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UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS

Nacemos como revista para poder llegar a tod@s vosotr@s, y en primer lugar os
invitamos a conocernos mejor en nuestra WEB :unioneuropeadepensionistas.org aquí,
podréis conocer todas nuestras delegaciones a lo largo y ancho de nuestra tan querida
geografía. También os indicamos nuestro correo electrónico para si deseáis poneros en
contacto con UEP. unioneuropeadepensionistas@gmail.com

DELEGACIONES:
A CORUÑA
ALICANTE
ALMERÍA
ASTURIAS
BADAJOZ
BARCELONA
CACERES
CADIZ
CASTELLON
CIUDAD REAL
CORDOBA
CUENCA
GIRONA
GRAN CANARIA
GRANADA
HUESCA
JAEN
LLEIDA
MADRID
MALAGA
MALLORCA
MURCIA
SALAMANCA
TARRAGONA
TENERIFE
TOLEDO
VALENCIA
ZARAGOZA

Delegado Sr. Juan Carlos Cernadas Casal
Delegado Sr. Miguel Espinar Dieguez
Delegado Sr. Pepe Simón
Delegado Sr. Guillermo Vila Lorenzo
Delegado Sr. Juan Carlos Peña Romero
Delegada Sra. Teresa González Abad, Sr. Josep Verdaguer
Delegado Sr. Jerard Escudero Gómez
Delegado Sr. Manuel Sánchez Hiniesta
Delegado Sr. Jordi González Soler
Delegado Sr. Manuel Vacas Nieto
Delegado Sr. Andrés Martínez Benítez
Delegado Sr. Juan Andrés Buedo García
Delegado Sr. Vicens Gimeno Prats, Sra. Cruz Guillermina Aliaga
Delegado Sr. Ismael Sánchez Hernández
Delegado Sr. Cristóbal del Moral Peralta
Delegado Sr. Antonio Mas León
Delegado Sr. Francisco Cruz Martínez
Delegada Sra. Carmen Paloma Tomasín
Delegada Sra. Dolores López Gutiérrez
Delegado Sr. Miguel Soler Ramírez
Delegada Sra. Isabel Calafell García, Margarita Planisi Llompart
Delegado Sr. José Ibáñez Baeza
Delegado Sr. José Luis Ingelmo Diez
Delegado Sr. Josep Maria Claravalls, Sr. Josep Solé Ramón
Delegado Sr. Quím Ferreira i Castells
Delegado Sr. Miguel Ángel García
Delegado Sr. Rosa Botet Orts, Sr. Cesar José Salvo García
Delegado Sra. Vicenta Martín, Sr. S. Alonso, Sr. Facundo Juara,
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Y vamos a empezar por el principio : NUESTRA FILOSOFÍA

FILOSOFIA DEL PARTIDO POLITICO

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 Partid 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 ha
implementado una pagina web: www.unioneuropeadepensionistas.org y que está a
disposición general de todas y todos.
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
facilita un correo electrónico: unioneuropeadepensionistas@gmail.com donde se podrá
dirigir la totalidad de sus necesidades, anhelos, preguntas y sugerencias, y en el menor
espacio de tiempo posible, se dará respuesta, 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
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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.
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,
residencias, 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.
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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
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.
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ENTREVISTA AL SECRETARIO GENERAL DE UEP
TONI HERRANZ

P (Periodista) ¿Quién es Toni Herranz?
TH (Toni Herranz) Es un Jubilado que empezó en el mundo laboral en ENASA
(Pegaso) Barcelona, para pasar después de 17 años a S.A. CAMP (Fábrica de Jabones)
y posteriormente en varias empresas de Consultoría (Software A.G., ADP GlobalView,
Capgemini, T-Systems …) pero siempre en el mundo de la Informática.
P ¿Qué experiencia tienes en el mundo de la Política?
TH No mucha por la plena dedicación a mi profesión, pero de joven, empecé en el
mundo sindical a finales de los años 70, donde pude trabajar y aprender de dos grandes
de la Política, Enrique Barón (primer Ministro de transportes progresista años 82-85)
por aquello de estar en Pegaso y con Javier Solana (primer ministro progresista de
Asuntos Exteriores 82-88). Posteriormente, pasé al mundo de las Asociaciones y milite
en dos Partidos Políticos antes de Unión Europea de Pensionistas. donde con dos
compañeros más, fuimos los Fundadores.
P ¿Cómo fue la decisión de fundar UEP?
TH Cómo he comentado, y después de varios "fiascos" en diferentes Asociaciones y
Partidos, conjuntamente con el actual Presidente de UEP Sr. Joan Pau Rica López y el
anterior Tesorero Sr. Josep Verdaguer Puisac, y después de haber trabajado duramente,
decidimos crear UEP (UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS) Partido aconfesional
y que no dependemos de nadie, donde todas las Personas tienen cabida, tengan la
ideología que tengan, siempre y cuando defiendan nuestra Filosofía, cumplan nuestro
Código Ético y defiendan nuestro Programa, todo detallado en nuestra página web:

