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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 10/06/2022 en 30 provincias y creciendo, nuestra ideología es y será siempre ProPensionista. Nuestros seguidores nos conocen perfectamente, y nuestro trabajo dedicado
a las Pensiones Actuales y Futuras. Queremos contar CONTIGO en este ilusionante
Proyecto, para eso hemos nacido. AFILIATE y síguenos en Facebook.
Os enviamos nuestro Nº 3 de la Revista UEP.

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

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

Y vamos a seguir con : NUESTRO PROGRAMA

Unión Europea de Pensionistas

“LO HAREMOS”

El eslogan dice claramente el compromiso que nuestro partido adquiere ante
la sociedad española, es porque tenemos total libertad para tomar las mejores decisiones, ya que no
tenemos ninguna deuda con los poderes fácticos del país ni con ningún poder financiero quedando de
esta manera liberados para el cumplimiento de nuestros compromisos con dialogo y negociación.
Estamos convencidos que una vez podamos explicar a la ciudadanía, las injusticias a las que nos
tiene sometidos la clase gobernante y otros poderes del país, conseguiremos que los trabajadores,
empresarios, comerciantes y los ciudadanos mas desfavorecidos confíen en que el nuestro será un
gobierno del pueblo y para el pueblo. Es decir CAMBIAREMOS LA FORMA DE HACER
POLITICA haciéndola más dialogante, objetiva y efectiva, además de más justa para todos y todas.
El nuestro es el manifiesto de un cúmulo de experiencias vividas de forma cotidiana, que nos
permite determinar de forma contundente que nuestro gobierno se ha de dedicar plenamente a dar
soporte a la clase productiva del país, para corregir los hechos arbitrarios a los que esta sometido.
El detalle que insertamos tras este párrafo, no es óbice para decir que nuestro partido acometerá
cualquier tema que pueda ser desarrollado de forma parlamentaria, puesto que nuestra opinión ha de
valer lo suficiente como para tener peso en el conjunto de las decisiones que queden fuera de estos doce
puntos, eso si siempre haciendo valer el peso de nuestros votos para conseguir la meta principal del
partido que no es otra que lograr el total bienestar de la clase Pensionista.
NUESTRO PROGRAMA SE BASA PRINCIPALMENTE EN 14 PUNTOS QUE
DETALLAREMOS A CONTINUACION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DEMOCRÁCIA
SOCIEDAD
MUJER
EMPLEO
VIVIENDA
PENSIONES
DEPENDENCIA
SALUD

9.
10.
11.
12.
13.
14.

MEDIO AMBIENTE
TECNOLOGÍA Y CIENCIA
ECONOMÍA E IMPUESTOS
TERRITORIO
JUSTICIA
EDUCACIÓN

1/ DEMOCRÁCIA
Propiciaremos para todo el país un verdadero sistema democrático, en el que todos nos podamos
sentir cómodos, haciendo valer el poder de la mayoría para las importantes decisiones que
conciernan a la población, con lo que quedara sujeto a cuantos referéndums sean precisos los
sistemas de gobierno y cuantos sean precisos ser sometidos al criterio del pueblo, mediante la
incorporación de este ejercicio en la constitución.
Revisaremos el texto de la constitución en su totalidad para adecuarlo a la época actual.
Reconduciremos la actividad del senado español, convirtiéndolo en una cámara territorial
reduciendo a la mitad los integrantes de ese organismo, A los efectos de dirimir los asuntos de las
comunidades en una sede adecuada.
2/ SOCIEDAD
Implementaremos los canales necesarios para poder garantizar a todos los españoles unas ayudas
a los más necesitados para que puedan prosperar y subsistir dignamente.
Controlaremos de forma eficiente la subida desmesurada de los precios en bienes de consumo
vital, a los efectos de poderlos hacer asequibles a la totalidad de la población.
Aboliremos la totalidad de personas que viven en la calle proporcionándoles medios suficientes
materiales para su desarrollo en dignidad.
3/ MUJER
Nos enfrentaremos radicalmente contra la violencia de género, estableciendo penas contundentes
que sean ejemplarizantes y a la vez disuasorias.
Reconoceremos la total libertad sexual de las mujeres
Los delitos sexuales serán tratados con la mayor contundencia jurídica.
Las mujeres serán retribuidas laboralmente en función del tipo de trabajo que realicen y no por el
sexo de quien desarrolle ese trabajo.
A las amas de casa se les reconocerá su trabajo de modo suficiente para ser beneficiarias
directamente de las prestaciones de la SS.SS. incluidas las pensiones.
4/ EMPLEO
Situaremos El salario mínimo interprofesional en una cantidad justa que permita vivir con
dignidad.
Se regulara escrupulosamente los contratos temporales, para que no puedan ser renovados,
quedando como indefinidos a la primera renovación.
Se favorecerá de forma importante la restitución de la figura del aprendiz, creando a los efectos
suficientes escuelas de formación profesional y beneficiando a las empresas que contraten
mediante esa figura a personal joven.
Los empresarios autónomos, pagaran el IVA una vez hayan cobrado las facturas emitidas.
Estableceremos una tarifa plana para el primer año operativo del negocio. En el caso de que sus
ingresos sean inferiores al salario mínimo interprofesional, el autónomo quedara exento del pago
de las cuotas establecidas.

