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UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Bienvenid@s a nuestro Partido Político. Somos un grupo de personas de toda la geografía 

nacional, Jubilad@s, Pensionistas y Activ@s laboralmente, con delegaciones, a fecha de 

hoy 31/12/2022 en 32 provincias y creciendo, nuestra ideología es y será siempre Pro-

Pensionista. Nuestros seguidores nos conocen perfectamente, y nuestro trabajo dedicado 

a las Pensiones Actuales y Futuras y resto de la Sociedad. Queremos contar CONTIGO 

en este ilusionante PROYECTO, para eso hemos nacido. COLABORA y AFILIATE y 

síguenos en Facebook. (Unión Europea de Pensionistas, PARTIDO POLÍTICO). 
Os enviamos nuestro Nº 10 de la Revista UEP. 
 

2023 AÑO DE REENCUENTRO ELECTORAL 
 

Ya va quedando menos TIEMPO, y éste para nosotr@s los MAYORES es muy IMPORTANTE 
y como todos/as conocéis, el próximo año tenemos de nuevo cita con las URNAS, en UEP 
(Partido Político) sin animo de lucro y después de haber trabajado y cotizado todos/as sus 
integrantes mas de 40 años a la Seguridad Social, deseamos contar con todos Vosotr@s y 
poder presentar nos en listas en todas las Provincias posibles. 
 

 

NO TENGAS MIEDO, 

SOMOS COMO TÚ, 

TRABAJAMOS POR UNA 

SOCIEDAD MEJOR, 

COLABORA CON UEP 

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: NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2023 



Pág. 4 

BLINDAR LAS PENSIONES EN LA 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

 

 
 

Es un clamor general de todos los Grupos, Plataformas, Coordinadoras y Partidos 

Políticos, pero nadie trabaja por el dialogo y el acuerdo para llegar JUNT@S al 

Congreso de los Diputados, ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué? 

 

Es sencillo, vista nuestra experiencia en la mayoría de intentos de dialogo con 

infinidad de Grupos, la MAYORÍA tienen Partido detrás o al lado, pero no lo 

informan, pues de esta manera tienen engañado al PUEBLO, sus bases, una vez 

hablado con bastantes, no opinan de la misma manera que sus dirigentes, pero como 

éstos no son TRANSPARENTES, las tienen en sus filas indicando que van por libre, 

pero a la hora de la verdad, hacen campaña subterránea y disimulada a favor de 

quienes les pagan, sí, de esos Partidos que también intentan introducir "espías" hoy 

llamados "trolls" en nuestros Grupos y Partidos como U.E.P. 

 

Algunos de ellos, y después de un periodo, ellos mismos se descubren o nos 

enteramos por terceras personas que no se explican como en nuestras filas puede 

estar ésta o aquella persona, sabiendo que milita en uno de los Partidos de siempre. 

 

Al margen de éstos "individuos", U.E.P. sigue llegando a acuerdos y trabajando por 

BLINDAR las Pensiones Actuales y Futuras de nuestras generaciones venideras, 

trabajando con Grupos que verdaderamente piensan como Nosotr@s y que también 

los hay. Estamos convencidos, que con vuestra COLABORACIÓN, en un periodo 

no muy lejano, éste "HITO" lo vamos a conseguir, y las Pensiones estarán en : 

 

LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO, (P.G.E.) para cumplir la 

Constitución.
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ECOLOGÍA POLÍTICA ESPAÑOLA 

ANTE 2023, AÑO ELECTORAL 

 

2023 será un año electoral en España. En mayo se han previsto comicios municipales 

en todo el país. Además, serán elegidos los miembros de las asambleas de Ceuta y 

Melilla, y se renovarán al completo los parlamentos de las comunidades autónomas, 

exceptuando Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco y Castilla y León, que ya han 

ido a las urnas. Ante esta sucesión de comicios, los partidos han comenzado a preparar 

sus estrategias y algunos ya han seleccionado a sus candidatos. Entre ellos, las 

agrupaciones que han hecho del discurso verde su leitmotiv. Unas formaciones que, si 

bien no tienen la fuerza de sus homólogos alemanes, cuentan con cierto espacio en 

España. Eso sí, presentan algunos problemas estructurales, como “su profunda 

división interna”, que ha afectado a su representación política.  

En España, se han ido creando Partidos Políticos nuevos, los podríamos llamar 

sectoriales o provinciales, entre ellos U.E.P. Unión Europea de Pensionistas, 

defensor de los mas desfavorecidos y con el objetivo de BLINDAR las Pensiones 

Actuales y Futuras, ya que cada día oímos noticias negativas sobre las futuras. 

El avance de estas formaciones en el centro y norte de Europa se produjo desde 

finales de la década los 2000, cuando se observó su consolidación. Sin embargo, en 

España el proceso ha ido mucho más lento. A pesar de ello, en nuestro país se 

distinguen dos grandes tipos de formaciones: las Provinciales en sentido clásico y 

las de Pensionistas y Jubilados, que “han sido fruto de un "DESENCANTO" y 

"OLVIDO y ABANDONO" de sus COLECTIVOS. 

No obstante, en la actualidad, “La ideología de estas agrupaciones [por regla 

general] no es sectorial, sino que es una propuesta global sobre el desarrollo 

económico y el modelo social”. Además, “la defensa de la idea de igualdad como un 

principio social, converge con los valores fundamentales de la democracia y elimina 

la confluencia con soluciones autoritarias dentro de la política”. 

El segundo periodo se encuadró con la década siguiente, cuando se produjo una 

suerte de “estabilización electoral” y un crecimiento estable en términos de 

representación en muchos países europeos y que no fue el caso de España.  

“En las dos últimas fases, nos encontramos con una evolución hacia el pragmatismo 

ideológico, que implica una línea de participación plena dentro de los sistemas 

políticos democráticos”.  
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La excepción ibérica 

“El desarrollo peculiar de los nuevos movimientos sociales durante la transición a la 

democracia, debido a la necesidad de consolidar un modelo partidario sólido tras la 

dictadura”. Además, “en aquel momento, existían otro tipo de prioridades. Había 

que consolidar el marco político y constitucional, el sistema de partidos…  

Asimismo, tras la muerte de Franco en 1975, el contexto de nuestro país era 

diferente al del resto de territorios europeos. Si nos comparamos con otras naciones 

del continente cuando comenzaron su proceso democratizador en 1945, “nos 

encontramos ante una sociedad [la hispana] en la que había un cierto nivel de 

industrialización, tecnificación y desarrollo económico, pero que por el contrario 

presentaba un bajo nivel de politización, así como un alto grado de desinformación y 

una escasa identificación partidista”. 

