. Como es 

costumbre tras la muerte de un papa, no se realizó autopsia. Aunque esto, junto con 

declaraciones contradictorias realizadas tras la muerte del papa, han dado lugar a una 

serie de teorías de conspiración en torno a ella. Estas declaraciones se refieren a quién 

encontró el cadáver y dónde, a qué hora y qué papeles tenía en la mano. La Santa 

Sede todavía no ha investigado estos aspectos. El papa reposa en las grutas 

vaticanas desde el 4 de octubre de 1978. 

Polémica e hipótesis en torno a su muerte 

El Vaticano afirma que Juan Pablo I falleció de un infarto en su cama y que no se llevó a 

cabo autopsia alguna por la oposición de sus familiares. Algunos aspectos de esta 

declaración oficial, sin embargo, se vieron contradichos más tarde: no fue el irlandés John 

Magee posteriormente, obispo, quien fuera secretario personal de Pablo VI, Juan Pablo I 

y Juan Pablo II, la primera persona en hallar el cadáver del pontífice, sino una de las 

religiosas que se encargaban del trabajo doméstico y de nombre Vincenza, como se supo 

en 1988;  La familia del fallecido papa reveló en 1991 que la muerte no le sobrevino en la 

cama, sino en su escritorio; y además, sí se le habría realizado una autopsia, según otros 

informes. Estas incoherencias oficiales, junto a otros factores de índole económica, han 

dado origen a teorías conspirativas que apuntan a un envenenamiento del pontífice.  

Juan Pablo I pretendía ahondar en las reformas iniciadas por Juan XXIII. La 

clarificación de las cuentas vaticanas era una de sus prioridades. Mientras fue patriarca de 

Venecia, en 1972, el Banco Vaticano vendió al Banco Ambrosiano, propiedad de Roberto 

Calvi, la Banca Cattolica del Veneto, sin consultar al obispado metropolitano de Venecia, 

del cual monseñor Albino Luciani era jerarca. El responsable de esta acción fue el 

arzobispo Paul Marcinkus, lo cual llevó a ciertas desavenencias entre Luciani, aún no 

nombrado papa, y el estadounidense, responsable de la dudosa administración vaticana de 

entonces. La Banca Cattolica del Veneto estaba especializada en préstamos con bajos 

tipos de interés hacia los más necesitados; quizá por esto el papa Luciani tomó cartas en 

el asunto. Giovanni Benelli, sustituto del secretario de Estado de la Santa Sede, le cuenta 

que existe un plan entre Roberto Calvi, Michele Sindona y Marcinkus para aprovechar el 

amplio margen de maniobra que tiene la Santa Sede: «evasión de impuestos, 

movimiento ilegal de acciones». La reacción de Luciani, recogida en el libro Con el 

corazón puesto en Dios: intuiciones proféticas de Juan Pablo I, es de una enorme 

decepción. 

Algunas obras de investigación abundan en la línea del envenenamiento. El libro El día 

de la cuenta del sacerdote español Jesús López Sáez, alega que el sumo pontífice fue 

envenenado probablemente con una fuerte dosis de un vasodilatador. El libro In God's 

Name (En el nombre de Dios), del investigador inglés David Yallop, defiende que fue 

https://es.wikipedia.org/wiki/1978
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_conspiraci%C3%B3n
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envenenado por altos jerarcas de la Iglesia católica en complicidad con mafiosos 

vinculados con el Banco Ambrosiano y las hermandades secretas masónicas.  

Legado 

Juan Pablo I fue el primer papa en suprimir la coronación papal, y también el primero en 

elegir un nombre compuesto (Juan Pablo). Su sucesor, el cardenal Karol Wojtyła, 

escogió el mismo nombre en su honor. 
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Artículo de opinión sobre las leyes 

“Anti-Okupas” de Joan Pau Rica 
 

 
TENEMOS UNAS LEYES QUE SON SIMPLEMENTE UNA PORQUERIA 

EL ARTICULO 47 de la Constitución Española dice: Todos los españoles tienen 

derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán 

las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este 

derecho. 

Miren ustedes: La ley establece que si la cuantía supera los 400 € estamos ante un 

DELITO DE APROPIACION INDEBIDA y el artículo 45 del Código Penal tipifica el 

delito de usurpación contra el patrimonio; Pues bien, en este país que no está defendido 

por nadie, los OCUPAS tienen manga ancha para seguir ocupando viviendas con 

legítimos propietarios sin que se pueda prácticamente hacer nada contra ellos. 
 