Estableceremos una normativa para la búsqueda de empleo a través del ente existente, para que
las personas que cobran las prestaciones por desempleo puedan incorporarse a la cadena
productiva, determinando que en caso de no aceptar los empleos ofrecidos por el SEPE (en unas
determinadas condiciones) se dejara de percibir las citadas prestaciones.
5/ VIVIENDA
Estimularemos el alquiler de viviendas de particulares, bajando el tipo impositivo de los
propietarios de los inmuebles.
Crearemos una línea de vivienda social a los efectos que la iniciativa privada pueda construir
para vender a precios regulados, accediendo a créditos a la construcción en condiciones
favorables y avalados por el estado.
Ayudaremos mediante crédito blando a los menores de 35 años para favorecer la adquisición de
viviendas para uso personal.
6/ PENSIONES
Blindaremos las pensiones en la constitución de forma definitiva determinando que se revisaran
anualmente con el propósito de adecuarlas al coste de la vida real, para mantener el poder
adquisitivo de los perceptores.
Conseguiremos que no se aplique el IRPF a las pensiones.
Aplicaremos el criterio general de percepción de pensiones a las amas de casa una vez lleguen a
la edad establecida para su cobro.
Resolveremos la detracción que se efectúa a las viudas sobre la pensión del cónyuge
7/ DEPENDENCIA
El estado tomara bajo su control a las personas dependientes propiciando su atención y
dotándoles de los recursos necesarios sin transferirlos a las comunidades autónomas, actuando
del mismo modo que el sistema nacional de pensiones en cuanto a su percepción una vez
documentada.
Se crearan residencias para la tercera edad y para los dependientes de mayor necesidad, con la
suficiente capacidad para dar atención a los/las necesitados/as de estos servicios, dotándolas de
personal suficiente para su control y para la ayuda a la dependencia domiciliaria.
8/ SALUD
Crearemos una tarjeta única para todo el territorio nacional de forma parecida al carne de
identidad o de conducir, para que cualquier español pueda ser atendido en cualquier centro de
salud del estado.
Dotaremos en los presupuestos generales del estado a la sanidad pública de suficiente montante
para poder atender la totalidad de las necesidades de la población.
Obligaremos a abrir todas las plantas hospitalarias.
Acabaremos de una vez con las listas de espera.
Eliminaremos el copago de medicamentos para los/las Pensionistas.
Reformaremos y construiremos suficientes espacios para la atención hospitalaria de proximidad.

9/ MEDIO AMBIENTE
Priorizaremos las energías renovables, favoreciendo las instalaciones eólicas y solares.
Actuaremos contundentemente contra las industrias contaminantes, reduciremos las emisiones
producidas por combustión de carburantes fósiles.
Controlaremos los precios de la energía eléctrica que aplican las compañías privadas, a los
efectos de evitar monopolios, para favorecer el desarrollo de la industria y el comercio y cobrar
un precio justo a los ciudadanos por el servicio.
Crearemos una compañía nacional eléctrica que se nutra de las energías renovables, adquiriendo
los sobrantes de las instalaciones particulares y creando campos fotovoltaicos o eólicos públicos.
10/ TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Se favorecerá las subvenciones para la investigación, el desarrollo, la tecnología y la innovación
(I+D+I), con la intención de conseguir que los científicos e investigadores con proyectos de
interés publico no emigren a otros países y que los proyectos desarrollados en España favorezcan
el progreso sectorial de nuestro País.
11/ ECONOMÍA E IMPUESTOS
Reestablecer los tipos máximos impositivos del IRPF modificando las cantidades por las que
debe ser pagado este impuesto, elevando el ultimo tramo de la renta para las personas con mayor
poder económico.
Anular el impuesto de sucesiones y donaciones para parientes directos de primer grado.
Modificar el impuesto de sociedades adecuándolo a las circunstancias de las empresas y
determinando un escalado que permita recaudar mas de quien obtenga mayores beneficios.
Acabar definitivamente con la economía sumergida creando un grupo de inspección efectivo que
actúe contra esa actividad insolidaria.
Establecer la posibilidad de evidenciar ante Hacienda, actividades ilícitas a nivel económico sin
tener que identificarse, valorando solamente las pruebas aportadas por el denunciante.
Se creara especialmente una unidad de inspección y revisión pasiva para controlar las
aportaciones por impuestos que las empresas de mayor volumen aplican a las arcas públicas, así
como se controlara de forma especial a las personas físicas que cuenten con mayor nivel de
riqueza para que sus prestaciones impositivas sean ajustadas a lo establecido.
Exigiremos la devolución total de las ayudas a bancos que se realizaron en su momento, además
de aplicar a los bancos un impuesto específico de acuerdo al nivel de beneficios que obtengan.
12/ TERRITORIO
El estado se compone de comunidades con diferentes sensibilidades e impulso económico
y social, por lo que propiciaremos la descentralización del estado hasta donde sea razonable.
Teniendo en cuenta que el transporte eficaz y menos lesivo para el medio ambiente es el
ferrocarril, evidenciamos la mala comunicación férrea entre comunidades por estar diseñada
mediante sistema radial, no permitiendo el transito de mercancías y pasajeros de forma eficiente,
por lo que reordenaremos las vías férreas para el desarrollo armónico del país.

Impulsaremos de inmediato el corredor del mediterráneo para la conexión con Francia, mediante
ancho de vía europeo, a los efectos de favorecer la salida a Europa de mercancías desde Cádiz
hasta Port Bou de forma directa.