 

La dictadura había hecho mella en la cultura política de la ciudadanía. Esta 

realidad generó “formaciones débiles y de frágiles estructuras, que se intentaban 

reforzar desde las instituciones a través de distintos mecanismos, como las listas 

cerradas y bloqueadas”. Al mismo tiempo, en los primeros años de la andadura 

democrática, “todavía no existían las formaciones que provinieran de corrientes 

alternativas”. En Alemania, en cambio, “el sistema de partidos se articuló 30 años 

antes y los temas de estructuración del Estado ya estaban medianamente 

solventados, y, así, se pudieron centrar en problemáticas suscitadas por las 

exigencias de la sociedad”. 

Pero, además, y desde una perspectiva estratégica, “en el sur de Europa, la 

implantación fue más difícil por la existencia de una izquierda alternativa muy 

arraigada, que competía en el mismo espacio electoral”.  

En último lugar, se ha de referir “el fracaso de los intentos de incorporación de la 

corriente conservacionista en el seno de otras formaciones”. Y, para muestra, el caso 

de Ciudadanos, que se integró en un centro falso, aunque unos años después, sus 

bases decidieron irse y actualmente, tiende a su desaparición. 
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SITUACIÓN DEL EMPLEO JUVENIL 

EN ESPAÑA 
 

En U.E.P. trabajamos por el empleo en general, pero con gran interés en el JUVENIL, 

por ser el futuro de nuestro País, UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS, tiene como 

"ley motive" potenciar la Formación Profesional y así eliminar de un plumazo, el tan 

mal llamado, fracaso escolar. 

Empleo Juvenil e Innovación Social ¿Un guiño a la Luna? Los científicos que sentaron 

las bases de las ciencias sociales a finales del siglo XIX, comprendieron que el trabajo 

ocupaba un lugar central en la vida moderna. El profesor y psicólogo estadounidense 

Howard Gardner, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2011, y autor de la 

teoría de las inteligencias múltiples, cuando describe las capacidades en las que tenemos 

que preparar a los jóvenes para el futuro, lo hace desde el sentimiento de que el mundo en 

el que le gustaría vivir es un mundo caracterizado por el trabajo bien hecho. Pero, siendo 

éste un elemento central en nuestras vidas, la mayoría de los especialistas en prospectiva 

en los últimos años, vienen vaticinando un futuro incierto para el empleo, tal y como lo 

hemos venido concibiendo. El Sociólogo Alain Touraine, también Premio Príncipe de 

Asturias de Comunicación y Humanidades 2010, nos decía en el transcurso de una 

conferencia reciente en Bilbao, que la misma forma que teníamos de formular los 

problemas hace imposible el solucionarlos. El problema del empleo juvenil es uno de 

ésos que necesitan cambiar la forma en la que lo planteamos, ya que más allá de ser visto 

como una consecuencia «inevitable» del proceso de crisis en el que nos encontramos, 

debe ser enfocado como un interrogante a toda una sociedad sobre la forma en la que 

estamos organizando la actividad económica y las prioridades en la misma. La situación 

actual del empleo juvenil en España. Cada vez cobran más fuerza voces de pensadores de 

enorme talla intelectual y moral que abogan por la necesidad de adoptar un nuevo 

enfoque global que resitúe el valor central de «lo humano» en las actividades 

económicas.  
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Desde cualquier ángulo que las analicemos la respuesta es siempre la misma: no hay otro 

camino que avanzar necesariamente hacia la sostenibilidad con la mayor equidad posible 

de los recursos humanos, económicos, sociales y ecológicos. Y entre esas «verdades» 

que vamos buscando nos aparece constantemente la necesaria y urgente práctica intensiva 

de los valores éticos universales en todos los ámbitos: personales, organizacionales y de 

todo el conjunto de la sociedad, conciliando la libertad individual conquistada, con la 

necesidad de cooperar y participar en la construcción del <nuevo» bien común>. Y este 

es el punto en el que nos encontramos en la agenda de trabajo de la Innovación Social.  

Hacer realidad este nuevo paradigma supone dar un paso de gigante en la evolución 

humana. Cuidar del futuro, de la forma en la que pasamos el testigo a las generaciones 

venideras, dando oportunidades reales a otros, aún en condiciones desafiantes, promover 

ciudadanía en las personas y organizaciones, que con iniciativa «empujan», no esperan a 

que sean «otros» los que resuelven las cosas, crean valor y dan lugar a iniciativas, 

empresas y servicios de alta calidad, de nuevo cuño, basados en el conocimiento y en el 

saber hacer. Hacer realidad una sociedad responsable, que integra y acoge, y tiene en 

cuenta las consecuencias de sus actividades para los «otros» y nos hace sentir bien, tiene 

que ser nuestra prioridad cada mañana.  

El pasado agosto murió a los 82 años de edad Neil Armstrong. Entre sus últimos deseos 

figuraba el de hacer llegar a las generaciones venideras el valor de los sueños, del 

esfuerzo, la perseverancia y el trabajo, invitándoles a dar «un pequeño paso para el 

hombre, pero un gran salto para la humanidad». Hagámosle un guiño a la luna en su 

memoria. Planteemos con decisión, esfuerzo e imaginación este gran salto «de 

humanidad» que devuelva la confianza en la sociedad que estamos construyendo, una 

sociedad que se ocupa de integrar y dar respuesta a los principales problemas que nos 

preocupan a todos de manera innovadora. Begoña Etxebarria Madariaga Directora de la 

Fundación Novia Salcedo ESTUDIOS. Situación general La Fundación Novia Salcedo 

vive con intensidad y preocupación el actual momento de crisis que asola al mundo. 

Nacida hace 30 años para responder a las causas y consecuencias del derrumbe industrial 

que en aquel momento vivía nuestra sociedad, mira con preocupada atención la profunda 

crisis global en que estamos sumidos y cuyas terribles consecuencias inciden en las 

jóvenes generaciones.  

Un momento histórico en el que nos enfrentamos a enormes desafíos, tanto de orden 

financiero, económico, social y político, como también de orden personal. Pero esta 

crisis que comenzó en 2007 es parte de un proceso evolutivo. Así lo explicaba el 

economista estadounidense John Kenneth Galbraith, cuando destacaba que la primera 

burbuja especulativa de la historia tuvo su origen en el comercio de los tulipanes en el 

siglo XVII.  

En la actual sociedad de los países desarrollados, basada en una importante clase media, 

este proceso se ha reflejado en el desplome de los valores bursátiles y de los inmuebles. 

