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UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Las pensiones serán “el problema financiero número uno” del próximo gobierno. 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. 

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 11 de la Revista UEP. NOS HACES FALTA TÚ. 
 

 

2023 AÑO DEL CAMBIO 
 

El nuevo año 2023 llega cargado en cuanto a elecciones se refiere. Los comicios 

andaluces del pasado mes de junio fueron el caldo de cultivo para el año frenético que 

nos espera a todos los ciudadanos españoles. No hay duda de que 2023 será la pieza clave 

para configurar el actual tablero político, tanto a nivel autonómico como nacional. 
 

 

 

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: NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2023 

https://www.lne.es/economia/2018/08/27/pension-media-jubilacion-alcanza-1336/2339253.html
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Los antecedentes de Derecho comparado que pueden acreditarse en relación con 

este artículo se encuentran en algunas, pocas, de las Constituciones Europeas 

promulgadas después de la Segunda Guerra Mundial, entre las que pueden citarse 

la italiana de 1947 (art. 38) y el Preámbulo de la Constitución francesa de 1958 en el 

que, reproduciendo la fórmula utilizada en el Preámbulo de la Constitución de la IV 

República, se afirma el derecho de todo hombre que por su razón de su edad se 

encuentre en la incapacidad de trabajar a obtener de la colectividad los medios 

convenientes para su existencia. Como en tantas ocasiones referidas a los derechos 

sociales, el dato más inmediato está en el art. 72 de la Constitución portuguesa de 

1976, seguida en este punto con bastante fidelidad por los constituyentes españoles. 

Son varios los textos internacionales que atienden a la problemática de la protección 

social de la tercera edad; entre ellos son significativos la Carta Social Europea de 18 

de octubre de 1961, el Código Europeo de Seguridad Social (Estrasburgo, 16 de 

abril de 1964, ratificado por España el 4 de febrero de 1994), así como el Convenio 

nº 128, de 29 de junio de 1967, de la Organización Internacional del Trabajo relativo 

a las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes. 

El compromiso del Estado de prestar asistencia a los ancianos se encuentra en 

España recogido en la Constitución de 1931 (art. 43), y dentro de la normativa del 

régimen de Franco serán el Fuero de los Españoles (art. 28) y el Fuero del Trabajo 

(declaración X.2) las normas encargadas de expresar la garantía estatal de 

asistencia en los casos de vejez, incrementando los seguros sociales de vejez 

preexistentes. 

La redacción que dio a este artículo la Ponencia del Congreso se mantuvo 

prácticamente idéntica en los debates parlamentarios, en los que apenas fue objeto 

de discusión. 
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Como todos los derechos agrupados en el Capítulo III del Título I de la Constitución 

con la denominación de principios rectores, el art. 50 pertenece a esa esfera un tanto 

ambigua de los derechos sociales cuya efectividad depende más de la acción efectiva 

de los poderes públicos que del enunciado constitucional directo (art. 53.3 CE). En 

consecuencia, es su desarrollo normativo el que determina el alcance real del 

derecho, como afirmara en relación con el art. 50 el Tribunal Constitucional en la 

STC 189/1987, de 24 de noviembre. 

Dentro del desarrollo normativo del art. 50 hay que destacar en primer lugar la ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

las personas en situación de dependencia. Esta ley despliega sus efectos no sólo sobre 

el colectivo de personas mayores, sino también fundamentalmente sobre el de 

discapacitados, y por tanto se configura como un desarrollo no sólo del art. 50 de la 

Constitución, sino también del 49, como señala la ley en su Exposición de motivos. 

La Ley establece un nivel mínimo de protección, definido y garantizado 

financieramente por la Administración General del Estado. Asimismo, como un 

segundo nivel de protección, la Ley contempla un régimen de cooperación y 

financiación entre la Administración General del Estado y las Comunidades 

Autónomas mediante convenios para el desarrollo y aplicación de las demás 

prestaciones y servicios que se contemplan en la Ley. Finalmente, las Comunidades 

Autónomas podrán desarrollar, si así lo estiman oportuno, un tercer nivel adicional 

de protección a los ciudadanos. 

El título I configura el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y la 

colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio 

de sus competencias, a través de los diversos niveles de protección en que 

administrativamente se organizan las prestaciones y servicios. La necesaria 

cooperación entre Administraciones se concreta en la creación de un Consejo 

Territorial de Servicios Sociales y del Sistema, en el que podrán participar las 

Corporaciones Locales, y en la aprobación de un marco de cooperación 

interadministrativa a desarrollar mediante Convenios con cada una de las 

Comunidades Autónomas. Asimismo, se regulan las prestaciones del Sistema y el 

Catálogo de servicios, los grados de dependencia, los criterios básicos para su 

valoración, el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del 

derecho a las prestaciones, así como la financiación del Sistema y participación de 

los beneficiarios en el coste de las prestaciones. 

El título II regula las medidas para asegurar la calidad y la eficacia del Sistema, con 

elaboración de planes de calidad y sistemas de evaluación, y con especial atención a 

la formación y cualificación de profesionales y cuidadores. En este mismo título se 

regula el sistema de información de la dependencia, el Comité Consultivo del 

sistema en el que participarán los agentes sociales y se dota del carácter de órganos 

consultivos a los ya creados, Consejo Estatal de Personas Mayores y del Consejo 

Nacional de la Discapacidad y Consejo Estatal de Organizaciones no 

Gubernamentales de Acción Social. 
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Por último, se regulan en el título III las normas sobre infracciones y sanciones 

vinculadas a las condiciones básicas de garantía de los derechos de los ciudadanos en 

situación de dependencia. Las disposiciones adicionales introducen los cambios 

necesarios en la normativa estatal que se derivan de la regulación de la Ley. Así, se 

realizan referencias en materia de Seguridad Social de los cuidadores no 

profesionales, en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas , en la 

normativa sobre discapacidad, gran invalidez y necesidad de ayuda de tercera 

persona, y se prevén las modificaciones necesarias para regular la cobertura 

privada de las situaciones de dependencia. 

-Recomendación n.º 2 relativa al mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de 

las pensiones 

"La Comisión (...) defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, 

su garantía por Ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a 

asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones en el futuro." Considera, 

además, que  la sostenibilidad del sistema exige que sólo se financien con cargo a los 

recursos de la Seguridad Social los gastos correspondientes al estricto mantenimiento 

del poder adquisitivo de las pensiones, y que toda subida por encima del IPC (o del 

índice que, en su caso, pudiere adoptarse) sea sufragada con cargo a otros recursos 

financieros." También se apunta la conveniencia de "estudiar (para su posterior 

análisis y valoración por la Comisión) la posibilidad de utilizar otros índices de 

revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la 

economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social, siendo 

recomendable que se tengan en cuenta los efectos que dichos índices han tenido sobre 

la sostenibilidad del sistema de pensiones en los países de nuestro entorno." 