13/ JUSTICIA
Por tratarse de uno de los tres poderes del estado y considerarlo vital para el desarrollo del país,
corregiremos de inmediato la forma de escoger jueces, impidiendo que los partidos `políticos
tengan potestad sobre la Tria y dejando en manos del propio poder judicial la adjudicaron de
plazas siempre de acuerdo con un concurso de meritos que en su momento se hará publico.
En cuanto al órgano superior de la justicia, (el Consejo General del Poder Judicial) se nutrirá de
las personas que por meritos puedan acceder a él y será escogido por una encuesta entre los
jueces existentes en todas las autonomías.
Del mismo modo se crearan comisiones operativas integradas por un amplio segmento de la
sociedad y de la adjudicatura, para modificar los códigos de justicia, tanto civil, como mercantil
y penal, para adecuar las condenas a los delitos actuales de forma proporcional.
Se creara un Tribunal expreso anticorrupción, que entenderá y resolverá los casos de
implicaciones corruptas de la población civil y de la política, siendo sus sentencias solamente
apelables al Tribunal Supremo.
14/ EDUCACIÓN
La educación infantil o poslactante será gratuita para los alumnos comprendidos en la franja de 0
a 3 años.
Tendremos especial interés en la educación escolar y universitaria, creando las necesarias líneas
públicas de enseñanza preescolar comprendidas entre 3 y 5 años para que pueda quedar
escolarizada la totalidad de la población comprendida en esa franja de edad.
Crearemos las suficientes instalaciones definitivas para que no se haya de escolarizar nunca más
a los alumnos en barracones.
Incentivaremos las escuelas de formación profesional, con el aliciente de las prácticas en
empresas para propiciar la posterior contratación de los practicantes.
Estaremos atentos a la concesión de becas escolares y de comedor a los alumnos (de cualquier
edad) que procedan de familias de economía débil.
Derogaremos cualquier ley de educación que exista en el momento y configuraremos un modelo
educativo concertado entre todas las comunidades autónomas, que se blinde legalmente para que
pueda durar durante un periodo de 15 años.
Haremos que los libros de texto sean gratuitos para todos los alumnos de la escuela Pública.
Garantizaremos la libertad de elección de los padres o tutores, para que sus hijos puedan acceder
al sistema publico o privado libremente y que el alumnado tenga la educación que se corresponda
con la opción elegida.

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE UEP
JOAN PAU RICA LÓPEZ
P (Periodista) ¿Quién es Joan Pau Rica?
JP (Joan Pau) Soy un economista, que ha
trabajado durante 41 años en el mundo de la
banca, de los cuales la mayoría de ellos en
responsabilidades directivas, he combinado esa
actividad con la asesoría y optimización
empresarial
y
el
coaching
directivo.
Actualmente ejerzo de pensionista.
P ¿Qué experiencia tienes en el mundo de la
Política?
JP Por mi natural curiosidad y profesión, he
participado en optimizar directrices para otras
formaciones políticas de índole nacional. En su
momento cree un partido municipalista que
gobernó en coalición en el pueblo donde resido,
posteriormente forme parte de una formación de
jubilados (como secretario de organización), la
cual abandone por su deriva segregacionista y
he sido tentado por diversas formaciones para
mi integración en sus filas, pero que no he
estado de acuerdo con la forma de participar en
la política tradicional de España de esas
formaciones.
Actualmente soy presidente de UEP, cargo que
tengo el honor de ostentar durante los próximos
años, por mandato de la asamblea del 2021.
P ¿Cómo fue fundar el Partido UEP?
JP Juntamente con el Secretario General,
llegamos a la conclusión que el país, y sobre
todo el tercer sector y en él, los más
desfavorecidos, precisaban de una forma de
hacer política que dignificase su vida y sobre
todo que los colectivos que no tenían voz y los
que eran invisibles la tuviesen y se les pudiera
ver, a través de nuestros representantes
parlamentarios.
P ¿Fue complicado fundar el Partido UEP?
JP En lo absoluto, más allá de las naturales
dificultades de la administración pública para la
creación de cualquier cosa en España, estamos
suficientemente preparados para documentar (y

así lo hicimos) lo necesario como para que la
Administración registrase el partido en su
debido tiempo, (más allá de que la
documentación incluso remitiéndola de forma
certificada y por el servicio español de correos,
se perdió y nos obligaron a rehacerla totalmente.
Pero subsanado este incidente, el resto fue
sencillo).
P ¿Qué funciones tienes como Presidente de
UEP?
JP La presidencia de un partido consiste en ser
la máxima representación de la formación. La
misión es hacer de cabeza visible en cualquier
acontecimiento, evento o representación que el
partido precise, del mismo modo actúo como
punto de unión entre nuestros afiliados,
coordinadores, delegados y junta ejecutiva y en
DEFINITIVA SOY EL PRIMER SERVIDOR
DEL PARTIDO para cuantas tareas este estime
conveniente.
P ¿Cuántas Personas componen el equipo de
dirección de UEP?
JP Actualmente 10 estando pendientes de
incorporar a personas en algunas secretarias que
precisamos hacer operativas,
Al ser un partido de reciente creación, estamos
dotando diversos sectores de la Junta directiva a
medida que los acontecimientos y el crecimiento
del partido requieren de su implementación.
P ¿Qué objetivo y fines tiene el Partido UEP?
JP El único objetivo de este Partido, es
establecer
nuestra
presencia
en
los
Ayuntamientos, Parlamentos autonómicos y en
el Parlamento Español, puesto que para poder
desarrollar nuestro programa hemos de
participar en los lugares donde se tomen las
decisiones para que estas sean efectivas y
vinculantes.