Según la más pura ortodoxia, la culpa de este derrumbe no es del mercado, que se regula 

por sí mismo (la teoría de «la mano invisible» de Adam Smith). Pero esta idea es 

cuestionable dado que el mercado siempre se ve afectado por influencias exteriores, como 
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el cambio de tendencia de la actividad económica después del crack de 1929, el déficit 

presupuestario de los años 1980 debido a la crisis del petróleo, los mecanismos bursátiles 

en 1987 y el ansia de consumo que ha precedido a la crisis actual. Nada en la vida 

económica es tan deliberadamente mal comprendido como un gran episodio especulativo, 

en el que los hábitos de consumo se han descontrolado en un mercado no bien regulado. 

El colapso financiero que distorsionó el mercado global en 2008 no es más que el fruto 

de una forma dominante de ver el mundo y de actuar en él. Un mundo que ha exhibido 

durante décadas los mayores indicadores de crecimiento a la vez que mostraba también 

las realidades más desesperadas.  

Un mundo en cuya construcción no hemos reparado hasta que ha entrado en crisis y 

nos ha obligado a reflexionar. Galbraith, John Kenneth. Breve historia de la euforia 

financiera (Ariel, 1993). Situación actual del empleo juvenil en España. La prolongada 

crisis económica y la débil situación de la recuperación mundial ha afectado al empleo 

juvenil hasta abocarlo a una situación crítica cuyas soluciones son difíciles de encontrar y 

todavía más lentas de poner en práctica, como destaca la OIT en su informe Tendencias 

del Empleo Juvenil 2013.  

Los empleos seguros, que fueron habituales para generaciones anteriores en las 

economías avanzadas, resultan casi impensables para la juventud actual. El empleo 

informal sigue estando muy extendido entre los jóvenes, y la transición al trabajo decente 

y digno es muy lenta y complicada. Las cifras que maneja la OIT reflejan que 

actualmente hay 73 millones de jóvenes desempleados en edades comprendidas entre 

los 15 y 24 años. El 90 por ciento de los jóvenes del mundo vive en regiones en 

desarrollo donde el empleo estable y de calidad escasea particularmente. El desempleo 

juvenil y sus efectos negativos son especialmente frecuentes en tres regiones: las 

economías desarrolladas y la Unión Europea, Oriente Medio y África del Norte. La tasa 

de desempleo juvenil alcanzó en 2012 un nivel sin precedentes en los últimos decenios 

del 18,1 por ciento, aumentando hasta un 24,9 por ciento en las economías desarrolladas 

y la Unión Europea entre 2008 y 2012. Un «hecho dramático» en palabras de Guy 

Ryder, director general de la OIT. Según las proyecciones actuales, en las economías 

desarrolladas y la Unión Europea, la tasa de desempleo juvenil estimada no bajará del 17 

por ciento antes de 2016. Y para este año 2013 la cifra se acerca peligrosamente al nivel 

máximo registrado durante la crisis actual en el año 2009. Ryder resalta que el fenómeno 

del desempleo juvenil es especialmente preocupante en países como España y Grecia, 

donde este indicador supera en varios puntos el 50 por ciento, mientras que en la euro 

zona es de la mitad. 

 

UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS 
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U.E.P. TRABAJAMOS POR LA UNIDAD 
(HECHOS E IMÁGENES EN 2022) 

 

Nos sobra decir que en U.E.P. trabajamos por la UNIDAD, por activa y pasiva, 

explicamos que si vamos desunidos a los próximos comicios, nuestros Grupos y/o 

Partidos, no vamos a poder con los ya asentados en la política actual.  
 

Es por esto, que nuestra dedicación prioritaria es llegar a ACUERDOS con todos los 

posibles. y que mejor que un resumen fotográfico de nuestro MOVIMIENTO, nuestro 

TRABAJO y nuestra DEDICACIÓN. 

SOLO NOS FALTAS TÚ CON NOSOTR@S 
 

MADRID 17/12/2022 
 

   
 

U.E.P. EN LA CALLE (HOSPITALET DIC-2022) 
 

   
 

NUESTRO DELEGADO DE CUENCA  

ALELLA DICIEMBRE 2022                                  CON SUS COMPAÑER@S 
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U.E.P. EN LA CALLE DELANTE DEL  

  CONGRESO, PRONTO DENTRO !           GERONA 2022 PARA MUNICIPALES 
 

  
 

PLAZA SANT JAUME (BARCELONA        VILLANUEVA Y GELTRU 

              TOD@S A UNA)    JUNT@S LO CONSEGUIREMOS 
 

  
 

TRABAJANDO EN AYUNTAMIENTOS          EN MANIFESTACIONES 
 

  
 

                 EN LA CALLE JUNT@S    CON LA SANIDAD PÚBLICA 
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NUESTRA DELEGACIÓN 

EN SALAMANCA 
 

  
 

EN CAN VILADET (HOSPITALET) 

CON "RECORTES CERO" 
 

 
 

 

 

 

 



Pág. 13 

¿POR QUE CONFIAR EN U.E.P.? 
 

En mi trayectoria como experto en liderazgo y comunicación política he disertado en 

numerosas ocasiones sobre las cualidades más sobresalientes para alcanzar el "éxito 

político". Dicho en otras palabras, el secreto, la "piedra filosofal" para ser felices 

durante ese corto segmento de tiempo en el que tenemos la fortuna de transitar por ese 

misterio llamado "VIDA". Y siempre convengo en señalar, entre un extenso ramillete 

de ellas, una con mayúsculas: la CONFIANZA. Esta tremenda crisis sanitaria y 

económica que ha golpeado en los últimos meses nuestro mundo, nuestras relaciones 

personales, familiares, laborales y que, sobre todo, ha derrumbado nuestras certezas, 

ha hecho que no solo las grandes corporaciones empresariales o los Estados sino todos 

y cada uno de nosotros hayamos tenido que aprender a enfrentarnos a un nuevo 

escenario personal y profesional tremendamente complejo; me atrevería a decir 

que endiablado. Y a que todos hayamos tenido que aprender a reinventarnos so pena 

de perecer en este mundo nuevo que se nos dibuja lleno de incertidumbres y que 

alumbra un futuro incierto e inquietante en la mayoría de los casos. 
 

Espero, de corazón, que todos cuantos me leéis hayáis podido aprovechar este período 

para reflexionar sobre vosotros mismos, repensar bien vuestra vida, y lo que es más 

importante, meditar acerca de vuestro futuro. Nadie duda ya, a estas alturas, de que la 

maldita SITUACIÓN ACTUAL nos obligará a hacer un esfuerzo ímprobo, casi 

sobrehumano para seguir adelante con nuestras vidas, o para recomponerlas, según los 

casos. 
 