En España en el 2021 se presentaron 49 DENUNCIAS DIARIAS por ocupación de 

viviendas y la ley determina que, si el propietario denuncia ante la policía en el plazo de 

48 horas la ocupación de su vivienda, las fuerzas de seguridad “PUEDEN” desalojar a 

los ocupantes sin orden judicial, esa misma ley y las aledañas, establecen que, si el 
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propietario fuerza la cerradura de su propia casa o corta los suministros de luz y agua , 

puede ser denunciado el propietario de la vivienda ocupada. 
 

El único recurso para los propietarios es poner una demanda y ponerse en manos de la 

justicia española que esta hecha una verdadera catástrofe y con suerte en dos años podrá 

recuperar lo que quede de su vivienda . 

Asi que para que vean cómo funciona esta porquería de conjunto de leyes… si usted que 

tiene una casa se va de vacaciones y cuando vuelve se encuentra la casa ocupada, pues 

espere dos o tres años a que un juez permita que la desalojen y se la restituyan. 
 

Pero para más vergüenza de las personas que les votan todos los partidos del parlamento 

catalán han votado en favor de esa ley que ya nace “capada” pero han votado en contra 

VOX, COMUNS, Y CUP y se han abstenido CIUDADANOS Y PARTIDO POPULAR 

.y discúlpenme pero yo me pregunto, si los políticos actuales tienen tantos asesores, a que 

estúpido se le ha encargado la redacción de esa ley y ¿porque el señor gobierno no hace 

una proposición de ley y la presenta en el parlamento para que cualquier ocupante 

irregular de una vivienda tenga que presentar un documento acreditativo ANTE LA 

POLICIA de su situación legal para estar en esa vivienda ( contrato de alquiler o 

escritura de propiedad) y en caso de no poder justificarlo se le expulse de la vivienda 

inmediatamente ? 

 

PUES SEPANLO DE UNA VEZ POR TODAS, NOSOTROS CUANDO 

LLEGUEMOS AL PARLAMENTO LO HAREMOS DEFINITIVAMENTE Y 

ACABAREMOS CON EL DELITO DE LA OCUPACION DE PROPIEDADES 
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Todo sobre “Cláusulas abusivas de los Bancos”, 

entrevista a un bufete de abogadas 
 

 
¿Qué es el abuso bancario? 
 

Es una práctica bancaria, a la hora de comercialización de productos de la banca en la que 

ofrecen productos de los que no se informa suficientemente de los costes económicos de 

los gastos o se ofrecen productos sin tener en cuenta el perfil del cliente. 
 

¿Han traslado estos temas a los políticos? 
 

Parcialmente. Existen determinados mecanismos extrajudiciales aprobados para intentar 

solucionar los problemas como por ejemplo, ante el impago de la hipoteca, se aprobó el 

código de buenas prácticas que intenta dar solución a esta situación para no llegar a un 

procedimiento de ejecución hipotecaria. No obstante, estos mecanismos no son 

obligatorios (a fecha de hoy), por lo que poca o ninguna trascendencia tienen en la 

práctica. 

¿Qué pueden reclamar los clientes a los que su banco ha cedido su crédito o su 

hipoteca a la sareb o a un fondo buitre? 
 

En cuanto al contrato, al cederse el contrato en bloque, pueden interponerse o impugnarse 

las cláusulas existentes. No obstante, cuando existe esta cesión, que normalmente no se 

informa al deudor, podría ejercitarse, en determinados casos, el derecho de retracto. El 

problema es que no se informa de las cesiones que se hacen, y mucho menos se indica la 

cantidad que se ha pagado por ese préstamo en la cesión. 
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¿Cree que las entidades financieras son los suficientemente transparentes con los 

consumidores? 
 

No 

¿Han parado los bancos de imponer cláusulas abusivas y de no respetar los derechos 

de los consumidores? 

 

No. En algunos casos se han ajustado a la nueva normativa, porque les resulta de 

obligado cumplimiento pero aún así siempre intentan o imponen determinadas cláusulas 

que resultan abusivas y cuya única finalidad es su beneficio económico. 

Alguna cosa más. 

Comentar que, cuando se trata de contratar productos bancarios, últimamente se ofrecen 

hasta en el propio cajero o dando un simple clic en la aplicación del banco. 