www.unioneuropeadepensionistas.org
P ¿Cuándo fue Legalizada la UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS?
TH Fue un trabajo bastante duro porque nos cogió la pandemia (COVID-19) por medio,
empezamos con la Documentación en enero 2020, y fuimos reconocidos y legalizados el
13 de mayo de 2020, por los Ministerios del Interior y de Hacienda.
P ¿Qué ámbito tiene UEP?
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TH Somos un Partido Político a nivel Nacional, actualmente tenemos Delegaciones en
30 Provincias y en contacto con otras tantas, tenemos delegados en: Canarias (Gran
Canaria y Tenerife), Madrid, Islas Baleares, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Albacete,
Girona, Tarragona, Murcia, A Coruña, Alicante, Asturias, Cádiz, Cáceres, Ávila, León,
Málaga, Badajoz, Ciudad Real, Lleida, Salamanca, Córdoba, Castellón, Toledo, Cuenca,
Huesca, Jaén, y con la central en la provincia de Barcelona.
P ¿Cuál es la Ideología de UEP?
TH Nuestra ideología es PRO-PENSIONISTA, y queremos blindar las Pensiones para
nosotros y las próximas generaciones que son nuestros Hijos/as y Nietos/as, sin olvidar
ningún otro colectivo como los Autónomos, Funcionarios, Amas de Casa, Agricultores,
etc. En nuestro programa lo detallamos punto por punto.
P ¿Os vais a presentar en las próximas Elecciones?
TH Estamos trabajando para ello, pero dependerá de varios factores, como la obtención
de AVALES, tener representación en todas las provincias y poder formar listas o
candidaturas. Ya nos presentamos en las ultimas elecciones al Parlament de Cataluña,
pero llevábamos muy poco tiempo y nos sirvió de aprendizaje, también lo intentamos en
las Autonómicas de Madrid, y aún cumpliendo los requisitos necesarios, la Junta
electoral nos echo para atrás por el tema Cantó, teníamos varias Personas de Toledo y
Guadalajara no empadronadas en Madrid.
P Vemos que trabajáis mucho por las REDES, ¿como es eso?
TH Si, hoy en día las Redes son una ventana primordial y necesaria, además en los
tiempos que estamos viviendo de Pandemia es nuestra manera de poder llegar a muchas
mas Personas, en Facebook tenemos cinco grupos y luego también estamos en Twitter e
Instagram. Y aunque nuestro colectivo es mayor, muchos ya están preparados y se saben
mover por los medios. También tenemos un Canal en YouTube con más de 50 videos,
(canal : Unión Europea de Pensionistas uep).
P ¿Cómo sois tratados por los Medios de Comunicación?
TH Bueno, todavía no nos conocen, pero con los que vamos hablando quedan muy
satisfechos y sorprendidos de nuestro Mensaje y Proyecto, creemos que a partir de
ahora, vamos a tener su confianza, todo lleva su tiempo.
P ¿Qué significado tienen vuestras manos en la página Web y documentos?
TH Buena pregunta, pues que tendemos las manos a todas las Asociaciones,
Coordinadoras, Plataformas y Partidos Políticos (pequeños), y como dije al principio,
a todas las Personas sin distinción de ideologías, no somos excluyentes como la mayoría
de Partidos pequeños.
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P ¿Quieres decir alguna otra cosa Toni?
TH Pues invitar a todos a que visiten nuestra página WEB y nos conozcan por lo menos
las caras, lean nuestro Programa y se familiaricen con nosotros. Y también informar
nuestro Correo Electrónico para que contacten con sus preguntas e ideas es:

unioneuropeadepensionistas@gmail.com
P Pues nada mas Toni Herranz, que todo os vaya muy bien
TH Muchas gracias por vuestra amabilidad y aquí nos tenéis para lo que deseéis. Un
saludos a todos y todas.

TONI HERRANZ
SECRETARIO GENERAL
UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS
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NOTICIAS
I ASAMBLEA/CONGRESO NACIONAL
VALENCIA 30 de octubre 2021
Con nuestros Afiliad@s, Simpatizantes, Familia y Amig@s, tuvo lugar nuestra I
ASAMBLEA/CONGRESO en el Ateneo Mercantil de Valencia, en dicho acto, nos
pudimos reunir con nuestros Delegados y Delegadas de toda España, y donde se definió y
aprobó el Proyecto UEP y su gestión, así como fue aprobada por unanimidad la
EJECUTIVA actual de Unión Europea de Pensionistas.
La gran acogida de tod@s los asistentes y participantes, nos ha generado una gran fuerza
para seguir ADELANTE mejorando nuestro Proyecto durante el próximo periodo. Con la
colaboración de Tod@s, toca seguir creciendo y poder llegar a todas las Provincias y
Autonomías.
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ENTREVISTA
JOAN PAU RICA (PRESIDENTE)
TONI HERRANZ (SECRETARIO GENERAL
ROSA BOTET (DELEGADA VALENCIA)
M. LUISA MERCADER (COMUNICACIÓN)