¿La receta? Que no hay recetas... 

He repetido en muchas ocasiones, pero esta afirmación tiene ahora más valor que 

nunca, que no hay una "poción mágica", como la de los antiguos galos, para 

garantizar lo que estoy describiendo. No hay una "red mágica" que nos recoja en el 

caso de una caída de imprevisibles consecuencias. Dependemos, más que nunca, de 

nosotros mismos: de nuestra fortaleza, de nuestra resiliencia y de nuestra capacidad de 

adaptación al nuevo mundo en el que nos ha sido dado seguir viviendo. Esto sirve 

igual para los grandes líderes políticos y empresariales que para los ciudadanos de a 

pie. 

 
 

Hablando con total seriedad, no creo que nadie considere, a estas alturas, que los 

códigos que aplicaba hasta hace siete u ocho meses sigan siendo hoy válidos. Desde el 

jefe del Ejecutivo de cualquier Estado hasta el último de sus ciudadanos. Desde el 

CEO de cualquier gran compañía hasta el último de sus empleados. Desde el humilde 

autónomo, dueño de un bar, comercio o pequeño negocio, hasta el último de sus 

clientes. 
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¿Acaso alguien cree que el estilo de gobernanza de Pedro Sánchez o de Pablo Iglesias 

serían idénticos de no haber sido "atropellados", como todos, por esta tragedia que 

nadie había previsto porque era imposible verla venir? ¿Sería la misma la oposición de 

Feijoo, Arrimadas o Abascal, o la actitud de los nacionalistas, por no hablar de los 

populistas de extrema derecha, si no hubiera existido este maldito virus que tan solo 

en España, durante el primer confinamiento que coincidió con el cierre económico del 

primer trimestre de 2020 dejó a casi un millón de personas sin empleo? El esfuerzo 

extraordinario del Ejecutivo ha conseguido mitigar en parte la dramática situación de 

muchas familias, tal vez no de todas porque es imposible, debido a la magnitud de la 

catástrofe, restañar todos los dramas humanos acumulados. 
 

CONFIANZA, en U.E.P. trabajamos día y noche por conseguir una Sociedad mejor, 

más DIGNA y más DEMOCRATICA. y por BLINDAR las Pensiones Actuales y 

Futuras, para que nuestros descendientes puedan tener un Futuro más seguro y que 

cuando sean mayores puedan tener una VEJEZ más de acorde con lo que vendrá. 
 

Trabajar en EQUIPO, es básico, actualmente estamos en más de 30 Provincias y es 

imprescindible colaboración y acuerdos de tod@s, para conseguir implantar nuestro 

PROYECTO en una Sociedad desestructurada y desamparada por los políticos 

actuales que no hay forma de que consigan ACUERDOS de ninguna índole, y así la 

ciudadanía cada día va a peor. 
 

 
 

A pesar de lo expuesto, trataré de brindaros una hoja de ruta que pueda serviros de 

brújula y alumbrar vuestro camino. Ya he dicho que no hay recetas infalibles, pero sí 

elementos que, como dicen los matemáticos, constituyen condiciones necesarias, 

aunque no sean suficientes. 
 

Sin duda la principal es la CONFIANZA en U.E.P. Pensadlo. Toda nuestra vida está 

fundamentada en ella. Nuestras transacciones financieras, nuestras visitas al médico, 

la comida que ingerimos fuera de nuestras casas, los maestros que educan a nuestros 

hijos... incluso nuestros políticos, a quienes hemos confiado guiar nuestro destino 

colectivo. En estos días extraños y dramáticos, este valor cobra más sentido que 

nunca: debemos confiar en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros vecinos e 

incluso familiares o en cualquiera con quien podamos cruzarnos en la calle o en el 

mercado. Debemos confiar en que dice la verdad cuando asegura no estar infectado, 

confiar en que respeta escrupulosamente las reglas,¡es difícil pero no queda más 

remedio! Somos Mayores y tenemos EXPERIENCIA y SENTIDO COMÚN. 
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Si antes de este "tsunami" era importante, hoy, este valor se ha vuelto imprescindible. 

Pero esta confianza no solo tiene que ver con los demás sino con nosotros mismos; y 

para ello debemos conocernos a la perfección. Tenemos que trabajar muy duramente 

para saber cuáles son nuestros valores y los principios que rigen nuestras acciones y 

nuestros comportamientos. Solo de esta forma podremos plantearnos metas que estén 

a nuestro alcance y mediante esa dedicación, trabajo y esfuerzo al que me refiero, ser 

capaces de lograrlas. 
 

Ante una tragedia como la que nos ha tocado vivir, no caben lamentaciones y menos 

aún cuestionarnos por qué ha ocurrido todo lo que ha ocurrido, por qué ha tenido que 

tocarnos a nosotros, etcétera... debemos tratar de ser optimistas y hacer un esfuerzo de 

positividad y de intentar ver el vaso medio lleno, no al contrario. Sabéis que son los 

momentos de crisis generalizada aquellos en los que la gente saca, precisamente, lo 

mejor de sí mismos. Descubren cualidades de sí mismos que habían olvidado o que ni 

siquiera eran conscientes de poseer. Es necesario por tanto que hagamos un esfuerzo 

suplementario de introspección. Y para ello, nada mejor que ser HONESTOS con 

nosotros mismos. 
 

¡Fuera los gafes y la mala gente! ¡Alejemos a los "tóxicos"! 

No quiero pasar por alto en este punto otra de mis ideas fuerza: ¡liberémonos de la 

gente tóxica y juntémonos con gente SANA, ... con buena gente! Personas que 

derrochen bondad y emociones positivas. Ninguno de nosotros verá facilitado su 

camino si no aprende a detectarlas en su entorno social, familiar o laboral. Ningún jefe 

llegará a buen puerto, ni será capaz de conducir al éxito a su organización, si no sabe 

detectar a los elementos tóxicos que, sin duda, tiene incrustados en la misma. Ningún 

líder podrá conducir con mano firme y segura a su gabinete, a su partido, a sus 

colaboradores y, por supuesto, a sus ciudadanos, si no posee esta capacidad. ¡Todos 

sabéis a quiénes me refiero! 
 

Hablo de esos "chupasangres"... vampiros emocionales que parasitan nuestra energía y 

nuestro tiempo. ¡Pensad sobre ello y veréis que sorpresa os lleváis! 