P ¿Qué puntos fuertes tenéis en el Programa
de UEP?
P ¿En qué comicios pretendéis presentaros?
JP Nuestro `programa empieza diciendo (LO
HAREMOS) y nos hemos comprometido en
resolver lo que este país precisa, por lo que
priorizaremos los catorce puntos del mismo,
haciendo especial hincapié en las actuaciones
mas sociales, tales como las PENSIONES, el
EMPLEO, la VIVIENDA, la SANIDAD, la
EDUCACION, la DEPENDENCIA, el MEDIO
AMBIENTE, sin desestimar otros temas tales
como la JUSTICIA, el TERRITORIO, la
ECONOMIA y los
IMPUESTOS, la
TECNOLOGIA y la CIENCIA, el PRIMER
SECTOR,
los
AUTONOMOS,
la
ADMINISTRACION , etc.
P En el tema de afiliados y afiliadas, ¿os está
costando afiliar personas?
JP Lo cierto es que si, porque en España somos
de protestar en la distancia corta, pero nos
cuesta mucho involucrarnos en cualquier
proyecto, así que contamos con seguidores
directos (más de 30.000) y en cuanto a nuestros
mensajes hemos controlado que mediante las
redes sociales, llegan directamente a mas de
200.000 personas.
También hay que tener en cuenta que salimos de
una cruel pandemia y que la vida de este partido
se ha desarrollado en el contexto de la pandemia
del COVID.
P Os hemos oído decir que no sois un Partido
de viejos ¿Qué queréis decir?
JP Somos un partido PRO-PENSIONISTA, eso
quiere decir que estamos dedicados a lo que ha
sido el “palo del pajar” de nuestro partido.
Tenemos personas jóvenes en sitios de
responsabilidad porque ellos también serán
pensionistas mañana, si es que somos capaces
de resolver los problemas estructurales actuales.
Por lo tanto, no somos un partido de Viejos,
somos un partido que hay personas con más
edad que otras y por esa suerte nos beneficiamos
de una notable experiencia que mezclamos con
el entusiasmo de los más jóvenes para conseguir
una formula ganadora.

JP En todos los que podamos cerrar listas, en
MUNICIPALES,
AUTONOMICAS,
NACIONALES o GENERALES.
P ¿No crees que hay muchos Partidos de
Jubilados y Pensionistas? ¿Creéis en la
unidad?
JP Somos los que más creemos en la unidad,
pero pisamos la realidad del día a día y
observamos que de los pocos partidos de
pensionistas que hay en España, los unos son
excluyentes, los otros están alineados en
partidos tradicionales de la derecha o de la
izquierda y ninguno quiere perder su miserable
cuota de poder para unificarse bajo un criterio
LIBRE que acepte a todos los que quieran estar,
tanto de derechas como de izquierdas, con la
condición social que tengan, que practiquen la
religión que deseen y que tengan la tendencia
sexual que tengan.
P ¿Qué opinión tienes de los otros Partidos de
Jubilados y Pensionistas?
JP En nuestro ADN está el no denostar a nadie,
con lo que me ahorrare el poner adjetivos a
ningún partido político de pensionistas y
aprovechare para decirles tanto a partidos
políticos como a formaciones y plataformas que
LES OFRECEMOS LA INTEGRACION CON
LA MANO EXTENDIDA PARA QUE
PODAMOS IR JUNTOS A DEFENDER
NUESTROS LEGITIMOS INTERESES, sin
tener la necesidad de envolvernos en ninguna
bandera sea del color que sea.
P ¿Os consideráis preparado para estar en el
Congreso de los Diputados?
JP Absolutamente, tenemos personas muy
cualificadas que más allá de sus méritos
académicos o laborales, tienen las ideas
suficientemente claras como para hacer oír una
voz en el parlamento, que hasta hoy no se ha
escuchado.

P Si todos los Partidos de Jubilados/as se
unieran, ¿Qué piensas que pasaría?
JP Es muy sencillo, con 10 millones de votos
SERIAMOS MAYORIA ABSOLUTA EN EL
PARLAMENTO ESPAÑOL, y gobernaríamos
para todos los españoles y españolas sin
exclusiones porque no dependemos de nadie ni
ideológica ni cultural ni económicamente.

P ¿Cómo os promocionáis en los medios de
comunicación? ¿os tratan bien?
JP Actualmente los medios de comunicación
están pagados por intereses partidistas y nos
ponen todas las dificultades del mundo para
atender nuestra promoción, pero en los medios
que hemos podido participar, hemos causado
sorpresa y adhesiones, ya que nuestro discurso
es sencillo y contundente, así que en los medios
que ya hemos asistido tenemos las puertas
abiertas y en los de ámbito estatal esperamos
empezar para poder cambiar la percepción de lo
que no les interesa escuchar ni a los medios de
comunicación ni a los partidos tradicionales, un
discurso que derriba el modo de medrar de los
que les pagan.
P Cómo economista, ¿crees que hay dinero
para unas Pensiones sostenibles?
JP De esto podríamos hacer una tesis solamente
con esta pregunta, pero para sintetizar, las
Pensiones son una partida mas de los PGE y si
hay dinero para otros menesteres en esos
presupuestos lo hay para pensiones, porque en
ningún lugar de nuestra constitución dice que las
Pensiones se han de auto sufragar con las
detracciones de las nominas de los que
actualmente trabajan, así que si no se cambia el
sistema HAY DINERO del mismo modo que lo
hay por ejemplo para el ejercito o para
investigación.
P ¿Qué opinas del incremento del IPC y el
coste de la vida que estamos sufriendo?
JP Este es un problema estructural, creo
sinceramente que los gestores del país no son