-Recomendación n.º 12 relativa a la edad de jubilación 

"La Comisión considera la prolongación de la vida laboral de los ciudadanos como un 

objetivo necesario y deseable; en este sentido, dado que el objetivo que se persigue es el 

de aumentar la edad real en la que los trabajadores abandonan el mercado de trabajo y 

teniendo en cuenta la evolución de la expectativa de vida después de los 65 años, la 

Comisión estima que es amplio el conjunto de medidas que se podrían adoptar para 

incrementar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. 

La Comisión entiende que es oportuna la modificación del régimen jurídico de la 

jubilación para conceder mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador, en 

orden a delimitar la cuantía de su pensión, favoreciendo así la aproximación de la edad 

real a la edad legal de acceso a ella. (...) 

La Comisión sostiene que es necesario incentivar la prolongación voluntaria de la vida 

laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación. A tal efecto, sería necesaria la 

adaptación y mejora de cuantos incentivos sociales, fiscales y laborales sean posibles 

para fomentar la permanencia de los trabajadores en activo (...)." 
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Participación ciudadana en la gestión pública 

La participación ciudadana en la gestión pública implica un proceso de construcción 

social de las políticas públicas. Es un derecho, una responsabilidad y un complemento de 

los mecanismos tradicionales de representación política (Carta Iberoamericana de 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 2009)  

Si bien el concepto ha sido definido de forma clara, la participación ciudadana en la 

gestión pública aún no es una práctica extendida y consolidada en nuestra región. Es un 

deber y un derecho el que la ciudadanía deba y pueda participar en todas las etapas del 

ciclo de gestión de políticas públicas (Diseño y Formulación, Planificación, Ejecución, 

Seguimiento y Evaluación). Más aún, para mejorar la calidad de las políticas públicas es 

de gran importancia que la participación ciudadana sea temprana y oportuna, es decir, que 

la misma esté presente desde el momento del diagnóstico de las problemáticas sociales 

que buscan solucionar las políticas públicas.  

En esta oportunidad les proponemos discutir sobre la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la importancia de la participación temprana de la ciudadanía en la gestión 

de políticas públicas? 

Existe consenso en definir como participación política a “todas aquellas actividades 

realizadas por los ciudadanos con el objeto de intervenir en la designación de sus 

gobernantes o de influir en la formación de la política estatal”. Esta definición de la 

participación política es lo suficientemente amplia como para incluir en ella actividades 

de muy diversos tipos, ya sean organizadas o espontáneas, llevadas a cabo en forma 

colectiva o individual, legales o ilegales, de apoyo o de presión, y con diferentes 

consecuencias y alcances. 

La participación política es un concepto pluridimensional, puesto que puede ser 

abordado desde varias perspectivas, tal como lo plantean Verba, Nie y Kim1, quienes 

definen cinco dimensiones: En primer lugar, el grado de influencia que se ejerce a través 

de la actividad y la precisión en la información que se transmite al gobierno acerca de lo 

que se espera de él. En este sentido la participación política puede incluir distintos niveles 

de presión sobre las autoridades, y variar desde apoyos o demandas difusas hasta 

mandatos muy bien definidos hacia el gobierno. En segundo lugar, la amplitud del 

resultado a obtener, pudiendo estar orientada a generar consecuencias para toda la 

comunidad, para grupos más o menos numerosos, o inclusive respuestas individuales. En 

tercer lugar, el grado de conflicto en el que se verán envueltos los participantes. En 

cuarto lugar, el nivel de iniciativa personal requerida para realizar la actividad, 

según sea necesario relativamente poco esfuerzo personal, o demanden mucho empeño y 

compromiso por parte de los ciudadanos. Por último, el grado de cooperación con otros 

ciudadanos necesario para llevar a cabo la actividad, lo cual distingue entre acciones 

netamente individuales de aquellas que requieren consenso y colaboración por parte de 

un grupo de personas. 
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Con base en estas dimensiones, pueden distinguirse cinco modos básicos de 

participación, que resultan de diversas combinaciones de las dimensiones antes señaladas. 

Estos serían:  

a) Votar, que incluye el sufragio activo en distintos tipos de elecciones y consultas 

populares. Este modo de participación implica gran presión sobre el gobierno, resultado 

colectivo, alto grado de conflicto, requiere poca iniciativa personal, y no exige 

cooperación con otros ciudadanos, ya que se trata de un acto individual. 

b) Campaña política, que abarca la postulación como candidato (sufragio pasivo), ser 

miembro de un partido, asistencia a reuniones políticas, trabajo de proselitismo por un 

candidato o partido, usar emblemas o insignias de campaña, dar dinero para la campaña 

de un candidato o partido. Aquí también existe gran presión y conflicto, igualmente tiene 

resultados colectivos, pero requiere algo más de iniciativa y cooperación que votar. 

c) Actividad comunitaria, abarca el trabajo para solucionar algún problema de la 

comunidad o nacional, firmar peticiones, organizar o formar parte de grupos de trabajo o 

comités. En esta actividad, la presión puede ser variable, según la magnitud de la acción, 

resultado colectivo, bastante iniciativa y cooperación. Una vertiente de esta actividad 

comunitaria, aunque también pudiera presentarse en la campaña política no electoral, es 

la actividad de protesta. Este tipo de actividades incluye la participación en 

manifestaciones de cualquier tipo, incluso las que involucran actividades ilegales o 

violentas. 

d) Actividad particular, incluye los contactos particulares con funcionarios públicos, ya 

sea en forma personal o por medio de cartas, peticiones individuales, etc. Estas 

actividades implican poca presión, resultado individual, poca conflictividad y mucha 

iniciativa personal, no es necesaria la cooperación. 

e) Ejercicio de cargos públicos de dirección política. Una modalidad de la 

participación política usualmente no considerada en los estudios especializados es la 

integración, como funcionario de la administración pública, de los equipos de trabajo 

vinculados al diseño, aprobación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. 