¡Fuera envidiosos, pesimistas, amargados o inconformistas de medio pelo cuya única 

dedicación es poner palos en las ruedas de los demás! Es este un país, España, en el 

que el éxito y la progresión económica, social y laboral, suelen causar más recelo, 

envidia y desconfianza que alegría por aquellos que consiguen alcanzar las más altas 

metas. Trasladando esta reflexión al ámbito político y de liderazgo, suelo aconsejar a 

los responsables públicos que se rodeen de asesores valientes y serios, no de pelotas 

que solo repiten lo buenos y los guapos o guapas que son. Si quieres mejorar, en serio, 

debes contratar solo a un experto que tenga la profesionalidad y la valentía de 

"cantarte las cuarenta" y mostrarte tus puntos débiles y tus flaquezas. 
 

En estos meses todos lo estamos pasando mal. Pocas noticias buenas que se ven 

enterradas en una miríada de desgracias e infortunios, incluso en dolorosas pérdidas de 

familiares o amigos. Tenemos el ánimo por los suelos, pero de nada vale llorar por las 

esquinas y verlo todo de color oscuro. ¡Busquemos gentes que nos den buen rollito y 

mejores vibraciones! Elijamos colaboradores, me refiero sobre todo a los políticos que 
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aporten soluciones y no más problemas a los que ya tenemos. ¡Sigamos el ejemplo de 

los mejores! Aprendamos de quienes han conseguido ya sus metas en la vida. 
 

¿Qué camino debemos transitar para ello? Tomar nota de nuestros éxitos, pero 

también de nuestros fracasos. Unos y otros tienen memoria y están grabados, en 

algunos casos "a fuego" en nuestras neuronas. No olvidemos nunca que las 

proyecciones de nuestras ambiciones se refuerzan con los recuerdos del pasado... con 

los buenos recuerdos. Y para ello, nada mejor que la constancia. La vida es algo lo 

suficientemente serio, pero también un período de tiempo, desgraciadamente, muy 

corto. Seamos capaces de disfrutar de los buenos momentos a tope y de celebrar 

cada una de las cosas buenas que nos van sucediendo. ¡Vivamos el momento! 
 

Existen otras muchas aptitudes que deberemos aprender o implementar en los tiempos 

venideros, si queremos salir con bien y reforzados de esta brutal crisis: 

perfeccionemos nuestras habilidades a la hora de hablar en público, formémonos, 

desarrollemos la capacidad para combinar humildad y ambición a partes iguales, y 

traduzcámoslo en atesorar, a partes iguales, el hambre de éxito con saber mantener los 

pies en el suelo. 
 

Sepamos ser creativos y no perder nunca a ese niño que debemos llevar y mantener 

siempre dentro de nuestro corazón y de nuestra cabeza y preguntémonos, con toda la 

frecuencia que podamos, qué diría él del adulto en el que nos hemos convertido.  
 

¿Todo es posible? ¿Querer, siempre, es poder? ¿Cualquiera de nosotros puede 

alcanzar sus sueños? Pues no les voy a engañar. Desgraciadamente no es así siempre. 

La verdadera clave de la felicidad, incluso en estos tiempos, es plantearse objetivos 

realizables. Objetivos que, eso sí, partan de la optimización de nuestro potencial 

máximo. También en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos tan duros. 
 

Recordad: CONFIANZA... siempre CONFIANZA. Si somos capaces de mantener 

nuestro rumbo conforme a ella y a las líneas que os he trazado, todo irá bien, o al 

menos, irá un poco mejor. ¡Ánimo! ¡Todos juntos y unidos saldremos de esta! 

 
 

 
TONI HERRANZ 

SECRETARIO GENERAL U.E.P. 



Pág. 17 

SALAMANCA 

  

PUENTE ROMANO 
Oficialmente la historia de Salamanca comienza en el año 220 a. C., cuando el 

general cartaginés Aníbal conquistó la ciudad conocida por aquel entonces 

como Helmántica. 

Imperio Romano 

Los romanos aparecieron en escena tras la II Guerra Púnica, cambiando el nombre 

a Salmantica. Durante el período de dominación romana la ciudad formó parte de la 

provincia de Lusitania, ganando gran importancia por formar parte de la Vía de la 

Plata, calzada que unía Mérida con Astorga. De esa época se conserva el Puente 

Romano, con más de 2.000 años de antigüedad. Tras la derrota del Imperio Romano 

de Occidente es ocupada por alanos, visigodos y finalmente musulmanes, siendo 

conquistada por estos últimos en el año 712. Su ubicación fronteriza entre los 

territorios de los musulmanes y los cristianos, provocó el abandono de la ciudad por 

encontrarse en tierra de nadie. 

Repoblación cristiana 

La repoblación de la zona comienza tras la Batalla de Simancas, allá por el año 931. 

Aunque no fue hasta la conquista cristiana de Toledo cuando se afianzó el 

crecimiento, después de que el rey Alfonso VI de León ordenara a Raimundo de 

Borgoña que repoblara los territorios del norte. 

Una de las primeras obras llevadas a cabo fue la construcción de la Catedral Vieja. 

 

https://queverenelmundo.com/que-ver-en-espana/provincia-de-salamanca/guia-de-salamanca/que-ver-y-hacer-en-salamanca/catedrales-de-salamanca/#catedral-vieja-de-salamanca
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A su alrededor se fundaron una serie de escuelas catedralicias consideradas el 

germen de la Universidad de Salamanca, las más antigua de España aún en 

funcionamiento. 

 

Edad Moderna 

Los primeros años de la Edad Moderna estuvieron marcados por la Guerra de las 

Comunidades, enfrentamiento entre los comuneros y el recién nombrado rey Carlos 

I de España y V de Alemania. Cuando el monarca se hizo con la victoria, ordenó 

desmochar las torres de los palacios de los nobles que hubieran participado en la 

revuelta. 

La Edad Moderna continuó con grandes altibajos, períodos de gran esplendor 

cultural y económico se sucedieron con otros de decadencia y descenso demográfico. 

En esta época se construyó la Catedral Nueva, la Plaza Mayor o La Clerecía. 
 

Siglo XIX 

La ciudad fue ocupada por las tropas francesas en la Guerra de Independencia, 

desde 1809 hasta 1812. Su patrimonio sufrió graves daños durante la ocupación, 

desapareciendo para siempre muchos de los colegios mayores de la Universidad de 

Salamanca. En el año 1833 la ciudad se convirtió en capital de la recién creada 

provincia de Salamanca, dependiente de la Región de León. 

Finalmente se unió a Castilla la Vieja para crear la actual Comunidad Autónoma de 

Castilla y León. 
 

Guerra Civil 

Las tropas del bando sublevado ocuparon la ciudad en cuanto estalló la Guerra 

Civil, convirtiéndose el Palacio Episcopal en centro de mando del general Franco. 