conscientes que existen materias y productos
que son de primera necesidad y que deben ser
regulados por el Estado, así que a la espera de
que el mercado se autorregule, el Estado debiera
controlar los productos y servicios de primera
necesidad y liberarlos de impuestos además de
establecer topes máximos en sus precios.
P Hemos leído en vuestro Programa un tema
de las Amas de casa ¿Cómo habéis pensado
llevarlo a buen término?
JP Las amas de casa que no han trabajado por
cuenta de otro nunca, han de tener un
reconocimiento del estado y ser perceptoras de
una jubilación que cuantifique su trabajo
doméstico de forma eficaz y efectiva, para que a
la edad de jubilación tengan derecho a esa
prestación estatal.
P ¿Qué opinas sobre la nueva edad de
Jubilación?
JP Lo cierto es que la vida se ha alargado en el
último periodo, con lo que no es descabellado
aceptar la jubilación a los 67 años, porque la
experiencia ha de ser aprovechada y
cuantificada en beneficio de la sociedad.

P Por último, sobre la Juventud ¿Cómo
pensáis solucionar el tema del alto porcentaje
de desempleo y creéis que llegaran a tener
jubilación?
JP Si llegamos al parlamento, la juventud
TENDRA JUBILACION y no solo eso,
blindaremos el hecho para que la Constitución
contemple la invulnerabilidad de la partida
presupuestaria, para que nadie pueda
modificarla ni disminuirla por ninguna
circunstancia.
En cuanto al trabajo juvenil, entendemos que se
han de volver a crear escuelas de aprendices.
Hemos de dignificar la profesión de los
operarios manuales, (pintores, mecánicos,
peluqueros, etc.) porque ellos son una parte
necesaria del tejido productivo y se necesita
personal
cualificado,
no
solamente
universitarios.

P Bien Joan Pau Rica, os agradecemos
vuestra participación con Nosotr@s, ¿Deseas
comentar algún otro tema?

JP Si que LO HAREMOS, mas pronto o mas
tarde llegaremos al Parlamento Español (que es
donde las decisiones tienen consecuencias) y
que escucharan la contundencia de quienes no
estamos de acuerdo con la actual forma de hacer
política.

JOAN PAU RICA LÓPEZ
PRESIDENTE UEP

SIERRA DE ALMAGRERA
CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)
MINAS DE PLATA (1.838 - 1.936)
Muy cerca de la costa mediterránea,
concretamente en el municipio Cuevas del
Almanzora, al este de la provincia de
Almería, un conjunto de montañas
pertenecientes a las cordilleras béticas
salta a la vista de todos. Se trata de la
Sierra Almagrera, conocida también como
la “Tierra de la plata”, por los grandes
yacimientos de este mineral que eran
explotados en antaño y de los que ahora
solo quedan rastros y ruinas que se han
convertido en una atracción para los
turistas, convirtiéndose en la mayor
evidencia de lo que alguna vez fue una
tierra llena de prosperidad.
En líneas generales, la Sierra Almagrera es
muy pequeña, contando únicamente con
unos 8,5 kilómetros de largo por 3
kilómetros de ancho. El pico Tenerife es su
punto más alto, con 366 metros sobre el
nivel del mar. La Sierra Almagrera es un
lugar con años de historia formada por una
multitud de fallas en el fondo marino que
provocó el levantamiento de las montañas,
cuyos primeros pobladores fueron los
pueblos agáricos, cartaginenses, fenicios y
romanos.
Todos ellos apostaron por la actividad
minera como principal fuente de la
economía. A finales del siglo XIX, tras

descubrirse el filón Jaroso, la minería
cobró tanto auge que al menos 1.760
concesiones mineras fueron otorgadas.
Durante esa época, no hubo otra cosa
mejor que hacer en la zona de la Sierra
Almagrera que trabajar en la explotación
del
mineral,
representando
unas
extraordinarias ganancias para toda la
comarca.
Fue allí donde se desarrollaron las primeras
explotaciones argentíferas en España, en
las que prevalecieron dos grandes
yacimientos, separados el uno del otro por
varios kilómetros. Se trata de los
yacimientos de plata nativa de las
Herrerías y el de Galena Argentífera de
Sierra Almagrera. El trabajo minero originó
cambios drásticos en el paisaje durante los
siglos XIX y parte del XX. Las áreas verdes
propias de las montañas fueron sustituidas
por fundiciones, pozos, edificios y rieles por
los que atravesaba el ferrocarril que
transportaba
el
material
extraído.
En la Sierra Almagrera existen unos 400
kilómetros de galerías, lo que representa
un mundo subterráneo que muchos han
estudiado para conocer más a fondo lo que
fue la actividad que por muchos años se
desarrolló en estas tierras almerienses.

Para los turistas que deseen adentrarse en
las
montañas
donde
alguna
vez
funcionaron impresionantes minas, existe
disponible una ruta de senderismo que los
ayudará a conocer la zona de forma
segura. La primera ruta senderista fue
creada en 2013 por el Ayuntamiento de
Cuevas del Almanzora y comprende 11

kilómetros de recorrido a pie, con un grado
de dificultad media-alta.
Durante el trayecto podrás conocer lo que
fue el gran patrimonio industrial que en
aquella época tuvo una gran rentabilidad y
que, hoy por hoy, forma parte de los
atractivos turísticos e históricos de Almería.

