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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 30/06/2022 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 y resto de la Sociedad. Queremos contar CONTIGO
en este ilusionante PROYECTO, para eso hemos nacido. AFILIATE y síguenos en
Facebook. (Unión Europea de Pensionistas, PARTIDO POLÍTICO).
Os enviamos nuestro Nº 4 de la Revista UEP.

2023 AÑO DE REENCUENTRO ELECTORAL
Como todos/as conocéis, el próximo año tenemos de nuevo cita con las URNAS, en UEP
(Partido Político) sin animo de lucro y después de haber trabajado y cotizado todos/as sus
integrantes mas de 40 años a la Seguridad Social, deseamos contar con todos Vosotros y
poder presentar nos en listas en todas las Provincias.

Para ello, necesitamos tener colaboradores, afiliados y simpatizantes suficientes en vuestras
Localidades, donde mediante el Delegado o Delegada, pueda presentar a los/las
CANDIDATOS, necesarios para defender a los mas desfavorecidos, así como las Pensiones
actuales y futuras. Poneros en contacto en: unioneuropeadepensionistas@gmail.com

FECHA PREVISTA DE COMICIOS:
MUNICIPALES: MAYO/JUNIO
GENERALES: NOVIEMBRE/DICIEMBRE
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Y vamos a seguir con : NUESTRO CÓDIGO ÉTICO

CODIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA DEL
PARTIDO POLITICO
UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS
SUS CARGOS PÚBLICOS Y
REPRESENTATIVOS
Apoyados en el procedimiento democrático en el que se asienta el sistema político
del País, entendemos que el Partido Político UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS,
debe establecer una sistemática de comportamiento, basado en la honestidad la falta de
interés lucrativo y transparencia de UEP y de sus componentes
Puesto que el desarrollo de la política comporta un compromiso con los
ciudadanos, entendemos que este compromiso debe ser ejercido inexcusablemente con
lealtad, austeridad, honestidad y transparencia
Defendemos el ejercicio de la política, como una actividad que constituye un
servicio público, el cual requiere que, en defensa de los intereses generales, se deje de
lado todo interés de lucro, prestigio o cualquier otra ventaja personal.

POR ELLO PROCLAMAMOS Y ASUMIMOS
EL SIGUIENTE CÓDIGO ÉTICO DE CONDUCTA:
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PRIMERO
Los cargos públicos o representativos del Partido , realizaran de forma obligatoria
e ineludible una declaración completa de sus bienes personales a la fecha en que se toma
posesión del cargo y otra de idénticas características el día en que por cualquier
motivo cesen del mismo , esta declaración se entregará a la Directiva del Partido
Político UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS, que se comprometerá a tutelarla
de acuerdo con lo que determina la ley española de protección de datos.
Todo cargo electo, se someterá a la Disciplina de voto, determinando que para
cualquier votación de interés general que el partido entienda haya de ser sometida a una
determinada actitud, se instruirá al/la candidato/a para que vote de acuerdo con la
directriz emanada del Comité Ejecutivo del Partido, estableciendo que en caso de
incumplimiento por parte del/la candidata/a se entenderá como falta grave y se someterá a
la sanción disciplinaria que podrá ser de naturaleza económica o de militancia, pudiendo
llegar incluso a determinar la dimisión o la expulsión del candidato/a.

SEGUNDO
La actuación de los cargos públicos o representativos del Partido Político UNION
EUROPEA DE PENSIONISTAS se basará en los principios de lealtad a los
ciudadanos, honestidad en la administración de fondos públicos e informaciones que se
conozcan por razón del cargo, neutralidad y transparencia en el desempeño de funciones
públicas y austeridad

TERCERO
Los cargos públicos del Partido Político UNION EUROPEA DE
PENSIONISTAS se abstendrán de intervenir en cualquier asunto en el que puedan tener
algún interés económico, o cualquier otra ventaja, personal o familiar hasta el segundo
grado, siempre que guarde relación con el ejercicio de su función pública. Asimismo, se
abstendrán de intervenir, en los mismos casos, en relación con sociedades o empresas en
las que hubieran prestado servicios con carácter permanente mediante retribución en los
últimos cinco años, o hubieran tenido intereses o participaciones en los cinco años
anteriores a la resolución.
Cuando esto ocurra deberá abstenerse, comunicando la situación a la autoridad
política o administrativa que corresponda. En ningún caso podrá resolver un subordinado.

CUARTO
Ningún cargo público del Partido Político UNION EUROPEA DE
PENSIONISTAS podrá hacer uso directo o indirecto, en beneficio propio o ajeno, de la
información a que hubiera tenido acceso por razón del cargo, ni durante su desempeño ni
con posterioridad
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QUINTO
Los cargos públicos del Partido Político UNION EUROPEA DE
PENSIONISTAS votarán a favor de cualquier investigación, incluidas las que pudieran
afectarles a ellos mismos o al Colectivo, encaminada a depurar eventuales
responsabilidades por corrupción o tráfico de influencias o, en general, por
cualquier comportamiento éticamente reprochable o que implique desmerecimiento
de la dignidad de la política.

SEXTO
Ningún cargo público o representativo del Partido Político UNION EUROPEA DE
PENSIONISTAS podrá aceptar ni directa ni indirectamente:
1. Regalos o donaciones a titulo personal
2. Dinero, préstamos gratuitos o a menor interés que el habitual para préstamos y
créditos, que puedan condicionar su neutralidad.
3. Invitaciones o viajes que no se relacionen directamente con el ejercicio de sus
funciones públicas o representativas.

SEPTIMO
Nos comprometemos en la lealtad para las
personas de
nuestro Partido,
asumiendo el compromiso de respeto a la dignidad personal en nuestras referencias a
otras fuerzas políticas y a otros políticos, distinguiendo siempre la
crítica y la
disconformidad o diferencia de los comportamientos dirigidos al desprestigio o la
calumnia.