Tras la contienda se creó el Archivo General de la Guerra Civil Española, donde se 

guardaban los documentos incautados por las autoridades franquistas hasta que 

fueron trasladados en el 2006 a Barcelona. 
 

Actualidad 

Hoy en día la ciudad vive de la actividad educativa, no en vano cuenta con la 

Universidad de Salamanca y la Universidad Pontificia, especialmente concurridas 

durante los meses de verano. Otra fuente de ingresos es el turismo, fuertemente 

impulsado tras la declaración de la Ciudad Vieja como Patrimonio de la 

Humanidad. 

 

https://queverenelmundo.com/que-ver-en-espana/provincia-de-salamanca/guia-de-salamanca/que-ver-y-hacer-en-salamanca/universidad-de-salamanca/
https://queverenelmundo.com/que-ver-en-espana/
https://queverenelmundo.com/que-ver-en-alemania/
https://queverenelmundo.com/que-ver-en-espana/provincia-de-salamanca/guia-de-salamanca/que-ver-y-hacer-en-salamanca/catedrales-de-salamanca/#catedral-nueva-de-salamanca
https://queverenelmundo.com/que-ver-en-espana/provincia-de-salamanca/guia-de-salamanca/que-ver-y-hacer-en-salamanca/plazas-jardines-salamanca/#plaza-mayor-de-salamanca
https://queverenelmundo.com/que-ver-en-espana/provincia-de-salamanca/guia-de-salamanca/que-ver-y-hacer-en-salamanca/edificios-religiosos-salamanca/#la-clerecia
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NOTICIAS 

UEP Y EL EMPLEO EN ESPAÑA 
 

 

En UEP pensamos que el empleo es el punto principal para conseguir el bienestar en 

nuestro País, por este motivo vamos a definir los puntos mas importantes que pensamos 

llevar a término y que defenderemos con la colaboración de todos y todas. 
 

El desempleo en España ronda entre un 18% y un 20%, con UEP pretendemos que sea la 

media inferior de Europa y poder estar entre los tres países más desarrollados. 
 

1. Contrato 

Todas las modalidades vigentes de contratación indefinida se agruparían en un único 

contrato lo suficientemente flexible para que los actuales tengan cabida. El contrato 

temporal tendría un origen causal y una duración máxima de uno o dos años. Por último, 

el contrato de formación y aprendizaje favorecería la transición al empleo indefinido una 

vez completado el proceso formativo. 
 

2. Flexibilidad salarial 

También se debería generalizar el pago por rendimiento al conjunto de trabajadores, de 

tal forma que una parte de la remuneración fuese variable y dependiese del 

desempeño individual (productividad y consecución de objetivos) y de los resultados de 

la empresa. 
 

3. Cotizaciones sociales 

Empezaríamos por implantar por el rango superior a la Base Máxima, una o dos 

cantidades para las grandes percepciones y que actualmente se dejan de cotizar por existir 

el Tope Máximo. Por la parte inferior de la tabla, cotizaciones sociales, aumentar el 

mínimo exento para estimular la contratación de desempleados. 

De acuerdo con los cálculos, una reducción de 2,3 puntos en las cotizaciones sociales, lo 

que podría generar más de 150.000 empleos y un aumento del PIB del a largo plazo. 

4. Mejor control del desempleo 

Por otro lado, condicionar la percepción de prestaciones por desempleo a la 

participación de los parados en programas de activación, a semejanza de lo que sucede en 

la gran mayoría de los países del centro y del norte de Europa como, por ejemplo, 

Alemania. 

Tras el diseño de un plan de acción personalizado, la agencia pública de empleo y el 

parado firman un acuerdo vinculante que recoge los servicios que serán proporcionados 

al demandante de empleo y sus obligaciones en relación con la búsqueda de trabajo y la 
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intervención en programas de activación (principio de derechos y deberes). La falta de 

cooperación por parte del desempleado o el incumplimiento del acuerdo se podría 

traducir en sanciones consistentes en la reducción temporal de la prestación. 

Asimismo, deberían revisarse los criterios sobre el tipo de actividades profesionales que 

se consideran aptas para un desempleado, acortando el tiempo de percepción a partir del 

cual toda colocación se considera adecuada, al tiempo que se recortan los límites sobre la 

distancia al puesto de trabajo conforme la permanencia en el desempleo aumenta, 

e incrementar la penalización en caso de rechazo de la primera oferta adecuada. 
 

Con esto evitaríamos desempleados trabajando en negro y no aceptando ofertas de trabajo 

siempre de acorde a su formación o desempeño hasta el momento de desempleado/a. 
 

 
 

5. Mejorar la formación 

Siempre hemos apostado por una mejor y desarrollada FORMACIÓN 

PROFESIONAL, desde las empresas retornar al APRENDIZ formado/a por ellos 

mismos, y revisar los esquemas retributivos del personal docente (pago por 

rendimiento), fomentar la competencia entre centros y aumentar su capacidad de 

decisión en determinados ámbitos. También una mayor flexibilización de los 

programas educativos facilitaría la reincorporación de aquellos jóvenes que 

abandonaron precozmente sus estudios. 
 

6. Prolongar la vida laboral voluntariamente 

Se propone una reducción de la fiscalidad para los trabajadores que decidan prolongar 

su vida laboral (hoy en día ya se lleva a termino). Pero debería generalizarse la 

posibilidad de simultanear la percepción de la pensión de jubilación con la realización de 

una actividad laboral exenta del pago de cotizaciones sociales. 

Deberíamos hacer un esfuerzo por extender a todos los trabajadores la información 

sobre el montante de sus contribuciones acumuladas y sobre la magnitud nocional de 

la pensión de jubilación. Lo anterior contribuiría a incentivar la participación en el 

mercado laboral. 
 

7. SMI (Salario Mínimo Interprofesional) 

Situaremos el SMI en una cantidad que permita el desarrollo personal del trabajador/a. 
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PERSONAJES: 

FEDERICO GARCÍA LORCA 
 

Nació en Fuente Vaqueros, Granada, el 5 de junio de 1898 camino 

de Víznar a Alfacar, Granada, 18 de agosto de 1936, fue un poeta, dramaturgo y 

prosista español. Adscrito a la generación del 27, fue el poeta de mayor influencia y 

popularidad de la literatura española del siglo XX y como dramaturgo se le 

considera una de las cimas del teatro español del siglo XX. Fue asesinado por 

el bando sublevado un mes después del golpe de Estado que provocó el inicio de 

la guerra civil española. 

 

Su padre fue el hacendado Federico García 

Rodríguez (1859-1945) y su madre, Vicenta Lorca 

Romero (1870-1959), segunda esposa de su padre, 

maestra de escuela que fomentó el gusto literario de 

su hijo. Su primera casa, en Fuente Vaqueros, es en 

la actualidad un museo. 