Usualmente vemos la participación como una actividad dirigida a influir en las decisiones 
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políticas desde afuera del gobierno, sin embargo, cuando el análisis se refiere a los 

derechos humanos de participación, es importante tomar en cuenta esta modalidad, 

porque respecto a ella también existen derechos reconocidos a los ciudadanos, como 

veremos. Los ciudadanos pueden llevar a cabo actividades propias de cada modo de 

participación, en función de sus condiciones e intereses, sin embargo, el modo más 

frecuentemente utilizado es el voto; otras formas de participación tienden a estar 

limitadas a pequeños sectores de la población. Las actividades de participación a las que 

se hace referencia en este trabajo son las ejercidas por la población con condición de 

ciudadanía, esto es, por los individuos que tienen capacidad jurídica para ejercer los 

derechos políticos. Ello implica el cumplimiento de algunos requisitos mínimos de edad, 

residencia, etc. 

Clasificación de la participación política: Las actividades de participación han sido 

clasificadas de muy variadas maneras, en función de varios criterios, veamos algunos de 

ellos: 

a) Legalidad. Las actividades de participación pueden ser legales o ilegales, según estén 

amparadas o no por el ordenamiento legal del Estado. 

b) Legitimidad. Las actividades de participación pueden ser consideradas como legítimas 

o ilegítimas en cuanto a su aceptación tanto por parte de la población como por la 

comunidad internacional. 

c) Institucionalidad. Se considera a la participación política como institucional si se 

encuentra integrada a los mecanismos gubernamentales de toma de decisiones, tales 

como elecciones, referendos, comisiones consultivas, etc. 

d) Consecuencias de la participación . Esta puede ser decisiva o consultiva. En el 

primero de los casos las decisiones tomadas por los ciudadanos deben ser respetadas y 

aplicadas por los gobernantes, como es el caso de las elecciones y algunos referendos, 

mientras que en la participación de tipo consultiva sus resultados no son vinculantes y en 

teoría la administración pudiera apartarse de ellos o modificarlos, aun cuando puede ser 

problemático para el gobierno desatender las peticiones de amplios sectores de la 

población, luego de expresadas en un referendo. En la práctica es muy difícil que el 

gobierno se aparte de la voluntad popular expresada mediante una votación formal, 

aunque esta tenga en teoría carácter consultivo. 

e) Forma de ejercicio. La participación política puede ser directa, cuando el ciudadano 

ejecuta la acción participativa, o indirecta si la ejerce mediante representantes, o 

agrupaciones. Este último caso es el de la participación a través de gremios, sindicatos, 

asociaciones, etc. 

f) Obligatoriedad. Distingue entre la participación obligatoria y facultativa, según el 

ordenamiento jurídico disponga o no la puesta en marcha de mecanismos de 

participación, como requisito indispensable para la toma de decisiones, o por el contrario 
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su puesta en marcha dependa de que se solicite por los órganos del poder público o los 

ciudadanos. 

2. Derechos de la participación política En las democracias modernas la participación 

política, tal como ha sido definida, es en sí misma considerada como un derecho 

fundamental, y en tal sentido aparece reconocida expresamente tanto en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (literal “a” del Artículo 23), como en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (literal “a” del Artículo 25). 

El Artículo 23 (Derechos Políticos) de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos dispone: 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 

oportunidades: 

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos. 

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 

electores. 

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 

país. 

 

El sufragio activo debe ser universal, para que cumpla con los requisitos democráticos 

mínimos. Ello implica que los derechos de ciudadanía deben ser inclusivos, sin que 

ningún sector social sea excluido para subordinarlo políticamente al sector dominante. Al 

hablar de los factores que condicionan los derechos de participación política, haremos 

referencia al concepto moderno de la ciudadanía inclusiva o universal. 

Conclusiones El estudio de la participación política no ha sido ajeno a las ciencias 

sociales contemporáneas, si bien ha tenido como centro de análisis más frecuente la 

participación electoral en sentido estricto. Estos estudios, sin embargo, están muy lejos de 

agotar el tema. Esto es particularmente cierto para un enfoque que tome como eje 

evaluar, comparar, explicar y promover el desarrollo de los derechos humanos de la 

participación. El presente trabajo demuestra que tomando como base el esfuerzo ya 

realizado en el campo de la Ciencias Sociales modernas es posible proponer instrumentos 

analíticos adecuados para el estudio del desarrollo de los derechos de participación 

política. 
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U.E.P. ¿ QUIENES SOMOS ? 

 

   

       Correo: jpricalopez@gmail.com          Correo: alherranz@hotmail.com 
   Móvil: 695551631       Móvil: 659565097 
 

   
   
Correo: Teregonzalezabad@gmail.com        Correo: rosabotet@hotmail.com 
   Móvil: 626672343       Móvil: 600797607 
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    Correo: lopezgdolores@gmail.com   Correo: marialuisamercade@gmail.com 
         Móvil: 611227468          Móvil: 620263855 
 

   
 
     Correo: jabuedo@telefonica.net      Correo: gonzalez.atilano@yahoo.es 
         Móvil: 690063589                      Móvil: 691200684 
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        Correo: rosercomo@yahoo.es      Correo: Josepiverdaguer@yahoo.es 
             Móvil: 649888448            Móvil: 672153602 
 

   
 

 Correo: sanchezhiniestam@gmail.com      Correo: josemanuel@ponferrada.com 
      Móvil: 658389693                     Móvil: 610860144 

 

 

 



Pág. 14 

 

   
 
 Correo: lecina01@gmail.com         Correo: joseluisingelmo@gmail.com 
           Móvil: 619514413               Móvil: 635013069 
 

  
 

Correo: ismaelsanchez1952@gmail.com    Correo: Andybe320@gmail.com 
           Móvil: 626349263               Móvil: 644959901 
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 Correo: antoniomasleon52@gmail.com        Correo: jesgo2009@hotmail.com 
      Móvil: 655686432                        Móvil: 600260344 
 

  
 
     Correo: mariaesther3@gmail.com  Correo: fjhuara@gmail.com 
                   Móvil: 697462888         Móvil: 622195337 
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     Correo: lamusicanv@gmail.com        Correo: fracruzma7@gmail.com                   
          Móvil: 606313286      Móvil: 663353495 

 

 

 

UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS 
 

CON TODOS VOSOTROS Y VOSOTRAS OS 

ESPERAMOS CON LOS BRAZOS ABIERTOS PARA 

UNA SOCIEDAD MEJOR
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¿POR QUÉ SE ESTÁN ENSAÑANDO CON LOS 

PENSIONISTAS EN 2021/2022? 
 

 
 

Estamos asistiendo a un ataque desde determinados organismos contra el 

mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Se centran en lo que se 

catalogan como 'pensiones elevadas'. Cabe recordar a esas fuentes dos temas 

fundamentales: 
 

1. La cuantía de la pensión es el resultado de los años trabajados y del importe de 

las cotizaciones efectuadas. Así de simple. 