Ante estas situaciones, debemos estar muy alerta a lo que se ofrece y a las condiciones 

que se aplican y como los bancos cada vez atienden menos a sus clientes y ofrecen 

online sus productos, hemos de estar muy atentos y leer detenidamente las condiciones, 

porque visto esta, que los bancos no nos van a explicar nada. 
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ESPACIO PUBLICITARIO 
 

AÑO 2023, AÑO DE ELECCIONES 
U.E.P. quiere presentar CANDIDATURAS en todas las POBLACIONES 

posibles, para ello necesitamos TÚ DONACIÓN por pequeña que sea, 

nadie regala nada y todo tiene un precio, nuestra supervivencia está 

soportada por nuestros AFILIAD@S y la cuota es la mínima posible. 
 

U.E.P. no depende de nadie, ni políticamente ni económicamente. 
 

  
 

 

 
OPTIMIZACION DE 

EMPRESAS Y 

ASESORAMIENTO 

EMPRESARIAL 

 
 

 

Teresa González Abad 

Quiromasajista 

C/ Sarjalet, 10, 2º4ª 

08024 (Barcelona) 

Tel.: 932 106 287 

Móvil: 626 67 23 43 
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NUESTROS GRUPOS DE 

FACEBOOK 
 

 
ENTRA E INVITA A TUS CONTACTOS 

 

COMPARTE EL PROYECTO DE 

UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS 
 

POR UNA SOCIEDAD MEJOR 

Y PARA BLINDAR LAS 

PENSIONES ACTUALES Y FUTURAS
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ORGANIZACIÓN 

UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS 

(U.E.P.) 

EJECUTIVA 
 

PRESIDENTE: 

 Sr. JOAN PAU RICA LOPEZ 

            ECONOMISTA 

            EJECUTIVO DE BANCA 

            ASESOR Y OPTIMIZADOR EMPRESARIAL 

            COACHING EMPRESARIAL Y DIRECTIVO 

            JUBILADO  
 

SECRETARIO GENERAL: 

 Sr. TONI HERRANZ ALARCÓN 

            CONSULTOR INFORMÁTICO 

            SENIOR EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

            SENIOR EN SANIDAD INFORMÁTICA 

            SENIOR EN LA EMPRESA PRIVADA 

            JUBILADO  
 

SECRETARIA DEPARTAMENTO JURÍDICO: 

 Sra. ROSER COSTA MONTAL 

            LICENCIADA EN DERECHO Y DIPLOMADAEN ENFERMERÍA 

            DIRECTORA DE ENFERMERÍA EN CE GUELL DE GIRONA 

            ASESORÍA JURÍDICA INSTITUTO MEDICINA LEGAL BCN 

            ASESORÍA JURÍDICA INSTITUTO CATALA DE LA SALUD (ICS) 

            DIRECTORA DE GRUPMUTUAM EN GERONA 

            JUBILADA  

 

VICESECRETARIO GENERAL:  

 Sr. JESUS ALTARRIBA GÓMEZ 

            MUTUA GENERAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

            DIRECTOR COMARCAL DEL BARCELONÉS 

            MUTUA INTERCOMARCAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

            DIRECTOR TERRITORIAL 

            DIRECTOR COMERCIAL EN PINESGA BUSSINES NACIONAL 

            JUBILADO  

 

SECRETARIA 3ª EDAD PENSIONES Y RESIDENCIAS: 

 Sra. BENITA GIMENO RODRÍGUEZ 

            LICENCIADA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA (UB) 

            TÉCNICO SUPERIOR, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

            25 AÑOS DEDICADA A LA DOCENCIA 

            20 AÑOS DIRECTORA SUC. BCN MUTUA INTERCOMARCAL 

            JUBILADA 
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SECRETARIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN: 

 Sr. JOSE LUIS INGELMO DIEZ 

            LICENCIADO EN COMUNICACIÓN 

            TECNICO OFICIAL PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS 

            VICEPRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO  

            PRESIDENTE DEL CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS 

            FUNDADOR DE LA AGENCIA DE PUBLICIDAD API 

            DIRECTOR ASOCIACIONES EMPRESARIOS DE PUBLICIDAD 

            JUNILADO 

 

 
 

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN: 

 Sr. MANUEL ORDOÑEZ GÓMEZ 

            TÉCNICO EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END) 