En el año 1906 se iría a vivir con su tutor Antonio 

Rodríguez Espinosa a Almería, viviendo allí durante 

el curso de 1907-1908 y los meses de julio y agosto de 

ese mismo año. Pero cayó enfermo de una 

enfermedad bucal, lo que hizo que se trasladase a 

Granada y estudió a partir de 1909 en el Sagrado 

Corazón de Jesús. 

 

 

  

 

En su adolescencia, se interesó más por la música que por la literatura; estudió 

piano con Antonio Segura Mesa y entre sus amigos de la universidad lo conocían 

más como músico que por escritor novel. En 1926, en la casa solariega de la familia 

García-Trevijano en Órgiva, estrenó al piano una mazurca compuesta por Manuel 

de Falla para Carmen García-Trevijano, a la sazón tía del abogado y político 

antifranquista Antonio García-Trevijano. 

 

Juventud y primeras obras. 

En 1914 se matriculó en la Universidad de Granada para estudiar las carreras 

de Filosofía y Letras y de Derecho. Durante esta época, el joven Lorca se reunía con 

otros jóvenes intelectuales en la tertulia El Rinconcillo del café Alameda. 

En la Universidad recibió clases de Martín Domínguez Berrueta, el cual llevó a 

Lorca y a sus compañeros de viaje por Baeza, Úbeda, Córdoba, Ronda, León, 

Burgos y Galicia. Estos viajes por distintas partes de España fueron los que 

despertaron su vocación como escritor. De hecho, fruto de esto surgió su primer 

libro en prosa Impresiones y paisajes, publicado en 1918, una pequeña antología de 

sus mejores páginas en prosa sobre temas políticos y sobre sus intereses estéticos. 
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Vida en la Residencia de Estudiantes. 

En la primavera de 1919, varios de sus amigos de la tertulia El Rinconcillo se 

trasladaron a Madrid, y Lorca, gracias a la ayuda de Fernando de los Ríos, quien le 

ayudó a convencer a sus padres a seguir sus estudios en la Residencia de 

Estudiantes, no tardó en unirse a ellos. Así pasó el poeta a formar parte de esta 

institución. 

La Residencia de Estudiantes era en aquella época un hervidero intelectual, que 

acogió a figuras de la talla de Albert Einstein, John Maynard Keynes y Marie Curie, 

lo que influyó enormemente en la formación intelectual de Lorca. De esta forma, 

entre 1919 y 1926, se relacionó con muchos de los escritores e intelectuales más 

importantes de España, como Luis Buñuel, Rafael Alberti o Salvador Dalí y 

consiguió huir del tedio cultural provinciano, que odiaba, como escribió a su amigo 

el compositor Adolfo Salazar. 

 

Generación del 27. 

El término parte de la fecha de diciembre de 1927, cuando se reúnen varios poetas 

españoles en Sevilla, en un acto organizado por la Sociedad Económica de Amigos 

del País para conmemorar los trescientos años de la muerte de Luis de Góngora.  

Cabe destacar que esta reunión es el origen de lo que algunos llaman la Generación 

del 27 en la que se incluyen escritores como Jorge Guillén, Pedro Salinas, Rafael 

Alberti, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Manuel 

Altolaguirre y Emilio Prados. 

 

No todos los estudiosos reconocen el concepto de generación a la "generación del 

27" al no cumplir los criterios establecidos por el historiador Julius Petersen (fechas 

de nacimiento próximas; formación educativa semejante; buenas relaciones entre 

ellos; fecha próxima en la publicación de sus primeras obras; hecho histórico 

generacional; ideas comunes; lenguaje generacional; presencia de un guía 

ideológico; y anquilosamiento de la generación anterior). Algunos han propuesto un 

cambio de nombre como «Generación de la Dictadura», «Generación Guillén-

Lorca», «Generación de 1925», «Generación de las Vanguardias» o «Generación de 

la amistad». Sin embargo, es un término muy admitido por comodidad y costumbre. 

 

Viaje a Nueva York. 

En la primavera de 1929, Fernando de los Ríos propuso a Lorca que le acompañase 

en su viaje a Nueva York. Este aceptó viendo la oportunidad de alejarse de Aladrén, 

aprender inglés, cambiar de vida y renovar su obra. Se embarcaron en 

el Olympic, buque hermano del malogrado Titanic, a principios de junio de 1929 y 

llegaron el 26 de junio a Nueva York; él mismo describió su estancia en dicha ciudad 

estadounidense como "una de las experiencias más útiles de mi vida". Describió a la 

ciudad como un lugar «de alambre y muerte» y se vio sorprendido por la economía 

https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_27
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_27
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capitalista y el trato a los negros. Según él, Estados Unidos era «una civilización sin 

raíces». Los ingleses han levantado casas y casas, pero no han ahondado en la 

tierra». Volcó sus impresiones en Poeta en Nueva York, que no se publicó hasta 

cuatro años después de su muerte. En su trabajo Lorca buscó expresar «la 

esclavitud dolorosa del hombre y máquina juntos» en una ciudad a la que denominó 

como «geometría y angustia». 

En marzo de 1930 dejó Nueva York para viajar a La Habana, donde exploró la 

cultura y la música cubana y trabajó en nuevos proyectos como El público y Así que 

pasen cinco años. En junio de 1930, Lorca ya estaba en Madrid. 

 

La Barraca ambulante. 

Con la instauración de la Segunda República española en abril de 1931, comenzó 

una nueva etapa para Lorca. Junto a Eduardo Ugarte, el escritor granadino 

codirigió La Barraca, un grupo de teatro universitario que representó obras 

teatrales del Siglo de Oro (Calderón de la Barca, Lope de Vega, Miguel de 

Cervantes) por ciudades y pueblos de España. Financiado por el Ministerio de 

Educación que dirigía el socialista Fernando de los Ríos, tuvo por primera vez en 

sus manos un proyecto propio. El estallido de la guerra civil española frustraría el 

empeño. 

 

Últimos días y fusilamiento. 

Colombia y México, cuyos embajadores previeron que el poeta pudiera ser víctima 

de un atentado debido a su puesto de funcionario de la República, le ofrecieron el 

exilio, pero Lorca rechazó las ofertas,  y se dirigió a la Huerta de San Vicente para 

reunirse con su familia. Llegó allí el 14 de julio de 1936, tres días antes de que 

estallara en Melilla la sublevación militar contra la República que dio lugar a la 

Guerra civil. Inicialmente, la situación en la capital granadina fue tranquila y no 

hubo ningún incidente. Sin embargo, el día 20, la guarnición militar de la ciudad se 

sublevó y en poco tiempo el centro de Granada estaba en poder de las fuerzas 

sublevadas. El cuñado de Federico y alcalde de la ciudad, Manuel Fernández 

Montesinos, fue arrestado en su despacho del ayuntamiento. Sería fusilado un mes 

más tarde. 