2. La Ley de diciembre 2021 garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de 

todas las pensiones. Se trata de una ley de solo 10 meses de antigüedad y que 

tenía el previo acuerdo de la Mesa de diálogo social (Gobierno, sindicatos y 

patronal). 
 

Como ejemplo, me centraré en la propuesta de Fedea: que las pensiones a partir 

de 1.400 euros tengan un aumento de únicamente el 2,5%. Deben entender que si 

ingresas más de 1.400 euros (y solo en el caso de que seas pensionista) entonces 

eres rico. ¡Lamentable! Veamos el aumento en otros colectivos cuya nómina 

depende de los presupuestos del Estado: Gobierno, 4%; diputados y senadores, 3,5%; 

funcionarios: a) 1,5% retroactivo para este mismo año 2022, b) 2,5% que podría 

llegar a un 3,5%. 
 

Se puede observar que, en todos los casos, los aumentos son superiores al 2,5% que 

propone Fedea. El porcentaje de aumento en esos colectivos es el 

mismo independientemente del sueldo. Como ejemplo, la presidenta del Congreso 

ingresa 231.000 euros y su aumento será del 3,5% (más de 8.000 euros). A un ujier 

del Congreso, ese mismo 3,5% de aumento le representa 700 euros. Y así podríamos 

citar innumerables ejemplos. 
 

Me pregunto: ¿por qué se están ensañando con los pensionistas? ¿Se han planteado 

estos lumbreras que los pensionistas constituyen el escudo social real de una 

sociedad que sufre el récord de paro juvenil, de mayores 50 años y desempleo de 

larga duración de la Unión Europea? Gracias a los pensionistas se está evitando 

un estallido social. 
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VALENCIA (Su historia) 

  

 
La ciudad de Valencia abarca desde la época anterior a la fundación formal de la 

ciudad cuando la región ya estaba habitada por pueblos prerromanos hasta la 

actualidad. Gracias a la fértil huerta sobre la que se sustenta, los alrededores 

de Valencia fueron ya una zona de alta densidad humana antes de su fundación en 

el siglo II a. C. por los romanos. Desde entonces, la ciudad ha constituido uno de los 

mayores núcleos urbanos de la península ibérica Imperio Romano 

Época romana 

En 2008 se han encontrado restos arqueológicos del siglo III a. C. en la zona de las calles 

Ruaya y Sagunto. Estos restos demuestran que ya antes de la fundación de la ciudad 

romana, en lo que hoy es la ciudad de Valencia y su huerta, existía actividad humana.  

Posteriormente pasaría por este lugar la Vía Augusta, de la que tenemos referencias, e 

incluso podemos observarla junto a la catedral de Valencia, en el museo de la Almoina. 

En las excavaciones se han encontrado restos que corresponden a una construcción 

hidráulica de planta rectangular, quizás una balsa, (según la concejal Alcón), que ha 

aparecido repleta de cerámicas íberas y púnicas. También se ha localizado un pozo que 

contenía ánforas que podrían proceder de Ibiza, de Cádiz o del norte de África, y una 

moneda cartaginesa de la época Bárcida 

 

Fundación de la ciudad (138 a. C.)  

En el año 138 a. C. el cónsul romano Décimo Junio Bruto Galaico licenció sus tropas de 

las campañas lusitanas. Como recompensa a la gallardía y coraje de sus hombres les 

concedió tierras en el levante hispano, exactamente en una isla fluvial cerca de la 

desembocadura del río Turia (Turius o Tyris), que estaba estratégicamente ubicada en el 

mejor vado natural del río por donde pasaba la Vía Heraclea, conocida después 

como Vía Augusta. La nueva aldea, que recibió el nombre de Valentia 

Edetanorum pronto obtuvo el rango de colonia. 

El autor del siglo IV que escribió un resumen (Periochae) de la obra del historiador 

latino Tito Livio transmite la noticia de la fundación de la ciudad (Periocha LV, 4).  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica_ib%C3%A9rica
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https://es.wikipedia.org/wiki/Valentia_Edetanorum
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https://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_romana
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. 

Segunda fundación (siglo I d. C.)  

En el año 75 a. C. la ciudad es parcialmente destruida durante 

la guerra entre Pompeyo y Sertorio, quedando en pie únicamente un edificio en el actual 

entorno de la Catedral de Valencia dedicado a Asclepio, y que hacía las veces de 

sanatorio, este se encontraba como en Pompeya a la entrada de la ciudad. La destrucción 

ocasionada por la guerra llevó a que la ciudad quedara parcialmente abandonada durante 

50 años al menos.  

La ciudad es reconstruida a finales del reinado de Augusto, si bien tardaría unos años en 

empezar un largo periodo de desarrollo caracterizado por el crecimiento urbano, entrada 

ya la época de la dinastía Flavia, gracias a la inmigración de nuevos ciudadanos (desde la 

península italiana especialmente), que vinieron a sumarse a los de la época de Augusto 

(este dato está ampliamente demostrado, Valentini veterani et veteres), y cómo no, a la 

construcción de grandes edificios públicos como el foro y el circo. 

 

Bajo Imperio 

En el siglo III d. C., del mismo modo que en el resto del Imperio, Valentia atraviesa una 

etapa de crisis, la ciudad es destruida entre el 260 y el 270, y reconstruida rápidamente 

pero con un perímetro inferior, se abandonan algunas de sus infraestructuras.  

Se conforma en la ciudad la primera comunidad cristiana de la que se tiene constancia en 

torno a la memoria de San Vicente, que es martirizado en la ciudad en el año 304 (y se 

levanta un templo sobre la tumba con sus restos, conocido como la iglesia de San 

Vicente de la Roqueta).  

Época visigoda (siglos V-VIII)  

A lo largo del siglo V d. C. la iglesia asume las riendas de la ciudad transformando los 

templos romanos en edificios de culto cristianos aprovechando el vacío de poder dejado 

por el imperio y coincidiendo con las primeras oleadas de pueblos germánicos, 

principalmente suevos, vándalos y alanos. Posteriormente, visigodos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sertorio
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Se especula con la posibilidad de que en la ciudad se celebrara en el año 546 un congreso 

religioso, dato inseguro como el de que el rey visigodo Leovigildo desterrara en la ciudad 

a su hijo, el príncipe Hermenegildo. Valentia experimenta cierta recuperación debida a la 

instalación en ella de militares visigodos durante la invasión bizantina del sudeste 

peninsular (Provincia de Spania) en el año 554. Se ha apuntado la posibilidad de que 

Leovigildo se titulara "rey de Valencia" hacia el año 583.  