OCTAVO
No se ejercerá como forma de confrontación política, y se sancionará cualquier
comportamiento dirigido al desprestigio personal de los oponentes políticos o cualquier
invasión en su vida privada no relacionada con sus actitudes políticas.
Se tendrá especial atención en no alimentar cualquier información o rumor,
filtración o insinuación de noticias falsas o tendenciosas con dichas finalidades y, en
particular, el abuso de poder que significa la manipulación informativa de cualquier
género o la falta de neutralidad desde los medios públicos de comunicación.

NOVENO
Renunciamos expresamente, como Partido Político, a la constitución o
participación en cualquier sociedad en relación con cuya actividad ejerza la
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Administración potestades discrecionales o cuya actividad vincule a la prestación de
servicios a la Administración o a sus entidades, organismos o sociedades dependientes.

DECIMO
Sin perjuicio de los controles que correspondan a los tribunales públicos de
cuentas, nos comprometemos a someter nuestra contabilidad a cualquier auditoria o
censura externa de cuentas cuando la transparencia política lo requiera, dándole
publicidad.

UNDÉCIMO
Cualquier afiliado, cargo público o representativo del Partido Político UNION
EUROPEA DE PENSIONISTAS que haga conocer su condición de tal a efectos de
obtener un trato de favor, será sancionado con su expulsión y, en su caso, con su cese.
Igualmente será sancionado con su expulsión o cese cualquier afiliado o cargo público
que incumpla el contenido del presente código ético.
Los cargos públicos del Partido Político UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS se
comprometerán a renunciar al escaño o puesto que ocupen, de forma inmediata, si
deciden abandonar el Partido o son expulsados del mismo.
La Junta Directiva y el Comité de Disciplina del Partido Político UNION EUROPEA
DE PENSIONISTAS serán los encargados de evaluar cualquier tipo de infracción a
los Estatutos de UEP según los procedimientos establecidos en los Estatutos para tal
fin.
A fin de llevar a la práctica el contenido del presente Código Ético:
Todos los cargos públicos o representativos y los candidatos del Partido Político UNION
EUROPEA DE PENSIONISTAS asumirán expresamente, con su firma y la publicidad
precisa, el presente Código Ético.
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ENTREVISTA A LA SECRETARIA DE LA MUJER
E IGUALDAD DE UEP
TERESA GONZALEZ ABAD

P (Periodista) ¿Quién es Teresa González?
TG (Teresa González) : Soy una mujer de 72 años, soy viuda. He sido masajista, entre
otras terapias alternativas a las que me he dedicado. Y actualmente soy jubilada.
P ¿Qué experiencia tienes en el mundo de la Política?
TG No tengo experiencia anterior.
P ¿Cómo fueron tus inicios en UEP?
TG En los últimos tiempos de la enfermedad de mi marido, me inquietó ver que no está
bien el tema social, ni sanitario,…Un amigo me habló del partido y pensé que colaborar
era una manera de hacer algo por la Sociedad.
P Eres Secretaria de la Mujer ¿Qué es lo primero a mejorar?
TG Que los proyectos se cumplan.
P En UEP, ¿Tiene tu Secretaría el apoyo incondicional de tus compañeros?
TG Si, ellos/as fueron los que me propusieron.
P ¿Qué te parece la política actual sobre la Mujer?
TG Complicada. Aún hay muchos muros que sortear, todavía estamos en una sociedad
donde el machismo tiene mucha fuerza. Tenemos que esforzarnos por sortearlos.
P ¿Crees en la igualdad entre el sexo femenino y masculino?
TG Si, y en este tema trabajamos.
P ¿Qué mejoras propondrías en el mundo laboral entre mujer y hombre?
TG Igualdad total y en las mismas condiciones.
P ¿Cuáles han sido los últimos actos o reivindicaciones referentes al tema en UEP ?
TG La presentación general de la Junta en Valencia. Hemos participado en las elecciones
catalanas, en Gerona.
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P En tu mundo laboral, has trabajado con ambos sexos, ¿Qué te ha parecido el trato
recibido por cada uno de ellos?
TG Correcto con los dos sexos.
P ¿Qué opinas sobre tantas agresiones grupales de hoy en día?
TG es un tema totalmente desbordado y hay que trabajar en ello, pues no puede seguir
así.
P La juventud lo tiene difícil en el mundo laboral ¿Qué vais a mejorar en este tema?
TG Fomentar la formación, y el empleo para jóvenes, que sean más estables, no solo
contratos temporales.
P ¿Os veis en el Parlamento defendiendo la igualdad en todos los sentidos?
TG Si, con mucho esfuerzo y trabajo en la unión de nuestro colectivo.
P ¿Trabajáis en equipo defendiendo las condiciones de la mujer?
De este tema me ocupo más yo, pero colaboramos. Al ser mujer, te proyectas más
fácilmente.
P El año 2023 es un año de elecciones ¿Trabajáis en el desarrollo del Programa de
igualdad y desarrollo de la Mujer?
TG Si es un tema en el que se está trabajando.
P Pues nada mas Teresa González, ¿deseas comentar alguna otra cosa?
TG Aprovechar para pedir a la población que se implique un poco más y que también nos
apoyen, al final, todo lo que hacemos, es para dejar un mundo mejor a los jóvenes.
Gracias.