Lorca nunca se afilió a ningún grupo y jamás discriminó o se distanció de ninguno 

de sus amigos, por ninguna cuestión política. Conocía al líder y fundador de la 

Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, muy aficionado a la poesía.  El 

propio Lorca dijo de él al joven Gabriel Celaya, en marzo de 1936:  

José Manuel es como José Antonio. Otro buen chico. ¿Sabes que todos los viernes 

ceno con él? Solemos salir juntos en un taxi con las cortinillas bajadas, porque ni a 

él le conviene que le vean conmigo ni a mí me conviene que me vean con él.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Aizpur%C3%BAa
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Según el historiador Ian Gibson, se acusaba al poeta de «ser espía de los rusos, estar 

en contacto con estos por radio, haber sido secretario de Fernando de los Ríos y ser 

homosexual». Fue trasladado al Gobierno Civil, y luego al pueblo de Víznar donde 

pasó su última noche en una cárcel improvisada, junto a otros detenidos.  

Después de que la fecha exacta de su muerte haya sido objeto de una larga polémica, 

parece definitivamente establecido que Federico García Lorca fue fusilado a las 4:45 

h de la madrugada del 18 de agosto, en el camino que va de Víznar a Alfacar. Su 

cuerpo, que jamás se recuperó,  permanece enterrado en una fosa común anónima 

en algún lugar de esos parajes, junto con el cadáver de un maestro nacional, 

Dióscoro Galindo, y los de los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín 

Arcollas, ejecutados con él. Juan Luis Trescastro presumiría después de haber 

participado personalmente en los asesinatos, recalcando la homosexualidad de 

Lorca.  

 

Después de su asesinato. 

Después de su muerte se publicaron Primeras 

canciones y Amor de Don Perlimplín con Belisa 

en su jardín. 

Una de las obras más estremecedoras sobre el 

hecho de su muerte es el poema «El crimen fue 

en Granada», escrito por Antonio Machado en 

1937. En el otro bando, Unidad, un periódico 

falangista de San Sebastián, publicó el 11 de 

marzo de 1937, una sentida elegía firmada 

por Luis Hurtado Álvarez y titulada «A la 

España imperial le han asesinado su mejor 

poeta». 

 

 

 

 Monumento a García Lorca en 

la plaza de Santa Ana de Madrid 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Machado
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Santa_Ana_(Madrid)
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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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ORGANIZACIÓN 

UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS 
 (UEP) 

DELEGACIONES 
 

DELEGADA VALENCIA: 

 Sra. ROSA BOTET ORTS 

            FORMACIÓN EN INFORMÁTICA 

            EXPERTA EN MEDIO AMBIENTE 

            FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN, SELECCIÓN D PERSONAL 

            CERAMISTA 

            AGENTE DE SEGUROS 

            JUBILADA  
 

COORDINADOR COMUNIDAD VALENCIANA: 

 Sr. CESAR SALVO GARCÍA 

            DIPLOMADO "TECNICO EN DESARROLLO LOCAL" 

            LICENCIADO EN LITERATURA ESPAÑOLA 

            LICENCIADO EN FILOLOGÍA CATALANA 

            CRONISTA OFICIAL DEVILLAR DEL ARZOBISPO (VALENCIA) 

            ESCRITOR  

            JUBILADO 

  
 

DELEGADO DE CADIZ: 

 Sr. MANUEL SANCHEZ HINIESTA 

            DELINIANTE PROYECTISTA 

            DISEÑADOR GRÁFICO 

            EXPERTO EN CONSTRUCCIÓN 

            TRABAJO EN EQUIPOS CON ARQUITECTOS 

            DISEÑADOR DE PROYECTOS 

            JUBILADO 

 
 

DELEGADA DE BARCELONA Y SEC. DE LA MUJER E IGUALDAD: 

 Sra. TERESA GONZALEZ ABAD 

            TERAPEUTA 

            MASAJISTA PROFESIONAL 

            PSICOTERAPEUTA 

            MASAJES FLORES DE BACH 

            JUBILADA  
  
SECRETARÍA COMUNICACIÓN E IMAGEN VALENCIA: 

 Sra. MARIA LUISA MERCADE FERRER 

            EMPRESARIA 

            AGENTE COMERCIAL NACIONAL 

            AGENTE COMERCIAL INTERNACIONAL             

            COLEGIADA EN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN  

            JUBILADA 
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DELEGADA BARCELONA OESTE SEC. 3ª EDAD, PENS. Y RESIDEN.: 

 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 

 
 

 

DELEGADO DE BARCELONA SUR:  

 Sr. JOSEP VERDAGUER i PUISAC 

            GERENTE GRUPO INMOBILIARIO 

            BANCA (INTERVENTOR Y APODERADO) 

            GERENTE AUTOMOCIÓN 

            MARKETING 

            DELINEANTE 

            TENEDURIA DE LIBROS (CONTABLE) 

            JUBILADO  
 

 

DELEGADO DE BARCELONA / HOSPITALET : 

 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 
  

 

 

DELEGADO DE ALICANTE: 

 Sr. MIGUEL ESPINAR DIEGUEZ 

            DELINEANTE PROYECTISTA 

            CONOCIMIENTOS Y FORMACION EN INFORMATICA 

            FORMACION NO REGLADA EN HOSTELERIA Y TURISMO 

            GESTION EMPRESARIAL (Proveedores, Pedidos, cobros, …) 

            GESTION DE PERSONAL (Selección y contratación de Personal) 

            ACTUALMENTE: CURSANDO ESTUDIOS EN DERECHO 

            DIRECTOR DEL DEPTO. DE LICITACIONES (D.S. INGENIERÍA) 

            JUBILADO 
 

 

 

DELEGADO DE GRAN CANARIA: 

 Sr. ISMAEL SÁNCHEZ 

            ESTUDIOS SUPERIORES 

            DIRECTOR REGIONAL (GERENTE) EN HARRY WALKER 

            FORMADOR DE COMERCIALES 

            ENCARGADO Y FORMADOR EN VENTAS 

            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) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

U E P - ESPAÑA - ENERO - 2023 
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NUESTRO OBJETIVO: 

BLINDAR LAS PENSIONES 

EN ESPAÑA 

POR Y PARA 

LAS ACTUALES Y FUTURAS 

 

 