TEMAS TRATADOS:
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PENSIONES
FUTURAS PENSIONES
ASAMBLEA/CONGRESO NACIONAL
JUVENTUD Y FORMACION
PROFESIONAL
PROGRAMA Y ACCIONES DE UEP
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TEMA:
UEP
ARTICULO 50 DE LA
CONSTITUCIÓN
EUROPA
ECONOMÍA/IMPUESTOS
I.R.P.F.

TEMA:
SANIDAD
PRESTACIONES
VIUDEDAD
FAMILIA
INTRODUCIR GAFAS,
AUDICIÓN Y BUCAL EN S.S.

TEMA:
PENSIONES
ACTUALES Y FUTURAS
HISTORIA DE LAS PENSIONES
JUVENTUD Y FORMACION
PROFESIONAL

TEMA:
AUTÓNOMOS
CUOTAS
VIDA LABORAL
CAMBIOS DE I.V.A.
TARIFA PLANA
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MANIFESTACIÓN
A FAVOR
DE LAS PENSIONES

UEP

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE
LAS PENSIONES
SE DEFIENDEN !!!!!
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ELECCIONES A LA GENERALITAT
DE CATALUNYA - 14 DE FEBRERO
DIARI EL NACIONAL (CATALUNYA)
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DIARI ARA (CATALUNYA)
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ORGANIZACIÓN UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS

(UEP)
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 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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REVISTA LOA

Os hacemos llegar una gran noticia para nuestra gente mayor, ya estamos en marcha
y hemos venido para quedarnos.
El partido político UNIÓN EUROPEA DE PENSIONISTAS, se ha creado porque el
problema del colectivo de pensionistas no puede ser

resuelto sin identificarlo

correctamente y el tiempo nos ha concretado que los gobiernos, actual y pasados del
país nunca han comprendido la magnitud de dicho problema, o no lo han querido
comprender.

LOS 10 MILLONES DE PENSIONISTAS ACTUALES YA ESTAMOS HARTOS DE
QUE SE NOS «MENOSTENGA», QUE SE NOS ENGAÑE, QUE NO SE NOS
ATIENDA DEBIDAMENTE Y QUE SE NOS CASTIGUE CON IMPUESTOS QUE
HEMOS PAGADO SOBRADAMENTE.
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NO tenemos la seguridad de seguir cobrando las pensiones actuales y estamos
seguros que nuestros hijos posiblemente no cobren ninguna pensión cuando se
jubilen, porque nunca han sido blindadas en la constitución, ni se actualizan con
arreglo al coste de la vida, ni que las amas de casa que nunca han trabajado por
cuenta ajena nunca cobraran una pensión digna o que a las viudas se les detraiga la
mitad de la pensión.
NO estamos de acuerdo que el patrimonio propio cuando pasa a nuestros herederos
sea grabado con impuestos desmesurados e injustos sobre unos bienes que son
nuestros y hemos pagado.
NO queremos seguir permitiendo que de nuestras pensiones se detraiga el IRPF
(¿Rendimiento al trabajo? ¿Qué trabajo? si ya estamos fuera del mercado
laboral).
NO toleramos las listas de espera de los hospitales.

NO permitimos que las residencias de personas mayores carezcan de control del
estado y que se tolere el maltrato y la escasa nutrición.
NO queremos seguir supliendo el sueldo de nuestros hijos que no pueden mantener a
sus familias con nominas mileuristas.
En UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS uniremos los votos del colectivo de
pensionistas y nos situaremos en los respectivos parlamentos para corregir esas
injusticias. Somos un partido de índole nacional española, contamos con numerosos
profesionales de todas las áreas, nos declaramos ACONFESIONALES, por lo que no
tenemos ni tendremos nada que ver con los partidos tradicionales de España, somos
de ideología PRO-PENSIONISTA y nuestro objetivo principal es salvaguardar las
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unioneuropeadepensionistas@gmail.com
Joan Pau Rica López
Presidente de UEP

PASATIEMPOS
SOPA DE LETRAS
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¿Cómo encontrarnos?

AFILIATE
CONTAMOS CONTIGO
COLABORA Y AFILIATE

Correo :
unioneuropeadepensionistas@gmail.com
web :
www.unioneuropeadepensionistas.org
Canal YouTube :
union europea de pensionista uep

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)

U E P - ESPAÑA - ENERO 2022
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