1915 Cargadero de mineral de Villaricos
CUEVAS DEL ALMANZORA

En 1914, el viejo método de carga
mediante barcazas y pequeños muelles fue
reemplazado por un moderno cargadero
mecánico construido en Marsella. El
mineral era llevado por el ferrocarril hasta 7
enormes tolvas, desde donde una cinta
transportadora, subterránea en parte, le
llevaba hasta la vertedera móvil instalada al
final del cargadero, que disponía de una
capacidad de descarga de 3000 toneladas
de mineral por jornada de 10 horas de
trabajo.

Las instalaciones mineras de El Arteal se
ubican cerca de Herrerías (Cuevas del
Almanzora). Es un conjunto industrial
compuesto por un desagüe, un poblado
minero, un lavadero de flotación, el
socavón minero de Santa Bárbara, un
ferrocarril y dos edificios de duchas para los
trabajadores. Las instalaciones mineras de
El Arteal se ubican al pie de la vertiente
occidental de Sierra Almagrera, en la
rambla homónima, a dos kilómetros al
oeste de la pedanía de Herrerías,
perteneciente al término municipal de
Cuevas del Almanzora.

POBLADO MINERO EL ARTEAL (CUEVAS DEL ALMANZORA)

AUTOR: Antonio Luis Herranz Alarcón

ASIGNATURA PENDIENTE
ESCRITO POR FRANCISCO BAUTISTA GUTIÉRREZ
(A RAÍZ DE UNA ABSURDA PROPUESTA DE LA INUTILIDAD DE LOS MAYORES)
Se escribe de una manera
Ni debemos avergonzarnos,
convulsiva para tratar de hacernos
ni nadie debe avergonzarse de aquellos
comprender algo que no funciona en el
que nos ven mayores, de aquellos que
mundo que nos rodea, en la Sociedad que
piensan que el mundo es de los jóvenes y
nos abraza a veces y nos oprime en la
que en la modernización económica no
mayoría, y me da pavor pensar que esta
somos productivos, que no tenemos cabida
forma de vida, esta manera de actuar se
en la aldea global, en el mundo
aplique en el colectivo del que formamos
globalizado. No es mi deseo luchar por
parte, y lo he visto, en la mirada del
tener un lugar privilegiado, como lo tenían
adolescente, del joven que cuando mira el
en la época de los hebreos, ni que nos
rostro de uno que ya viste canas, refleja
veneren como hacen en Oriente, no quiero
una sonrisa entre sarcástica y burlona,
un enfrentamiento social entre unos y
pensando, quiero creer que sin desearlo,
otros, una lucha vacía de sentido, el orgullo
que ya somos poco más que ancianos,
conquista honor y grandeza, pero el
lacras sociales que incordian, que suponen
hedonista puede llegar a ser un
un gasto para la sociedad, que ya no
irresponsable y más cuando luchan porque
tenemos capacidad para ver lo que está
el viejo quede apartado, no vote, no se
bien o mal hecho, que ya hemos dejado de
mueva, no respire, ni tan siquiera se le
ser útiles, craso error.
considere vivo, en definitiva que camine
Lo dije no hace mucho y lo
solo hacia su final.
sigo manteniendo, no nos preparan para
Me pregunto que estamos
vivir en armonía, pero ahora lo amplío,
enseñando en este siglo y no me limito solo
tampoco preparamos a los que nos relevan
a nuestros alumnos, lo hago extensivo a
para que nos respeten cuando cojan el
todos,
grados,
masters,
formación
relevo, y no me vale aquello de que ya no
profesional; unos conocimientos y una
somos productivos, que no comprendemos
inteligencia sin voluntad de aprender a
las nuevas tecnologías, las tendencias, las
vivir, a respetar, a aceptar unos principios
modas, que estamos en aquella etapa en la
sin los que no se va a ningún lugar.
que el ser mayor es signo de decrepitud, de
Es cierto que la deriva de la
fealdad, de desvalorización; prefiero
sociedad en general hacia una forma de
remontarme a la prehistoria en la que el
sinsentido es algo que vemos a diario y eso
tener ancianos en el grupo era un orgullo
es lo malo, que a diferencia de antes, ahora
por su sabiduría, por mantener la memoria
hay que menospreciar de una manera
colectiva.
directa o indirecta a alguien para poder
No trato de desprestigiar a
sentirse superiores, solo que esto acaba
aquellos que en los fines de semana se
siendo una situación odiosa e inhumana.
saben dueños del mundo y actúan como
Es verdad y no hay que
tal, papeleras arrancadas, marquesinas
negarlo, que los años acarrean dolores,
destrozadas, bidones de basura vertidos
pérdida de autonomía, pero lo mismo que
semáforos doblados y cerraduras llenas de
hay que envejecer con dignidad,
silicona por decir de algunas lindezas de
autónomos o en una residencia, también es
aquella mayoría que en grupos se reúnen
cierto que hay que enseñar a nuestros
para amparándose en el alcohol protestar
jóvenes, que por encima de todos, somos
por aquello que le rodea, vistan o no
personas y que la superioridad no se
uniformes.
demuestra abusando de la juventud, ni la
vanidad se compra, ni tampoco, el respeto
ha de perderse.