TERESA GONZALEZ ABAD
SECRETARIA DE LA MUJER E IGUALDAD
UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS
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TENGAMOS MEMORIA HISTORICA
POR DIGNIDAD
Según datos extraídos del mapa de fosas creado por el Ministerio de Justicia en el
2011, actualmente dependiente del Ministerio de la Presidencia, están registradas
4.265 fosas y se han contabilizado un total de 57.911 víctimas. Se estima
que hay alrededor de 114.000 personas desaparecidas. Entre el 2000 y el 2014 se
exhumaron 6.000 víctimas en 300 intervenciones
Los desaparecidos del franquismo, según la Plataforma de Víctimas de
Desapariciones Forzadas, fueron 140.000 personas, entre víctimas de la Guerra Civil
Española y de la posterior “purga”. Los estudios académicos más recientes estiman en
130.199 las víctimas de la represión franquista durante la guerra y en 49.272 las
víctimas de la represión republicana.
Una vez vistos los datos, merece la pena hacer una reflexión pública.
“Hacer partidismo de las víctimas del franquismo y de las republicanas no conduce
a nada”.
"La búsqueda de los desaparecidos en España es un asunto de Derechos Humanos"
así que exhumar una persona que está en una fosa común "sea del bando que sea" es un
principio básico de Dignidad y reparación emocional a las familias de esos
desaparecidos, porque esas familias continúan pidiendo ayuda puesto que no la
encuentran en ningún lado y topan con la indiferencia total de los partidos políticos tanto
de la derecha como de la izquierda.
LOS DIEZ DE BARCONES
El 25 de mayo del 2013 la sociedad Memoria Histórica “Recuerdo y Dignidad”
juntamente con la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Universidad del País Vasco,
realizaron una prospección en la localidad de Barcones (Soria) tendente a geolocalizar
dos fosas en las que se sabía enterradas 10 personas tras haber sido asesinadas el 14 de
agosto del año 1936.
De acuerdo con el informe de 147 páginas editado directamente por la Asociación
Recuerdo y Dignidad , la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Universidad del país vasco,
como resultado de la búsqueda de los diez asesinados de que se tenía conocimiento, se
pudo localizar una fosa con 6 esqueletos que tras los test efectuados a los familiares
directos conocidos (entre ellos yo mismo), se pudieron identificar completamente, no
siendo así otros cuatro que por causas diversas se sabe que fueron igualmente ajusticiados
pero no se ha localizado la fosa que contiene sus cuerpos.
El hallazgo fue localizado gracias a un vecino de la localidad que en ese momento tenía
86 años y que el día del homicidio se mantuvo escondido con otros dos amiguitos (en
aquella fecha tenían 8 años) vieron como se desarrollaba la totalidad.
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de los hechos y su testimonio fue vital para la localización exacta de la fosa y el posterior
levantamiento de los cadáveres.

En la fosa localizaron el cuerpo de mi abuelo paterno JUAN PABLO RICA
GUTIERREZ (político municipal), juntamente con los de Mariano, Máximo, Bernabé,
Cándido, y Juan
En la documentación que obra en instituciones penitenciarias, se encuentra la referencia
de que Cándido Mayo y los otros citados cinco fueron entregados a las fuerzas de la
guardia civil y Falange, cuando estas se personaron en la prisión de la comandancia
militar de Soria el 13-8-1936.
Lo cierto es que tanto las entidades que localizaron, excavaron e identificaron los
cuerpos, como los equipos de forenses, Arqueólogos, historiadores, patólogos,
odontólogos, biólogos, bioquímicos y voluntarios hicieron un impecable trabajo que
concluyo con la entrega en las manos de los familiares de una caja conteniendo los restos
de cada uno de los asesinados.
Ese acto se celebró por implicación del ayuntamiento de Soria en un teatro publico
y la entrega fue personalizada.
Del mismo modo la alcaldesa de Barcones nos ofreció un lugar en el cementerio
de esa población para depositar los restos que tanto tiempo habían pasado en una cuneta
de ese lugar, así que al día siguiente procedimos a dar sepultura a mi abuelo para que
descansase en paz y le devolvieran la dignidad que se merecía como persona, y que
proporcionase sosiego y tranquilidad de espíritu a la familia que al fin sabíamos donde
poder ir a depositar unas flores en el futuro.
La anécdota es que se puso una placa conmemorativa encima de las tumbas
excavadas y a los pocos días nos enteramos que alguien salto la valla del cementerio y
destrozo la placa en cuestión.
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Cuento esto de este modo para que vean que en España seguimos alimentando el
odio y que es necesario reparar el dolor creado a las familias de los desaparecidos y
restituir la dignidad de los asesinados no solo por tratarse de seres humanos si no por
haber sido personas integras en sus principios y antifascistas declarados, y hemos de
recordar que hemos de pasar pagina, pero que en el fondo de nuestro interior no hay ni
habrá ni olvido ni perdón.

JOAN PAU RICA LOPEZ
PRESIDENTE DE UEP
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ELECCIONES MUNICIPALES EN
ESPAÑA (2023)
Las próximas elecciones MUNICIPALES , que se celebrarán en España en los
8.131 municipios, serán si nada lo impide el próximo mes de mayo del año 2023, es decir
dentro de 10 meses.
Todos nuestros compatriotas saben que el primer paso para poder llegar a las
instituciones del país, tales como Congreso de los diputados, Senado, Parlamentos
Autonómicos, etc. Pasan ineludiblemente por situar personas en los Gobiernos
Municipales.
Estamos en el absoluto convencimiento que los Pensionistas somos LA FUERZA
MAS COMPACTA DEL PAIS, pero que por la falta de implicación de los beneficiarios
de pensiones, no nos concienciamos que debemos estar unidos para poder ejercer
nuestros derechos donde se tomas las decisiones definitivas del país.

UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS mantiene a día de hoy un
crecimiento espectacular, que plasmaremos con nuestra presentación en varios
municipios de la geografía española, con listas de personas con vocación de servicio y de
gestión efectiva. A día de hoy hemos cerrado varios convenios de colaboración con
PLATAFORMAS y PARTIDOS diversos que permitirán la presentación en esos
comicios con garantías de éxito.
Tenemos el espíritu necesario para conseguir los objetivos que nos hemos
propuesto , que no son otros que representar a los mas desfavorecidos del país, dar voz a
quien no la tiene y hacer visibles a los invisibles, así como BLINDAR LAS
PENSIONES Actuales y Futuras (de 10 millones de personas) en la constitución.
PARA TODO ESO NECESITAMOS SEGUIR HACIDENDO LISTAS DE PERSONAS
EN POBLACIONES QUE SE VEAN CON ANIMO DE DEFENDER NUESTROS
PRINCIPIOS Y QUE SE QUIERAN PRESENTAR EN SU MUNICIPIO BAJO LA
TUTELA DE UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS.
AMIG@S PENSIONISTAS, AMAS DE CASA QUE NO COBRAN PENSION,
JUVENTUD MILEURISTA, DEPENDIENTES, CARENTES DE HOGAR, Y DEMAS
DESFAVORECIDOS, dejen de seguir sentados en sus hogares e intégrense en la lucha
por conseguir nuestros objetivos que en resumen son PODER VIVIR CON DIGNIDAD
LES NECESITAMOS A TODOS, Y SI SOMOS CAPACES DE ENTENDERLO Y
DEJAMOS DE VOTAR A QUIEN NOS PROMETE, PERO NO CUMPLE SUS
PROMESAS PODEMOS SER MAYORIA ABSOLUTA EN EL PAIS.