Época musulmana (siglos VIII-XIII) 

Emirato y Califato de Córdoba 

En el 711 se produce la conquista musulmana y, aunque no existe una verdadera 

conquista bélica, ya que tras unas escaramuzas la ciudad pacta una capitulación 

ventajosa, la ciudad es incorporada al Valiato de al-Ándalus, dependiente del Califato de 

Damasco, y tras este, al de Córdoba. 

Cabe destacar que como sucedió en ocasiones durante la invasión islámica, los 

musulmanes fueron benevolentes con los que se entregaron, como en Valencia 

y Orihuela, pero en las ciudades que se resistieron, como Mérida o Tarragona, los 

habitantes sufrieron duras consecuencias. Por tanto puede suponerse que la población 

hispanorromana y visigoda siguió viviendo y disfrutando hasta cierto punto de sus 

costumbres así como de sus posesiones y religión. No hay datos que acrediten más 

resistencia que la citada, por tanto y según fuentes musulmanas y cristianas, así como por 

la pervivencia de una abundante población cristiana (mozárabes), todo parece indicar que 

tras la conquista, ambas poblaciones, la mayoritaria cristiana y la minoritaria musulmana 

(en un principio), que ocupó la élite política y militar, convivieron sin mayores 

problemas. Con el tiempo se adoptarían mayoritariamente la lengua, religión y 

costumbres musulmanas, aunque perduró la de los habitantes cristianos anteriores, como 

fue común en casi todos los lugares islamizados en la época. 

 
 

La Taifa de Valencia 

Con la caída del Califato de Córdoba y la llegada de los amiríes (descendientes 

de Almanzor) se crea el Taifa de Balansiya. Por medio de Abd Alah se ejercita un 

gobierno autónomo sobre el área de Valencia y construye un palacete ajardinado en las 

afueras de la ciudad, denominándolo la Russafa, jardines de la antigua Persia (siendo el 

origen del actual barrio del mismo nombre). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Visigodos
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Es la época de máximo esplendor de la ciudad. Se crean 

sistemas de riego, cultivos y aumenta el comercio con la España 

cristiana. Se cambia la lengua, la religión y las costumbres de 

los habitantes adoptando mayoritariamente el Islam. Se instala 

un perímetro de huerta en el actual barrio del Carmen y se 

transforma la antigua área episcopal visigoda para convertirla en 

un zoco (mercado árabe) vinculado a la residencia del 

gobernador. 

En el año 1088 una riada de las que eran habituales en el cauce 

del Guadalaviar (Turia), causó grandes pérdidas en la zona, 

arrasó los dos puentes que había en la ciudad y alguna de las 

torres que los defendían. 
 

El final de la taifa de Valencia 

En el año 1101, el rey Alfonso VI de Castilla ordenó la evacuación de la ciudad y 

Valencia cayó en poder de los almorávides. Zayd Abu Zayd fue el último gobernador 

almohade de Valencia. Gozando de total autonomía respecto al imperio almohade llegó a 

titularse rey de Valencia.  

De esta época data la copia del Corán, siendo esta copia hermana de otras seis en donde 

se detecta un estilo propio valenciano, no obstante la mayoría de la escritura fue 

posteriormente destruida por la Inquisición. Esta copia nos demuestra que existía en la 

ciudad una escuela de traductores y copistas. 

Reino de Valencia (1238-1707)  

Siglo XIII 

Valencia es conquistada por el rey de Aragón Jaime I en el año 1238. 

Al año siguiente se aprueba una ley para la ciudad, el Costum, que años después, con el 

nombre de Furs de València se extendieron al resto del reino y se realiza el repartimiento 

de las tierras como queda testimoniado en el Llibre del Repartiment. 

Según los datos sobre la capitulación de la ciudad, tenía el Reino de Valencia una 

población compuesta por 120 000 musulmanes, 65 000 cristianos y 2000 judíos y gracias 

a la capitulación y los pactos que a ella llevaron, la población valenciana pudo 

mayoritariamente seguir en sus tierras. 

Fin del Reino de Valencia 

Guerra de Sucesión y "Nueva Planta": el fin del Reino de Valencia 

Durante la Guerra de Sucesión española (1701-1714) Valencia se unió al 

bando austracista del archiduque Carlos de Austria. Joan Batista Basset fue el líder del 

ejército austracista, él consiguió incitar al pueblo para que les apoyaran ofreciendo quitas 

de impuestos y distintas ventajas, todo ello, luego, fue ignorado por el Austria, y Basset 
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terminó en la cárcel. Los austracistas retuvieron la ciudad durante 16 meses evitando 

varios intentos de tomarla. 

 

Felipe V 

Después de la victoria borbónica en la batalla de Almansa, 25 

de abril de 1707, el ejército inglés abandonó la comarca y la 

ciudad de Valencia dejándola a su suerte. Como castigo, los 

fueros de Valencia fueron derogados y se introdujeron las leyes 

de Castilla mediante el Decreto de Nueva Planta promulgado 

en junio por Felipe V. 

Exactamente igual que antes habían hecho los austracistas en 

otras poblaciones como Morella, Sagunto, Finestrat, Segorbe, 

etc., que no les apoyaron, si bien Valencia, donde el ejército 

austracista encontró las puertas abiertas y entró sin oposición, 

no sufrió como otros pueblos. 

Valencia en el siglo XX 

Durante este siglo se triplicó la poblaciones de la ciudad, pasando de 213 550 en 1901 a 

233 348 en 1910, 320 195 en 1930 y llegando a 739 014 en 2000 y se convertiría en el 

centro de un área metropolitana de más de 1,5 millones, tercer área demográfica, 

industrial y económica de España. 

En 1907, Francisco Mora Berenguer presenta su proyecto de ampliación del ensanche de 

Valencia hasta el perímetro de los Caminos de Tránsitos. Se traza el eje que constituye el 

Paseo de Valencia al Mar. Este plan se aprueba en 1912. Se construye el mercado central 

y el Mercado de Colón (diciembre de 1916), y en julio de 1917 se terminan las obras de 

la estación de ferrocarril, denominada estación del Norte. 

El 20 de julio de 1917 el sector de lo ferroviarios de la CNT inicia una huelga desde 

Valencia que se extiende rápidamente a otras ciudades, dando lugar a distintos 

enfrentamientos. 

La dictadura del general Franco 

En 1957, la Gran riada de Valencia tuvo graves consecuencias económicas para la ciudad 

y su huerta y obligó a desviar el cauce del Turia para prevenir futuras inundaciones, lo 

cual dotó a la urbe de un gran espacio verde central en el antiguo cauce. Se aprobó el Plan 

Sur y se construyó un nuevo cauce del río (en el extrarradio de la ciudad) para prevenir 

futuras inundaciones. Paralelo a este nuevo cauce discurre la V-30, autovía de 

circunvalación de la ciudad. 