REVOLUCIÓN
DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN
ESCRITO POR MIGUEL ESPINAR DIEGUEZ
Expresiones como “ Los políticos son
todos iguales “ “Los mismos perros con
distinto collar “ “Todos van a llenarse
los bolsillos “, es lo más frecuente que
escuchamos todos los días y aunque eso
lo tenemos normalizado no deja de ser
grave porque tales afirmaciones indican
que se está socavando la credibilidad
ciudadana
en
las
instituciones,
organismos públicos e incluso en
nuestro ordenamiento jurídico que
tiene a la Constitución como su mejor
herramienta garantista del cumplimiento
de los derechos y libertades de los
ciudadanos.
Se ha tardado muchos años y son varios
los intentos a lo largo de la historia que
han precedido al texto constitucional que
actualmente disfrutamos y aunque
ciertamente pueda parecernos alejado de
lo perfecto, ninguno lo es en su origen y
tampoco en su desarrollo, todos nacen
lastrados por las circunstancias del
momento en que se redactan o por las
costumbres del lugar, cuestiones
imfranqueables para los legisladores.
Refiriéndonos a la nuestra, la actual de
1978, pese a su rigidez, contiene una gran
carga de protección en materia de
derechos y libertades que además se ve
incrementada por los contenidos en el
derecho internacional que han sido
incorporados gracias a los diferentes
tratados internacionales – como la
Declaración de Derechos Humanos de
Naciones Unidas o la Covención sobre
los Derechos de las personas con
discapacidad – y más directamente, la

influencia de de los distintos tratados con
la Unión Europea, los cuales son de
aplicación directa y hasta en ocasiones
han obligado a realizar reformas para su
encaje en la Costitucion.

Pero aún así, también es cierto que
existen recovecos por donde escapan a su
control asuntos de gran calado social
como por ejemplo lo referente a la
estructura del Poder Judicial y su
control, o a la facilidad que tienen los
cargos políticos otorgándose privilegios
para lo cual solamiente se requieren
acuerdos vergonzantes entre ellos, sin
ninguna intervención del pueblo.
Centrando el tema en el principal aspecto
reinvindicativo de nuestro partido, mi
propuesta va en el sentido de que , si bien
los derechos de las personas mayores
están reconocidos, tanto por:
-El séptimo de los principios de Naciones
Unidas que dice:“Las personas de
edad deberán permanecer integradas
en
la
sociedad,
participar
activamente en la formulación y la
aplicación de las políticas que
afecten directamente a su bienestar y

poder compartir sus conocimientos y
habilidades con las generaciones
más jóvenes”.
-El artículo 25 de la Carta de los
Drechos fundamentales de la Unión
Europea.“La Unión reconoce y
respeta el derecho de las personas
mayores a llevar una vida digna e
independiente y a participar en la
vida social y cultural.”.
-La Constitución española en su
artículo 50: “Los poderes públicos
garantizarán, mediante pensiones
adecuadas
y
periódicamente
actualizadas,
la
suficiencia
económica a los ciudadanos durante
la tercera edad. Asimismo, y con
independencia de las obligaciones
familiares, promoverán su bienestar
mediante un sistema de servicios
sociales
que
atenderán
sus
problemas específicos de salud,
vivienda, cultura y ocio”.

Lo cierto es que en España la situación
dista
mucho
de
alcanzar
esas
pretensiones y, lo que es peor, con un
futuro poco esperanzador ya que las
personas mayores son cada vez mas
vulnerables y las pensiones cada vez mas
insuficientes. Se plantean soluciones que
al final solo resultan ser parches y
maniobras de distracción, como el Pacto
de Toledo que además de su ineficacia
ya demostrada, no es vinculante o la
fijación de las subidas al IPC que nunca
se cumple.

Para mí, la única solución al problema es
que las pensiones sean un derecho
protegido por ley, como lo son otros,
(por ejemplo los de los menores,de las
personas con discapacidad o de las
mujeres maltratadas); de esta manera el
tema ya no estaría sujeto a otros intereses
ajenos. Yo se que lo que planteo no es un
asunto menor ni contaría con mucho
apoyo de otros partidos políticos, ni
agentes sociales, pero si, como
proclamamos constantemente, somos un
colectivo de más de nueve millones de
personas, no resultaría demasiado dificil
sacar adelante esa ley mediante una
iniciativa popular parlamentaría, de esos
nueve millones solo se necesitaria la
firma de 500.000 para presentarlo en el
Parlamento. Obviamente se haría
mediante una buena campaña de recogida
de firmas, saliendo a la calle y
explicándola a la gente y a los medios de
comunicación. Si esto se consigue se
habran cumplido dos objetivos al mismo
tiempo: el propio de la reinvindicación
(blindaje de las pensiones y de otros
derechos ) y por otro lado el de darnos a
conocer como alternativa política muy
diferenciada del resto por ofrecer
soluciones reales y valientes. Se trata de
una idea pero yo al principio del artículo
hablo de revolución, también de
Constitución; eso quiere decir con la ley

y dentro de la ley, transformando el
derecho y creando nuevos derechos con
la finalidad de lograr mayor justicia y
mejor organización de la vida política
y social. Hay otras muchas materias en
las que se pueden desarrollar propuestas
de leyes, en mi mente están:
-Una ley mas justa de política fiscal,
contra la corrupción, el enriquecimiento
ilícito, evasión y blanqueo de capitales.
-Ley de protección del sector primario.
-Eliminación de los privilegios por
ejercer la función pública, que supongan
un gasto innecesario y un
agravio
comparativo con el resto de la sociedad.
-Impulso a la investigación tecnológica.

-Consumo responsable y protección del
medioambiente.
Muchos dirán que no he inventado nada
nuevo, y es una gran verdad, son cosas
que están en la mente de muchos, incluso
que el partido ya recoge en su programa
algunas de ellas, pero insisto, con
desarrollo normativo, de aplicación
obligada y
garantias de su
cumplimiento. Ese es el objetivo del
Derecho, el estudio de las normas para la
organización de la sociedad y eso es para
lo que yo me estoy preparando en mi
tiempo libre. Quiero ser útil a la
sociedad y a mi partido y aquí estaré
para lo que pueda aportar y cuando me
necesiteís.