Joan Pau Rica López (Presidente de UEP)
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Cuando ves Mojácar, a lo lejos, desde la carretera, puedes percibir ese intenso color
blanco de sus casas en lo alto de una montaña. Poco a poco, al ir acercándote comienzas a
ver las flores que de sus balcones cuelgan y que parece que te estén diciendo “te estamos
esperando”.
Así se podría describir la sensación al llegar a Mojácar. No deja indiferente a nadie .
Desde sus casas encaladas con arcos y cúpulas a su mirador del castillo, pasando por las
Iglesias y ermitas de notable gusto y como no, su fuente mora de doce caños, Mojácar
merece estar entre los mejores Pueblos de España …
Mojácar tiene un rico y variado legado cultural que ha dejado marcado para siempre la
fisonomía del pueblo y el carácter de sus habitantes
El antiguo emplazamiento de la ciudad estaba en un cerro próximo al mar, asentada en
plena cuna de la Cultura Argárica (2.000 a. C) y cuyos habitantes conocían la metalurgia
del bronce y sus casas estaban situadas en poblados amurallados.
Con la decadencia de la Cultura del Argar, se inicia la Edad del Hierro (siglos X - V a.
C), llegando los celtas venidos del Norte y Centro de Europa. Posteriormente, también
llegan los fenicios y griegos que explotaron la riqueza minera de la Sierra Almagrera.
La ciudad se llamó Murgis-Akras, Mucacra, Mosaqar y Moxacar antes de adoptar el
actual nombre de Mojácar. Los Romanos comienzan a conquistar estas tierras a finales
del siglo III a. C., estando la ciudad en la frontera entre dos provincias romanas, la Bética
y la Tarraconense.
En el siglo V se produce la invasión de los visigodos, que se asentaron en estas tierras
hasta comienzos del siglo VIII, cuando las ocuparon los ejércitos árabes iniciando la larga
etapa musulmana, la cual duró hasta el año 1488.
Para ese año, todos los Alcaldes de la comarca ya se habían rendido ante los Reyes
Católicos, exceptuando el de Mosaqar. Por ese motivo los Reyes Católicos, que estaban
en Vera, decidieron enviar al Capitán Garcilaso de la Vega a entrevistarse con el Alcaide
de Mosaqar, el cual le hizo ver que era tan español como él, y solicitó que en vez de
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como enemigos se los tratara como hermanos y les permitieran seguir labrando sus
tierras.

La petición fue aceptada, por lo que moros y cristianos siguieron conviviendo. Este hecho
histórico se produjo el 10 de junio de 1488 y es el origen de las tan conocidas Fiestas de
Moros y Cristianos.
A mediados del siglo XIX se descubrió un rico filón de plata en la Sierra Almagrera, lo
que ocasionó que Mojácar y sus alrededores crecieran en riqueza y número de habitantes.
No obstante, al comienzo de la II República se cerraron todas las minas, lo que unido a
varias severas sequías provocaron una oleada de emigraciones hacia el norte de España,
Europa y América del Sur. La despoblación de Mojácar estaba alcanzando proporciones
muy preocupantes hasta la década de 1960, cuando el turismo empezó a invertir la
tendencia.
Hoy es uno de los pueblos más bonitos de Almería, no exento de una reconocida
historia que ha dejado su poso a lo largo de los siglos. Hasta incluso una tradición popular
considera que Walt Disney nació en Mojácar.