Transición Española 

Fernando Martínez Castellano fue el primer alcalde de Valencia al inicio de la etapa 

democrática. En 1979, Ricard Pérez Casado es investido como alcalde de la ciudad y 

desarrolla el primer Plan General de Ordenación Urbana, inicia las obras del parque del 

viejo cauce (se reconvirtió a mediados de los 80 en una zona lúdica y ajardinada con el 

Parque de Cabecera, Palau de la Música, Gulliver, Ciudad de las Artes y de las Ciencias).  
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PERSONAJES: 

ANTONI GAUDÍ I CORNET 
 

Antoni Gaudí i Cornet (Reus o Riudoms, 25 de 

junio de 1852-Barcelona, 10 de junio de 1926) fue 

un arquitecto español, máximo representante 

del modernismo catalán. 

Gaudí fue un arquitecto con un sentido innato de 

la geometría y el volumen, así como una gran 

capacidad imaginativa que le permitía proyectar 

mentalmente la mayoría de sus obras antes de 

pasarlas a planos. De hecho, pocas veces realizaba 

planos detallados de sus obras; prefería recrearlos 

sobre maquetas tridimensionales, moldeando todos 

los detalles según los iba ideando mentalmente. En 

otras ocasiones, iba improvisando sobre la marcha, 

dando instrucciones a sus colaboradores sobre lo que 

debían hacer. 

 

 

 

Dotado de una fuerte intuición y capacidad creativa, Gaudí concebía sus edificios de una 

forma global, atendiendo tanto a las soluciones estructurales como a 

las funcionales y decorativas. Estudiaba hasta el más mínimo detalle de sus creaciones, 

integrando en la arquitectura toda una serie de trabajos artesanales que dominaba él 

mismo a la perfección: cerámica, vidriería, forja de hierro, carpintería, etc. Asimismo, 

introdujo nuevas técnicas en el tratamiento de los materiales, como su 

famoso trencadís hecho con piezas de cerámica de desecho. 

   
 

Después de unos inicios influido por el arte neogótico, así como ciertas tendencias 

orientalizantes, Gaudí desembocó en el modernismo en su época de mayor efervescencia, 

entre finales del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, el arquitecto reusense fue 
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más allá del modernismo ortodoxo, creando un estilo personal basado en la observación 

de la naturaleza, fruto del cual fue su utilización de formas geométricas regladas, como 

el paraboloide hiperbólico, el hiperboloide, el helicoide y el conoide. 

La arquitectura de Gaudí está marcada por un fuerte sello personal, caracterizado por la 

búsqueda de nuevas soluciones estructurales, que logró después de toda una vida 

dedicada al análisis de la estructura óptima del edificio, integrado en su entorno y siendo 

una síntesis de todas las artes y oficios. Mediante el estudio y la práctica de nuevas y 

originales soluciones, la obra de Gaudí culminará en un estilo orgánico, inspirado en la 

naturaleza, pero sin perder la experiencia aportada por estilos anteriores, generando una 

obra arquitectónica que es una simbiosis perfecta de la tradición y la innovación. 

Asimismo, toda su obra está marcada por las que fueron sus cuatro grandes pasiones en la 

vida: la arquitectura, la naturaleza, la religión y el amor a Cataluña.  

La obra de Gaudí ha alcanzado con el transcurso del tiempo una amplia difusión 

internacional, siendo innumerables los estudios dedicados a su forma de entender la 

arquitectura. Hoy día es admirado tanto por profesionales como por el público en general: 

la Sagrada Familia es actualmente uno de los monumentos más visitados de España. 

Entre 1984 y 2005 siete de sus obras pasaron a ser consideradas Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco. 

   

Nacimiento, infancia y estudios 

Antoni Gaudí nació el 25 de junio de 1852, hijo del industrial calderero Francesc Gaudí i 

Serra (1813-1906) y Antònia Cornet i Bertran (1819-1876). Era el menor de cinco 

hermanos, de los que solo tres llegaron a edad adulta: Rosa (1844-1879), Francesc (1851-

1876) y Antoni. Los orígenes familiares de Gaudí se remontan al sur de Francia, 

en Auvernia, desde donde uno de sus antepasados, Joan Gaudí, vendedor ambulante, pasó 

a Cataluña en el siglo XVII; el apellido en su origen podría ser Gaudy o Gaudin.  

 

Se desconoce el lugar exacto del nacimiento de Gaudí, ya que no se conserva ningún 

documento que lo especifique, existiendo una controversia entre Reus y Riudoms (dos 

municipios vecinos y colindantes de la comarca del Bajo Campo) sobre la localidad natal 

del arquitecto. Aun así, en la mayoría de documentos de Gaudí, tanto de su época de 

estudiante como en los de su época profesional, figura como nacido en Reus. Sin 
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embargo, el propio Gaudí manifestó en diversas ocasiones que era de Riudoms, lugar de 

origen de su familia paterna. Lo que sí es seguro es que fue bautizado en la Iglesia Prioral 

de San Pedro de Reus el día después de su nacimiento. El nombre que consta en su 

partida de bautismo es Anton Placid Guillem.  

Fuese como fuese, Gaudí sintió un gran aprecio por su tierra natal, lo que evidenciaba en 

su gran mediterraneísmo, hecho que influyó notablemente en su arquitectura: Gaudí decía 

que los pueblos mediterráneos tienen un sentido innato del arte y el diseño, que son 

creativos y originales, mientras que los pueblos nórdicos son más técnicos y repetitivos. 

En palabras del propio Gaudí. 

   

La estancia en su tierra natal le sirvió asimismo para conocer y estudiar profundamente la 

naturaleza, sobre todo durante sus estancias veraniegas en el Mas de la Calderera, la casa 

de los Gaudí en Riudoms. Le gustaba el contacto con la naturaleza, por lo que 

posteriormente se hizo miembro del Centro Excursionista de Cataluña (1879), entidad 

con la que realizó numerosos viajes por toda Cataluña y el sur de Francia. También 

practicó durante un tiempo la equitación, y hasta su vejez caminaba unos diez kilómetros 

diarios.  