Miguel Espinar Dieguez

NOTICIAS

PLAY RADIO - PROGRAMA: EL MAGNETOFON
DIRECTOR Y PRESENTADOR: TONI BORDAS

ENTREVISTA A LA DELEGACIÓN DE VALENCIA:
ROSA BOTET (DELEGADA)
MARIA LUISA (SEC. COMUNICACIÓN)
JOAN PAU (PRESIDENTE UEP)
TONI HERRANZ (SEC. GENERAL)

El pasado día 27 de febrero de 2022 UEP fue protagonista en una gran entrevista dirigida por
Toni Bordas en el Programa EL MAGNETOFON, en la que entrevistaron al presidente Joan
Pau Rica, al Secretario General, Toni Herranz y a las responsables de la Delegación
Valenciana Rosa Botet y Maria Luisa Mercade. Como siempre es de agradecer que se tratasen
los temas importantes de nuestra Sociedad, en un FORO entrañable y familiar donde nos
comprometemos con la población y que pudo intervenir con sus llamadas. Este compromiso,
siempre es y será en beneficio de los mas desfavorecidos.

ENTREVISTAS EN 8 MEDITERRANEO TV
VALENCIA:
PROGRAMA: AQUÍ ESTAMOS
CON QUIQUE PEÑA EN LA DIRECCIÓN
DELEGACIÓN DE
VALENCIA
EN 8 TV MEDITERRANEO
(de izquierda a derecha)
Manuel, Maria Luisa, Rosa,
José Félix, Marga, Quique.
Cómo siempre trataron temas
de actualidad, en esta ocasión la
problemática de l@s
Autónomos y soluciones a
tomar.

JOSE FELIX LOZANO REDONDO
EL PASADO DIA 9 DE MAYO DE 2022, DESPEDIMOS A NUESTRO AMIGO Y
COMPAÑERO JOSÉ FELIX LOZANO, GRAN TRABAJADOR, COLABORADOR
INCANSABLE CON UEP Y MEJOR COMPAÑERO, TANTO EL PRESIDENTE COMO EL
SECRETARIO GENERAL Y SUS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS, ESTUVIERON CON SU
FAMILIA, ESPOSA AMPARO, HIJOS Y RESTO DE FAMILIARES.
LAMENTAMOS SU PERDIDA Y TE ECHAREMOS A FALTAR JOSE FELIX !!!
DESCANSE EN PAZ

TEMA:
SANIDAD

Maria Luisa Mercade (UEP),
Rosa Botet (UEP) con
Quique Peña
(8 TV Mediterráneo)

PRESTACIONES
VIUDEDAD
COPAGO
REDUCCION DE TIEMPOS
ASISTENCIA PRESENCIAL
TARJETA SANITARIA UNICA
RESIDENCIAS

Rosa Botet (UEP) en el Programa

TEMA:
UCRANIA
NECESIDADES
ACCIONES
CONTACTOS
RECOGIDA DE ALIMENTOS
RECOGIDA DE MEDICINAS

UEP
(Unión Europea de Pensionistas)
CON UCRANIA/UKRAINA

Nuestra Delegación de Valencia muy mentalizada con las necesidades en UCRANIA,
recogiendo las primeras necesidades y colaborando con Ayuntamientos y ONG's.
¡¡¡ BUEN TRABAJO !!!
UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS siempre con las clases mas necesitadas

VALENCIA - FALLAS 2022

Nuestra Delegación VALENCIANA ha seguido trabajando en FALLAS, y han
estado presentes en "LA FALLA DE MONTEOLIVETE", presentando el Proyecto
UEP, con gran acogida de todos y todas las presentes.
Nuestras FELICITACIONES a todos los VALENCIANOS y VALENCIANAS en el
retorno de su FIESTA GRANDE tras la susodicha pandemia.

ESPACIO PUBLICITARIO

OPTIMIZACION DE
EMPRESAS Y
ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

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 CENTRO Y SEC. DE LA MUJER:
Sra. TERESA GONZALEZ ABAD
TERAPEUTA
MASAJISTA PROFESIONAL
PSICOTERAPEUTA
MASAJES FLORES DE BACH
JUBILADA

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 Y SEC. DE ORGANIZ.:
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 GRAN CANARIA:
Sr. ISMAEL SÁNCHEZ
ESTUDIOS SUPERIORES
DIRECTOR REGIONAL (GERENTE) EN HARRY WALKER
FORMADOR DE COMERCIALES
ENCARGADO Y FORMADOR EN VENTAS
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

SEGUIREMOS PRESENTANDO A NUESTROS DELEGADOS Y
DELEGADAS EN LOSPROXIMOS NUMEROS DE LA REVISTA

PASATIEMPOS
SODOKU

CRUCIGRAMA

¿Cómo encontrarnos?

AFILIATE
CONTAMOS CONTIGO
COLABORA Y AFILIATE

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

TOD@S NOS NECESITAMOS
Para mas información
JOAN PAU RICA
Móvil: 695551631
(PRESIDENTE)
TONI HERRANZ
Móvil: 659565097
(SECRETARIO GENERAL)

Sede en Barcelona
C/ Puig y Cadafalch nº 5 Bajos
Montbau (BARCELONA)
(junto a Residencia Valle Hebron)
(concertar cita previa)
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