Antonio Luis Herranz Alarcón
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LA REFORMA DE LAS PENSIONES
EN ESPAÑA (2021-2022)
La reforma de las pensiones ya ha se ha empezado. El Gobierno acaba va a remitir al
Congreso un anteproyecto de ley de reforma del sistema de pensiones, se
denomina Proyecto de Ley de Garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de
otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de
pensiones, lo que nos da algunas pistas sobre su contenido. ¿Cómo es la reforma de las
pensiones planteada por el Gobierno? Vamos a analizarlo en detalle..
Para 2021 ya se tenía previsto una revalorización generalizada de las pensiones del 0,9%.
En este artículo puedes ver cuánto es la subida de las pensiones de este año y cómo
quedaría la tabla de las pensiones en 2021: ¿Cuánto suben las pensiones en España en
2021?
La nueva ley entra en vigor en 2022. A continuación te contamos cuáles son los
principales cambios.
Uno de los aspectos más destacados del anteproyecto de ley es que las pensiones se
revalorizarán cada año de acuerdo con el IPC el año anterior. ¿verdadero? Según la
Ministra portavoz del Gobierno “a partir de ahora ningún pensionista tendrá que
preocuparse de sus pensiones, siempre se van a poder revalorizar, y en caso de que el IPC
sea negativo se mantendrán con el año anterior".
Se calcula que en 2022 la revalorización supondrá un aumento del gasto en pensiones de
más de 3.000 millones de euros si la inflación ronda el 2,5 %. Si a esto añadimos la paga
compensatoria que reciben los jubilados en febrero, el coste extra ascendería a unos 5.000
millones.
El acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad ordinaria, Se revisarán las
condiciones para las jubilaciones anticipada, demorada y forzosa. Se mejorarán y
flexibilizarán los coeficientes reductores de jubilación anticipada voluntaria e
involuntaria.
Se incentivará la demora de la jubilación mediante diversos mecanismos: tener un 4%
más de pensión durante toda la vida, compensar al que retrase la jubilación con una
cantidad, o una combinación de ambas medidas.
Se elevarán las penalizaciones por adelantar la jubilación. Estas penalizaciones oscilarán
entre un 2,81% y un 21%.
Estas medidas buscan que se demore hasta haber cumplido los 66 años. Actualmente la
edad media real de jubilación está en 64 años.
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A los efectos anteriores, las “clase pasivas”, los jubilados de las administraciones
públicas, tendrán los mismos derechos.
Para asegurar la financiación del sistema de pensiones y que no dependa solamente de los
ingresos de la Seguridad Social (fundamentalmente cuotas de los empresarios y
trabajadores) el Estado transferirá a la Seguridad Social una cantidad todos los años. El
año pasado el déficit de la Seguridad Social (que no equivale al déficit por pensiones,
sino que contempla también otras partidas de gastos) ascendió a 19.839 millones, lo
que equivale al 1,8% del PIB.
Se elimina el “factor de sostenibilidad” que había introducido la anterior reforma y que,
esencialmente, consistía en ajustar la pensión a la esperanza de vida que, se supone es
cada vez más alta. Iba a entrar en vigor en 2023 y se preveía que se aplicase así:
La pensión que resultase de los cálculos de los años cotizados se disminuiría en función
de la esperanza de vida. Para calcularla se utilizarían las tablas de mortalidad de la
población pensionista
El objetivo de esta medida era prever la entrada en edad de jubilación de la generación de
los que nacieron durante el babyboom, es decir, entre 1958 y 1977 (casi 8 millones de
personas). Al ser tan numeroso el número de jubilados y teniendo en cuenta que las
pensiones nuevas suelen ser más elevadas que las anteriores, se temía que el sistema de
pensiones sufriese problemas de financiación, pasando el gasto en pensiones desde un
12% del PIB a un 16%.
Este temor no ha desaparecido, pero no lo aborda el anteproyecto de ley, está
previsto que se aborde antes de fin de año de forma diferenciada en lo que se
denomina “nuevo mecanismo de equidad generacional” (MEI).
Del MEI se sabe muy poco: que se comenzaría a aplicar a partir de 2027, que afectaría a
los ingresos (eliminar o ampliar el límite máximo de cotización) y a los gastos de la
Seguridad Social… y sobre esto no hay acuerdo entre partidos políticos ni agentes
sociales.
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CONSEJOS PARA UNA JUBILACION SANA Y FELIZ, BASADO
SOBRE LA EXPERIENCIAS REALES DE MI PROPIA JUBILACION.
En este escrito quiero dar consejos, porque un servidor lleva años de jubilación. Me jubilé
antes de la fecha acostumbrada, básicamente porque terminé muy cansado y quemado
(sobre todo mentalmente), de mi trabajo de vendedor. Aunque no lo parezca trabajar de
vendedor es muy duro, precisamente al mes de jubilarme tuve un infarto, por lo que tuve
que cambiar mis aficiones, sobre todo jugar al tenis, porque es un deporte físicamente
duro. Mi trabajo al principio me gustaba muchísimo, pero al final me produjo un gran
desgaste mental más que físico. Tratar con personas y venderles es muy difícil, hacer un
trabajo sedentario, viajar en coche, esperar que te atiendan los clientes, tener impagados
que descuentan las empresas de las comisiones, comer cada día en un restaurante y comer