El ambiente familiar quizás fue uno de los catalizadores de la creatividad de Gaudí. Más 

de cinco generaciones en su familia trabajaron en la manufactura de productos de cobre, 

incluyendo a su padre y a sus dos abuelos. Fabricaban principalmente toneles gigantes 

para la destilación del alcohol de la uva, en Tarragona. El mismo Gaudí admite que los 

aspectos espaciales de estas grandes figuras de láminas de cobre forjado tuvieron una 

influencia en él, haciendo que desde pequeño tuviera una noción de los objetos como 

tridimensionales y no representados sobre un plano geométricamente. Esta percepción de 

las figuras como objetos maleables y casi esculturales, lo llevaron a desarrollar su estilo 

tan característico en el futuro.  

El pequeño Gaudí era de naturaleza enfermiza, y padeció reumatismo desde niño, lo que 

le transmitió un carácter un tanto retraído y reservado. Quizá por eso, de mayor se 

convirtió en vegetariano y en partidario de las teorías higienistas del doctor Kneipp.  

Debido a estas creencias, y por motivos religiosos, en ocasiones se entregaba a severos 

ayunos, tanto que en ocasiones ponía en peligro su propia vida, como en 1894, año en que 

cayó gravemente enfermo a causa de un prolongado ayuno.  

Realizó sus primeros estudios en el parvulario del maestro Francesc Berenguer, padre del 

que sería uno de sus principales colaboradores, y luego pasó a los escolapios de Reus; 
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destacó en dibujo, colaborando con el semanario El Arlequín.  También trabajó durante 

un tiempo como aprendiz en la fábrica textil Vapor Nou de Reus. En 1868 se trasladó a 

Barcelona para cursar enseñanza media en el Convento del Carmen de la ciudad condal. 

En su adolescencia estuvo cercano al socialismo utópico, realizando junto con dos 

compañeros de estudios, Eduardo Toda y José Ribera y Sans, un proyecto de restauración 

para el Monasterio de Poblet que lo convertiría en un falansterio utópico-social.  

 

Madurez y labor profesional 

Sus primeros proyectos fueron los de las farolas para la Plaza Real, el proyecto 

irrealizado de Kioscos Girossi y la Cooperativa Obrera Mataronense. Con su primer 

encargo importante, la Casa Vicens, Gaudí empieza a adquirir renombre, y recibe 

encargos cada vez de mayor envergadura. En la Exposición Universal de París de 1878, 

Gaudí expuso una vitrina realizada para la Guantería Comella. El diseño modernista, a la 

vez funcional y estético de dicha obra, impresionó al industrial catalán Eusebi Güell que, 

a su regreso, contactó con el arquitecto para encomendarle varios proyectos que tenía en 

mente. Comenzó así una larga amistad y un fructífero mecenazgo que dio origen a 

algunas de las más destacadas obras de Gaudí: las Bodegas Güell, los Pabellones Güell, 

el Palacio Güell, el Parque Güell y la Capilla de la Colonia Güell. Asimismo, se relacionó 

con el marqués de Comillas, suegro del conde Güell, para el que realizó El 

Capricho de Comillas. 

 

  
 

En 1883 aceptó hacerse cargo de continuar las recién iniciadas obras del Templo 

Expiatorio de la Sagrada Familia. Gaudí modificó totalmente el proyecto inicial, 

convirtiéndola en su obra cumbre, conocida y admirada en todo el mundo. A partir de 

1915 se dedicó casi por completo a este proyecto, hasta que murió. Gaudí comenzaba a 

recibir cada vez más encargos, por lo que, al trabajar en varias obras a la vez, tuvo que 

rodearse de un amplio equipo de profesionales de todos los campos relacionados con la 

construcción; en su estudio se formarían numerosos arquitectos que con el tiempo 

alcanzarían un puesto de renombre en el sector, como Josep Maria Jujol, Juan 

Rubió, Cèsar Martinell, Francesc Folguera y Josep Francesc Ràfols. En 1885, para 

escapar de la epidemia de cólera que asolaba Barcelona, Gaudí pasó una estancia en San 

Felíu de Codinas, residiendo en la casa de Francesc Ullar, al que en agradecimiento 

diseñó una mesa de comedor.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Capricho_de_Gaud%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Capricho_de_Gaud%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Comillas_(Cantabria)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lera
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La fama de Gaudí iba en aumento, provocando por ejemplo que en 1902 el pintor Joan 

Llimona escogiese la fisonomía de Gaudí para representar a san Felipe Neri en las 

pinturas del crucero de la iglesia de San Felipe Neri de Barcelona.  Ese año funda con 

Joan Santaló, hijo de su amigo el doctor Pere Santaló, una sociedad dedicada al forjado 

de hierro, que fracasó.  

Desde su traslado a Barcelona, Gaudí había cambiado a menudo de domicilio: en su 

época de estudiante vivió de pensión, generalmente en la zona del Barrio Gótico; al 

iniciar su carrera, pasó a diversos pisos de alquiler en la zona del Ensanche. Por fin, en 

1906 se instaló en una casa de propiedad, en el Parque Güell, construida por su 

ayudante Francisco Berenguer como casa de muestra de la urbanización; actualmente es 

la Casa-Museo Gaudí. Aquí vivió con su padre (fallecido en 1906 a los 93 años) y su 

sobrina, Rosa Egea Gaudí (fallecida en 1912 a los 36 años). Vivió en esta casa hasta 

1925, pocos meses antes de su muerte, residiendo este último tiempo en el taller de la 

Sagrada Familia. 

 

 

Gaudí vivió dedicado por completo a su profesión, 

permaneciendo soltero toda su vida. Al parecer, tan solo en una 

ocasión se sintió atraído por una mujer, Josefa Moreu, maestra 

de la Cooperativa Mataronense, hacia 1884, pero no fue 

correspondido. Desde entonces Gaudí se refugió en su profunda 

religiosidad, en la que encontraba gran sosiego espiritual. A 

menudo se ha pintado la imagen de un Gaudí huraño y 

antipático, de bruscas contestaciones y gestos altaneros; pero la 

gente que lo trató más de cerca lo describió como persona 

afable y cortés, buen conversador y fiel con sus amigos, entre 

los que destacaron especialmente su mecenas, Eusebi Güell, y 

el obispo de Vic, José Torras y Bages, así como los 

escritores Joan Maragall y Jacinto Verdaguer, el doctor Pere 

Santaló y algunos de sus más fieles colaboradores, como 

Francisco Berenguer y Llorenç Matamala.  