            CONTROL DE CALIDAD, COORDINADOR DE PROYECTOS 

            NACIONALES E INTERNACIONALES 

            INSPECTOR EN TRABAJOS TÉCNICOS INDUSTRIALES 

            JUBILADO 

 
 

  

SECRETARIO DE ECONOMIA EMPLEO Y FINANZAS Y TESORERO: 

 Sr. JOSEP MARIA LECINA MUÑOZ 

            EX DIRECTIVO DE BANCA 

            INTERVENCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

            REGIDOR EN AYUNTAMIENTO (21 AÑOS) 

            JUBILADO 
 

 

SECRETARIA DE LA MUJER E IGUALDAD: 

 Sra. TERESA GONZALEZ ABAD 

            TERAPEUTA 

            MASAJISTA PROFESIONAL 

            PSICOTERAPEUTA 

            MASAJES FLORES DE BACH 

            JUBILADA 
 

 

SECRETARIO EDUCACION CULTURA Y UNIVERSIDADES: 

 Sr. FRANCISCO RUEDA MEDINA 

            QUÍMICO 

            PROFESOR UNIVERSITARIO 

            PROFESOR PRÁCTICAS EMPRESAS 

            INVESTIGACION (I+D+I) 

            JUBILADO  
 
SECRETARIO RELACIONES SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA: 

 Sr. TONI HERRANZ ALARCÓN 

            CONSULTOR INFORMÁTICO 

            SENIOR EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

            SENIOR EN SANIDAD 

            SENIOR EN LA EMPRESA PRIVADA 

            JUBILADO 
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¿Cómo encontrarnos? 
 

 

                   A F I L I A T E 
 

        CONTAMOS CONTIGO 

    COLABORA Y PARTICIPA 
 

    CORREO : 

             unioneuropeadepensionistas@gmail.com 
    

    WEB : 

           www.unioneuropeadepensionistas.org 
      

    CANAL YouTube :   

       union europea de pensionista uep 
 

    INSTAGRAM: 

         uepensionistas 
 

    TWITTER: 
 

        @alherranz83 

 

TOD@S NOS NECESITAMOS 
 

Para mas información 
 

JOAN PAU RICA 

Móvil: 695551631 
(PRESIDENTE) 

 

TONI HERRANZ 

Móvil: 659565097 
(SECRETARIO GENERAL) 

 

    Sede en Barcelona 
 

               C/ Puig y Cadafalch nº 5 Bajos 

                   Montbau (BARCELONA) 

             (junto a Residencia Valle Hebron) 

                          (concertar cita previa) 
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NUESTRO OBJETIVO: 

BLINDAR LAS PENSIONES EN 

ESPAÑA 
POR Y PARA LAS ACTUALES Y FUTURAS 

 

Reforma constitucional 
 

El blindaje de las pensiones llegará a las CCAA para garantizar poder adquisitivo 
 

La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones tiene como objetivo que sean 

reconocidas en la Constitución como un derecho fundamental y que se prohíba 

expresamente su privatización. 

  El plan de pensiones de los jubilados de Europa que llega a España para quedarse 

  El Estado 'multa' con 811 millones a 76 empresas por ERE a trabajadores sénior 

  Garamendi carga contra Díaz y asegura que desconocían el cambio en los ERE 

 

En la antesala del final del año y con la incertidumbre de cuánto subirán las pensiones en 

2023, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) ha movilizado este 

sábado a unas 500 personas en su tercera manifestación en Madrid, y ha anunciado una 

ofensiva de mociones en los Parlamentos autonómicos para que insten al Congreso a 

promover una reforma constitucional que prohíba su privatización o recorte. 

 

Este movimiento, que apela como principal fortaleza a la "unidad" de las 491 

organizaciones que la integran en torno al objetivo común de que las pensiones públicas 

sean reconocidas en la Constitución como un derecho fundamental y que se prohíba 

expresamente su privatización y su pérdida de poder adquisitivo, cuenta hasta ahora 

con el apoyo de 62 ayuntamientos de distinto signo político y del Parlamento de Navarra 

y la Diputación de Castellón. 

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/subida-pensiones-ipc-no-compensa-inflacion-acumulada-dos-anos/2878365/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/subida-pensiones-ipc-no-compensa-inflacion-acumulada-dos-anos/2878365/