con prisas para ganar tiempo para poder visitar al próximo cliente, es lo peor para la
salud, pues produce stress y ansiedad.
Solo podía jugar al tenis, mi gran pasión, una o dos veces el fin de semana, esto es lo peor
a la hora de hacer deporte y si no haces un calentamiento previo, puede ocurrirte que
tengas un tirón en los gemelos; esta es la lesión de los deportistas domingueros que yo le
llamo el tiro de piedra, pues cuando te lesionas da la impresión de que te han tirado una
piedra en esos músculos. Esto quiere decir que tienes que estar un tiempo sin poder
moverte, incluso ir con muletas mientras te recuperas, por esto digo que siempre hay que
hacer calentamiento antes y después de hacer el ejercicio, es fundamental, sobre todo
estiramiento de piernas.
Las personas somos como un coche o como cualquier objeto, pues si no hacemos
ejercicio nos podemos deteriorar físicamente, la diferencia que los objetos se averían solo
materialmente, no mentalmente como las personas. En primer lugar, es importante cuidar
nuestra alimentación, que sea sana y saludable de acuerdo con el ejercicio que hacemos,
comer verduras, frutas, carne, pescado a la plancha, evitar las salsas, el exceso de
azucares, etc., o sea comer sobre todo las cosas sanas que mejoran nuestra salud. Si
tenemos exceso de peso porque nuestro trabajo fue sedentario durante nuestra vida
profesional, ahora al tener tiempo es el momento de cuidarnos, podemos ir a pedir
consejo a una dietista para que nos indique lo que debemos comer y hacer para bajar
peso, pues a menos peso mejor salud, y a más sobrepeso peor salud; para saber esto no
hace falta ser médico (somos la forma de vida que hemos tenido).
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Si tenemos exceso de peso, es decir sobrepeso, con el tiempo tendremos problemas de
salud y en los análisis saldrá: azúcar, colesterol, ácido úrico, y esto nos obligará hacer un
régimen riguroso. Es fácil que a una avanzada edad tengamos la posibilidad de tener un
infarto o un ictus, por esto es importante tener el peso adecuado con la comida adecuada,
sobre todo cuando estamos obesos, y debemos dedicar nuestro tiempo a mejorar nuestra
salud. Ahora que no tenemos que sufrir por nuestro trabajo y tenemos tiempo para
cuidarnos al máximo, pudiendo modificar los malos hábitos adquiridos cuando estuvimos
trabajando. Los que hemos trabajado más de 40 años, sea en trabajos físicos o mentales
(la mayoría agotan), esperamos la jubilación con muchas ganas, parece que podremos
hacer lo que queremos, levantarnos tarde y estar descansando todo el día en el sofá
viendo la televisión. Pero este es el peor error que puede cometer un jubilado.
Cuando nos jubilamos debemos hacer trabajar nuestra mente y mover el cuerpo, por lo
tanto, es aconsejable levantarse a una hora adecuada y empezar a moverse, por ejemplo
caminar, jugar a petanca con los amigos, nadar por libre o por "agua gym" que es
gimnasia en el agua con un monitor, y si uno se encuentra bien y no tiene patologías,
puede también jugar al tenis o incluso otros deportes más fuertes, pero quiero insistir que
la natación es el tipo de deporte donde es muy difícil que tengamos una lesión traumática.
Los días de jubilación podemos hacer otras cosas, como ayudar a los hijos con los nietos
de vez en cuando sin exagerar para no sentirnos atados, llevarlos al colegio, ir a buscarlos
y llevarlos a clases extraescolares, pero sin sentirnos obligados.
Hay que procurar pues caminar todos los días, hacer el deporte adecuado a cada persona,
hacer que trabaje el corazón, pare evitar un infarto o un ictus y muy importante: evitar
sentirse aburrido. Algunas personas que se jubilan se sienten deprimidas, porque se
sienten aburridas y en consecuencia pueden padecer una depresión, sobre todo las
personas que están solas porque se han separado de sus parejas, o han enviudado.
Una afición muy interesante es apuntarse a bailes de salón, donde además se pueden
hacer muchas amistades, a esto se le llama disfrutar haciendo ejercicio, que es de lo que
se trata, si se tiene pareja con la pareja, pero si uno está separado o viudo se puede
conocer a otras personas y nuevas amistades, pues las personas que tienen el problema de
estar solas, a la larga se aburren y quizás puede surgir la depresión, esto ocurre mucho, no
todo el mundo tiene la fortaleza de vivir solo sin poderse comunicar con nadie.
Bailar no tiene edad, nunca es tarde para ello, o aprender los diferentes ritmos y estilos.
Mientras el cuerpo aguante, las piernas aguanten, se puede bailar, quizás al empezar
puede ser que el día siguiente las primeras veces tengamos algo de agujetas, pero esto es
normal. Cuando uno se aficiona al baile, eso anima a salir para practicar y ensayar, tanto
si ya se sabe bailar como no. Un buen consejo: si no has bailado ya, apúntate a clases o
asiste a los bailes del lugar donde vives. Incluso se puede practicar el baile en casa,
viendo los videos del YouTube, donde se puede escoger los distintos ritmos que nos
gusten. Sobre todo, para nuestra la salud física y mental, bailar es sin duda una buena
terapia, y además mientras aprendemos reiremos, pues reír también es muy bueno para la
salud mental y física. Adjunto una foto donde indica las ventajas de reír.