Fallecimiento 

El 7 de junio de 1926 Gaudí se dirigía a la iglesia de San Felipe Neri, que visitaba a 

diario para rezar y entrevistarse con su confesor, mosén Agustí Mas i Folch; pero al pasar 

por la Gran Vía de las Cortes Catalanas, entre las calles Gerona y Bailén, fue atropellado 

por un tranvía,  que lo dejó sin sentido. Siendo tomado por un mendigo, al ir 

indocumentado y a causa de su aspecto descuidado, con ropas gastadas y viejas, no fue 

socorrido de inmediato, hasta que un guardia civil paró un taxi que lo condujo al Hospital 

de la Santa Cruz. Al día siguiente lo reconoció el capellán de la Sagrada Familia, 

mosén Gil Parés, pero ya era tarde para hacer nada por él. Murió el día 10 de junio de 

1926, a los 73 años de edad, en la plenitud de su carrera. Fue enterrado el 12 de junio, con 

presencia de grandes multitudes que quisieron darle el último adiós, en la capilla de 

Nuestra Señora del Carmen de la cripta de la Sagrada Familia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Felipe_Neri_(Barcelona)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Felipe_Neri_(Barcelona)
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxi
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Repercusión de la obra de Gaudí 

Tras su muerte Gaudí cayó en un relativo olvido, y su obra fue denostada por la crítica 

internacional por barroca y excesivamente fantasiosa. En su tierra natal fue igualmente 

menospreciado por la nueva corriente que sustituyó al modernismo, el novecentismo, 

estilo que retornaba a los cánones clásicos. En 1936, durante el transcurso de la Guerra 

Civil, fue asaltado el taller de Gaudí en la Sagrada Familia, destruyéndose gran cantidad 

de documentos, planos y maquetas del arquitecto modernista. 

 

Su figura comenzó a ser reivindicada en los años 1950, por Salvador Dalí en primer 

lugar, seguido del arquitecto Josep Lluís Sert. En 1956 se organizó una retrospectiva 

sobre Gaudí en el Salón del Tinell de Barcelona, y en 1957 su primera gran exposición 

internacional, en el MoMA de Nueva York. Asimismo, entre los años 1950 y 1960, los 

estudios de críticos internacionales como Bruno Zevi, George Collins, Nikolaus 

Pevsner y Roberto Pane dieron gran difusión a la obra de Gaudí, mientras que en su tierra 

natal era reivindicado por Alexandre Cirici, Juan Eduardo Cirlot y Oriol Bohigas. 

También es de remarcar el gran éxito obtenido por Gaudí en Japón, donde su obra es muy 

admirada, destacando los estudios realizados por Kenji Imai y Tokutoshi Torii. 

 

 
 

Hombre de profunda religiosidad y de vida ascética, se ha propuesto la beatificación de 

Antoni Gaudí, proceso iniciado en 1998 por el arzobispo de Barcelona, Ricard Maria 

Carles. En el año 2000 fue autorizado el inicio del proceso por parte de la Santa Sede con 

el decreto nihil obstat, por el cual Gaudí pasa a ser considerado siervo de Dios, el primer 

peldaño para la beatificación.  

En 2013, con motivo del 130º aniversario de la primera obra de Gaudí, la Cooperativa 

Obrera Mataronense, se creó con el apoyo de la Generalidad de Cataluña el Consejo para 

el Fomento y la Difusión de la obra de Gaudí, un órgano presidido por el consejero de 

Cultura de la Generalidad encargado de preservar el legado arquitectónico del genio 

modernista, así como difundir y dar a conocer su obra entre la población. Entre otras 

iniciativas, para 2017 está previsto el lanzamiento de un «pasaporte Gaudí», similar al 

existente para el camino de Santiago, que sería sellado al visitar cada uno de los edificios 

construidos por el arquitecto, fomentando así el conocimiento de sus obras.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Novecentismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_catal%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Llu%C3%ADs_Sert
https://es.wikipedia.org/wiki/Palau_Reial_Major
https://es.wikipedia.org/wiki/MoMA
https://es.wikipedia.org/wiki/Bruno_Zevi
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Collins
https://es.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_Pevsner
https://es.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_Pevsner
https://es.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Cirici
https://es.wikipedia.org/wiki/Beatificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Mar%C3%ADa_Carles_Gord%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Mar%C3%ADa_Carles_Gord%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
https://es.wikipedia.org/wiki/Nihil_obstat
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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 
 

SECRETARÍA COMUNICACIÓN E IMAGEN VALENCIA: 

 Sra. MARIA LUISA MERCADE FERRER 

            EMPRESARIA 

            AGENTE COMERCIAL NACIONAL 

            AGENTE COMERCIAL INTERNACIONAL             

            COLEGIADA EN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN  

            JUBILADA 

 
 

DELEGADO DE LEÓN: 

 Sr. JOSE MANUEL BARRIOS GONZÁLEZ 

            ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD 

            ESPECIALIZADO EN RRHH Y DIRECCIÓN DE EMPRESA 

            GERENTE EMPRESA PRIVADA 

            TRABAJÓ EN SANIDAD 

            FORMADOR EN INFORMÁTICA 

            NEGOCIO PROPIO EN HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 

            JUBILADO 
 

 

DELEGADO DE ZARAGOZA:  

 Sr. FACUNDO JUARA HERRANDO 

            GRADUADO SOCIAL 

            ASESOR LABORAL 

            ASESOR FISCAL 

            ASESOR COMERCIAL EN INMOBILIARIA 

            JUBILADO 
 

 

DELEGADO DE GRAN CÓRDOBA: 

 Sr. ANDRÉS MARTINEZ 

            CONOCIMIENTOS EN ARQUITECTURA 

            EXPERTO EN HOSTELERÍA 

            COMERCIAL EN PRODUCTOS ALIMENTARIOS 

            CONOCIMIENTOS EN RESTAURACIÓN 

            JUBILADO 
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DELEGADA VALENCIA: 

 Sra. ROSA BOTET ORTS 

            FORMACIÓN EN INFORMÁTICA 

            EXPERTA EN MEDIO AMBIENTE 

            FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN, SELECCIÓN D PERSONAL 

            CERAMISTA 

            AGENTE DE SEGUROS 

            JUBILADA  

 

 

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 
 

 

 

DELEGADA DE BARCELONA CENTRO Y SEC. DE LA MUJER: 

 Sra. TERESA GONZALEZ ABAD 

            TERAPEUTA 

            MASAJISTA PROFESIONAL 

            PSICOTERAPEUTA 

            MASAJES FLORES DE BACH 

            JUBILADA 

 
 

 

DELEGADO DE GRAN CANARIA: 

 Sr. ISMAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 

            ESTUDIOS SUPERIORES 

            DIRECTOR REGIONAL (GERENTE) EN HARRY WALKER 

            FORMADOR DE COMERCIALES 

            ENCARGADO Y FORMADOR EN VENTAS 

            JUBILADO 

  
 

 

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  
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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/