JOSEP MARIA CLARAVALLS
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NOTICIAS

HOMENAJE A "NINO BRAVO" 2022
CON VICENTE ALVENTOSA Y TONI BORDAS
Y
LA DELEGACIÓN DE VALENCIA DE UEP
Organizado por PLAY RADIO y sus seguidoras y seguidores El pasado día 14 de junio
de 2022, tuvo lugar un emocionado y multitudinario encuentro recordando a Nino Bravo,
gran cantante y mejor persona. Nuestra Delegación de UEP, estuvo presente en todos los
actos que tuvieron lugar.
Nuestras Delegadas en Valencia Rosa Botet y Maria Luisa Mercader, como siempre
estuvieron dialogando y compartiendo numerosos recuerdos con las 120 personas que
pudieron acudir.
Es de agradecer todo el trabajo realizado, tanto en la ORGANIZACIÓN como en la
preparación, se entregaron "MOCHILAS" de UEP como recordatorio e información de
nuestro PROYECTO a tod@s los participantes.
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COLUMNA DE OPINIÓN

de Manuel Avilés:

«Jubilados asustados, riesgo para la economía»

Cosas de la edad. La horquilla de gente con la que me
muevo a diario – cosas de la edad, aunque no nos
dediquemos a mirar obras- está compuesta en gran
parte por personas que, habiendo sobrepasado la edad
laboral, andan en plena jubilación.
Aunque la palabra jubilación viene del verbo latino
“iubilare” que significa alegrarse y disfrutar, parece
que las circunstancias nos están amargando esta etapa
de la vida.
La hucha de las pensiones empezó a esquilmarla
Rajoy y todo nos dice que Pedro Sánchez está
acabando de liquidarla si es que no la ha vaciado por
completo.
El coronavirus que nos trae a mal traer ha supuesto una ruina económica de la que – todo
así lo asegura- vamos a tardar bastante tiempo en salir. Aún no he visto ni leído un solo
plan serio del gobierno en el que se detalle, por ejemplo, cómo se van a emplear los
ciento cuarenta mil millones que da Europa para salir de este atolladero. Vas andando por
la calle – repito, a hacer el ejercicio necesario de cada día, no a ver obras- y ves un cierre
de negocio tras otro, cada día alguno más. ¿Qué quiere decir esto? La respuesta es muy
fácil: si no hay actividad económica no hay recaudación. Si las empresas no funcionan no
pagan impuestos. El estado es como una casa grande, hay que cobrar para tener dinero y
poder gastar. El dinero de que dispone el Estado para llevar a cabo las mil tareas que le
competen no cae del cielo, sale de los contribuyentes.
Y ahí, en medio de ese “totum revolutum”, estamos nosotros, los jubilados asustados. No
se enfaden que es verdad. Basta hablar con tres jubilados cada día y el tema siempre es el
mismo. El tema no, la pregunta angustiosa: ¿Nos van a bajar las pensiones? ¿Vamos a
cobrar la pensión? La duda que corroe el pensamiento de tantos no es patológica ni fruto
de la imaginación porque hay capitostes que van lanzando globos sonda, para calibrar qué
reacciones hay y haciendo afirmaciones que siembran el terror: “los jubilados cobran un
74% más de lo que han pagado”. “Los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para
la economía global” – dice Cristine Lagarde y no sé cómo se atreve si esa señora es tan
anciana como yo aunque con mucha más pasta, evidentemente-. “Los jubilados tienen
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vivienda en propiedad y eso mejora la pensión” – dice Linde, un gobernador del banco de
España que debió ser cesado en el mismo momento que pronunció su frase-. Señor Linde:
váyase usted a la mierda porque, quién más quién menos, ha pasado media vida pagando
hipoteca para tener una casa, normalita, nada de casoplones con jardines y piscinas, como
para que usted quiera ahora penalizarla.
Estas perlas siembran la inquietud y la angustia en un colectivo de esos que ahora se ha
dado en llamar vulnerable.
Me toca los cojones, en el peor de los sentidos, que me llamen “colectivo vulnerable”.
Soy una persona sana, con el lógico desgaste de la edad porque nadie es eterno, dejando a
un lado la amenaza del virus y que ha dedicado su vida entera a trabajar y a pagar
impuestos – sin eludir ni un euro- en este país, en el que ahora parece que estoy de sobra.
Como tantos otros.
No formo parte del colectivo de abuelos asustados y sigo pensando, como durante toda
mi vida, que los problemas hay que afrontarlos en lugar de esconder la cabeza debajo del
ala y esperar, acojonado, a que te las den todas en el mismo lado.
Tengo unas cuantas cosas claras y quiero dejarlas claras aquí:
Los jubilados no son un peso muerto que haya que eliminar, poco a poco y sin que se
note demasiado, arrumbándolos desatendidos. Los jubilados – no me meto con tanta
jubilación a los cincuenta, ni con patologías jubilatorias que no me atrevo a llamar
fraudulentas porque no soy médico- son personas que han trabajado y cotizado toda su
vida y a los que no se les debe ninguna limosna sino el pago justo y necesario por lo que
han cotizado.
¿Qué pasa, que ahora vamos al médico más de la cuenta y gastamos más en medicinas?
Perfecto. Para eso estuvimos pagando treinta años sin ir al médico nunca y sin tomar
siquiera una aspirina. ¿Ahora hay – lo he leído en más de un sitio- que priorizar a los
jóvenes? Perfecto, los jóvenes son el futuro, pero eso no quiere decir que a quien ha
puesto los cimientos de la que llaman sociedad del bienestar haya que arrojarlos a la
papelera ni considerarlos un cero a la izquierda.
La experiencia me dice que los gobiernos funcionan muy poco, o nada, con base en
buenas intenciones y funcionan mucho de cara a la galería, calibrando la rentabilidad de
todas sus decisiones y, sobre todo, adoptando políticas que puedan hacerlos permanecer
en el poder porque todos temen como a un nublado – véase la reacción de Rajoy en la
moción de censura que perdió- el ser defenestrados. Los sillones tienen un imán difícil de
explicar.
Cuando un gobierno decide determinado gasto, lo primero que piensa y calibra
detenidamente, es la rentabilidad que va a obtener con dicho gasto, los votos que va a
obtener, la paz social o la agitación que provienen de él. Nunca un gasto se decide por
filantropía ni por la llamada caridad cristiana.
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Sánchez no quería ver a Iglesias ni en pintura y ahora están
juntos en amor y compañía, se abrazan en público, uno es
presidente y el otro vicepresidente y Podemos tiene ministerios
por un tubo y secretarías de estado y direcciones generales como
para aburrirnos y para colocar a sus fieles
¿Por qué les doy la paliza con todas estas consideraciones? Porque veo algunas
manifestaciones – la de los pensionistas que acuden semanalmente a las puertas del
ayuntamiento de Bilbao, por ejemplo-, veo concentraciones – los jubilados que se reúnen,
también ante el ayuntamiento, en Alicante- y me dan pena por la pérdida de tiempo y de
energías que suponen. Señores, eso no sirve para nada. Ningún gobierno va a subir o a
mantener las pensiones, o a garantizarlas blindándolas como un derecho constitucional,
solo porque unos cuantos abuelos, con sus pancartas artesanales y sus silbatos, pidan
pensiones dignas.
¿Cuál es la clave? La presencia parlamentaria, el tener diez, veinte o cuarenta diputados
que, con sus votos, garanticen la estabilidad, la posibilidad o la gestión de un gobierno.
Me explico. ¿Recuerdan ustedes cómo Sánchez dijo claramente que “no dormiría
tranquilo con Iglesias y los de Podemos en el gobierno, al igual que el 95% de los
españoles”? Lo dijo clarísimamente, y la maldita hemeroteca lo recoge, en noviembre de
2019.
Sánchez no quería ver a Iglesias ni en pintura y ahora están juntos en amor y compañía,
se abrazan en público, uno es presidente y el otro vicepresidente y Podemos tiene
ministerios por un tubo – Trabajo, Consumo, Igualdad- y secretarías de estado y
direcciones generales como para aburrirnos y para colocar a sus fieles. ¿Porqué? Muy
fácil, porque tiene los votos que han hecho a Sánchez presidente y sin esos votos no
habría sido investido. Miren la historia y no me sean, jubilados asustados, de memoria
frágil.
No son cosas de Sánchez solamente ¿Se acuerdan de la dulce derrota de Felipe González
en el año 96? Parecía que Aznar no conseguiría gobernar, que lo haría en precario y que,
en cualquier caso, duraría muy poco. Nada más lejos de la realidad. Se echó en brazos de
Pujol – recuerden que hablaba catalán en la intimidad- le dio todo lo que pidió y le
permitió todo lo que hizo, lo mismo que al Padre Arzallus – recuerden que llamó
movimiento de liberación vasco a la banda etarra- y gobernó tranquilamente haciendo
bueno el aforismo “la política hace extraños compañeros de cama”.
Queridos jubilados asustados: las manifestaciones no sirven y el miedo tampoco, las
pancartas no sirven, los abuelos soltando imprecaciones ante un micrófono no sirven.
Nada de eso va a garantizar unas pensiones justas tal y como las merecemos por el
trabajo de toda una vida. Solo garantiza esa realidad la presencia parlamentaria, los
diputados precisos para determinar un gobierno.
Seguiremos informando. Si el puñetero virus nos respeta.
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ESPACIO PUBLICITARIO

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
DELEGADO DE CUENCA:
Sr. JUAN ANDRES BUEDO GARCIA
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS
DOCTOR EN CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA
FUNCIONARIO DEL CUERPO SUP. TECNICOS DE LA ADMON.
Y DEL CUERPO SUP. DE JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
PROFESOR-TUTOR DE LA UNED Y VARIAS UNIVERSIDADES
JUBILADO

DELEGADA DE MADRID:
Sra. DOLORES LOPEZ GUTIERREZ
SECRETARIADO Y DIRECCION DE EMPRESAS
JEFE DE PERSONAL Y RRHH
JEFE DE PRODUCCION CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
ADMINISTRADORA
JUBILADA

DELEGADO DE GIRONA:
Sr. ATILANO GONZALEZ MORAN
ESPECIALISTA EN SERVICIOS FINANCIEROS EN BANCA
CORREDURIA DE SEGUROS
SERVICIOS FINANCIEROS BANCA JOVER
ASESORIA DE NEGOCIOS INTERNACIONAL
DEPARTAMENTO COMERCIAL EN GAS NATURAL
EN ACTIVO

DELEGADO DE SALAMANCA.:
Sr. JOSE LUIS INGELMO DIEZ
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN
TECNICO OFICIAL PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS
VICEPRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO
PRESIDENTE DEL CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS
FUNDADOR DE LA AGENCIA DE PUBLICIDAD API
DIRECTOR ASOCIACIONES EMPRESARIOS DE PUBLICIDAD
JUNILADO
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DELEGADO DE TARRAGONA:
Sr. JOSEP MARIA CLARAVALLS
COMERCIAL
ESCRITOR EN LA REVISTA ATMAN Y VARIOS LIBROS
COLABORADOR EN REVISTA CULTURAL AAEET
COLABORADOR EN DIFERENTES EMISORAS DE RADIO
PRESENTADOR PROGRAMA "EXPERIENCIAS DE LA VIDA"
CREADOR DE 28 GRUPOS DE CULTURA Y MUSICA EN REDES
JUBILADO

DELEGADO DE CASTELLON:
Sr. FRANCISCO IGLESIAS SALORIO (PACO)
FORMACION PROFESIONAL EN ELECTRICIDAD
FORMACION PROFESIONAL COMO DELINEANTE
FUNCIONES COMO ARQUITECTO TECNICO
EXPERIENCIA EN POLITICA SOCIAL
JUBILADO

DELEGADO DE CACERES:
Sr. JERARD ESCUDERO GOMEZ
ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION
ESPECIALIZADO EN ESTRUCTURAS Y OBRAS METALICAS
ESPECIALIZADO EN SIDERURGIA
ESPECIALIZADO EN MONTAJES
EXPERIENCIA EN PETROQUIMICA Y TERMICAS
EXPERIENCIA EN NUCLEARES
EN ACTIVO
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PASATIEMPOS
ADIVINANZAS
(Respuestas en la página siguiente, no vale hacer trampas)
1. ¿Cómo se denomina a un perro con fiebre?
2. ¿Qué puede dar una vaca flaca?
3. Si una rata tiene una ametralladora, ¿qué puede hacer?
4. ¿Qué juguete es el más egoísta?
5. ¿Qué le dice un semáforo a otro que le está mirando?
6. Existe un ser vivo capaz de beber agua con los pies. ¿Cuál es?
7. Siempre va por la tierra sin ensuciarse. ¿Qué es?
8. Es largo y duro, lo utilizan hombres y mujeres y siempre da batalla.
9. Bolas grandes, colgantes, gordas y peludas que son voluminosas y hermosas.
10.Si lo pones en una mano te sobra un palmo. Es fuerte, sano y peludo y si lo
acaricias lo calmas.
11.El abuelo tiene una cosa que cuelga, sin pelo y que sale por delante.
12.Es suave por dentro y peludo por fuera. Con un poco de esfuerzo, lo podrás meter
dentro.
13.Son doce señoras con medias, pero sin zapatos. ¿De quiénes se trata?
14.Si las dejas se pasan, pero para venderlas las pesas.
15.Todos pasan preguntando por mí, pero yo ni paso ni pregunto por nadie.
16.Aunque fui por él, no lo traje.
17.Puede silbar sin labios y correr sin pies. Además, te pega en la espalda sin que lo
puedas ver.
18.¿Dónde hay ríos sin agua, ciudades sin casas y bosques sin árboles?
19.¿Qué se encuentra entre playa y mar?
20.Puedes pararlo con una mano y pagarlo con la otra.
21.Nazco sin padre, pero cuando muero mi madre vuelve a nacer.
22.¿Qué da órdenes y las recibe, autoriza algunas y prohíbe otras?
23.Pese a ser más pequeño que los demás, se levanta más que todos si está motivado y
contento.
24.Tiene un cuadrado de envase, una base redonda y una porción triangular.
25.Se apunta con la punta, se aprieta con el culo y tapa la grieta con lo que cuelga.
¿Qué es?
26.Es blanco como la sal y, aunque se puede abrir, no se cierra.
27.Cuando lo nombras ya no estará porque desaparece.
28.En un coche viajan dos personas. Una es menor e hija de la mayor, pero ésta no se
trata de su padre. ¿Entonces quién es?
29. Posición en la que se coloca un corredor que adelanta al segundo clasificado.
30. Veces que se puede restar 1 a la cifra 1.111.
SI LO DESEAS, ENVÍA LAS RESPUESTAS ACERTADAS A:

unioneuropeadepensionistas@gmail.com
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RESPUESTAS
1. Hot dog.
2. Lástima.
3. Ratatatatatatata.
4. Yo-yo.
5. No sigas mirándome que me pongo rojo.
6. Un árbol.
7. La sombra.
8. Rifle.
9. Los cocos.
10.Un gato.
11.Un reloj de bolsillo.
12.Un calcetín
13.Las horas de un reloj.
14.Las uvas.
15.Una calle.
16.Un camino.
17.El viento.
18.Un plano o un mapa.
19.La letra y.
20.Un taxi.
21.La nieve cuando se derrite.
22.El cerebro.
23.El dedo pulgar.
24.Una pizza.
25.Una aguja y el hilo al coser.
26.La cáscara de un huevo.
27.El silencio.
28.La madre.
29. En segunda posición.
30. Una, ya que posteriormente lo restarás a las cifras 1.110, 1.109, etc
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¿Cómo encontrarnos?

AFILIATE
CONTAMOS CONTIGO
COLABORA Y AFILIATE

CORREO :
unioneuropeadepensionistas@gmail.com
WEB :
www.unioneuropeadepensionistas.org
CANAL YouTube :
union europea de pensionista uep
INSTAGRAM:
uepensionistas

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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