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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 5 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/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. 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 : NUESTROS ESTATUTOS

ESTATUTOS DEL PARTIDO POLITICO
UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS
CAPITULO I (Naturaleza y Objetivos Fundamentales)
Arto.1.- Al amparo del artículo 6º de la Constitución Española y 1º de la Ley Orgánica
6/2002 de 27 de Junio de Partidos Políticos y por las demás disposiciones legales
vigentes.
A/se constituye el partido político con el nombre de: UNION EUROPEA DE
PENSIONISTAS. Este partido es una institución política, de inspiración nacional
española y europeista, democrática y social, que se basa en la filosofía de la justicia social
y el bienestar de los pensionistas actuales y futuros del estado español y europeo
primordialmente.
B/ En las comunidades autónomas con otras lenguas cooficiales se utilizara el
nombre del partido y su traducción en la lengua que corresponda
C/ UEP, determina que su naturaleza es puramente altruista, que renuncia a
cualquier beneficio económico o social mas allá de los cargos electos que se
obtengan y que no tiene ningún fin lucrativo
Arto.2.-Integran el Partido: cualquier ciudadano/a europeo/a, sin diferencia o privilegio
alguno, dentro de una estructura orgánica funcional y unidos/as por ideales compartidos
para lograr los siguientes principios programáticos:
1. La salvaguarda de las pensiones y la correcta aplicación de lo establecido en la
Constitución española en el artículo 50, que determina textualmente: Los poderes
públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la
suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
2. El bienestar de la clase jubilada y la correcta tutela de sus necesidades vitales
3. La efectiva separación y autonomía de los Poderes Públicos y Políticos
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4. La autonomía de las entidades públicas y judiciales
5. La participación activa de la sociedad civil
6. Los derechos humanos, la seguridad ciudadana y protección a la propiedad privada
7. El progreso económico con justicia social
8. El racional aprovechamiento de los recursos naturales y protección al medio ambiente
9. La educación, ciencia, cultura y deporte
10. Austeridad y transparencia en la administración y control de los recursos y bienes
públicos
Arto.3.-Todo Programa de Gobierno deberá contemplar los principios e ideales referidos
en el ideario denominado filosofía del grupo y en el código ético del propio grupo
político.
El Partido al igual que sus dirigentes y afiliados adquieren ante el pueblo el compromiso
de realizar las gestiones y acciones necesarias para el cumplimiento de las tareas y
responsabilidades que les sean encomendadas.
CAPITULO II (Denominación, Duración y Emblemas)
Arto.4.-La Institución se denomina: UNION DE EUROPEA DE PENSIONISTAS,
siendo sus siglas oficiales UEP. Posee personalidad jurídica de conformidad con las
leyes españolas,
Arto.5.-La duración de UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS será indefinida
Arto.6.- El domicilio social central del Partido radicará en: C/ Pins nº 35 5º-T4 Malgrat
de Mar de Barcelona (08380) Este domicilio podrá ser trasladado siempre que sea
necesario, por acuerdo del Comité Ejecutivo, sin necesidad de alterar o cambiar los
presentes Estatutos.
Arto.7.-Son emblemas y distintivos:
A/ EL ESCUDO: representado tres letras mayúsculas (UEP) en color negro. Siendo
la letra E el cincuenta por ciento más pequeña que las otras dos y presentando bajo la
misma un cuadro azul con siete estrellas amarillas en semicírculo ascendente.
B/ LA BANDERA será de color amarillo oscuro con el escudo del partido que se
ha descrito en el apartado A de este mismo articulo.
CAPITULO III (Los Afiliados, Derechos, Deberes y Reclamaciones)
Arto.8.-Podrá afiliarse al partido UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS cualquier
persona española o europea que libremente así lo desee de acuerdo con el contenido de la
ley vigente.
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Arto.9.-Se reconocen las siguientes categorías:
a) Afiliados: quienes cumplan con los requisitos y procedimientos de solicitud,
aprobación, registro e identificación.
b) Patrocinadores: quienes proporcionen medios suficientes para el desarrollo de la
actividad política, con aportaciones materiales o económicas.
c) Colaboradores; quienes apoyen y colaboren mediante cualquier forma material
o intelectual
c) Simpatizantes: quienes manifiesten espontáneamente su simpatía a favor de
UEP.
Queda a opción de los Patrocinadores, Colaboradores y Simpatizantes, solicitar en
cualquier momento su inscripción como Afiliados al partido.
La solicitud de afiliación implica:
1) La aceptación de la Declaración de Principios.
2) El Compromiso de cumplir con los Estatutos y demás reglamentos del Partido.
3) La lealtad a UEP y sus dirigentes.
4) El cumplimiento de las directrices acordadas por los Órganos Superiores del
partido.
Arto.10.- Corresponde al Comité Ejecutivo pronunciarse sobre la admisión y/o
separación de los afiliados, tras valorar el informe del Secretario de Disciplina Interna.
Arto.11.-Los carnés de afiliación serán emitidos por la secretaría del partido, quien
llevará su registro y control. Los carnés llevarán la firma del Presidente del comité
ejecutivo, o en su caso quien este delegue para tal fin
Arto.12.-La Secretaría será el departamento responsable de llevar actualizado el registro
central de todos los afiliados
Arto.13.-baja del afiliado
A- Cualquier Afiliado, Patrocinador, Colaborador o Simpatizante del Partido podrá
causar baja del mismo libremente, mediante la oportuna comunicación por escrito.
B- Mediante expediente disciplinario.
C- Por falta de pago de cuotas
D- Por afiliarse a otro Partido político.
F- Por sentencia firme condenatoria de un Tribunal de Justicia.
Arto.14 RÉGIMEN DISCIPLINARIO
El afiliado que incumpliese sus deberes para con el Partido o que con su conducta pública
o privada menoscabe o atente contra los principios del Partido, o no cumpla los fines ó
los Estatutos, podrá ser objeto de un expediente disciplinario.
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Al afectado se le dará audiencia en un plazo no superior a los dos meses, con arreglo al
siguiente procedimiento:
A- El expediente será examinado por el Comité Disciplinario dirigido por el Secretario de
disciplina Interna y otros dos miembros del Comité Ejecutivo.
A sus reuniones podrá asistir el presuntamente inculpado con un defensor (que no precisa
ser abogado) si lo desea, pudiendo alegar sus razones, motivos y circunstancias,
aportando pruebas para su descargo y defensa.
B- La decisión final del Comité de Disciplina, será examinada junto con su Asesor, para
su aprobación, cambio de sanción, o anulación de la misma si se da el caso.
C- El interesado tendrá el derecho a formular en su caso, recurso de apelación interno,
dentro de los 10 días después de recibir el comunicado de la decisión oficial. Dicha
apelación deberá ser sancionada en el curso de los 30 días siguientes a su recepción, con
comunicación al afectado/a.
D- Las infracciones podrán ser clasificadas como leves, graves o muy graves.
▪ Serán consideradas como infracciones leves la inobservancia de cualquiera de los
preceptos contenidos en los estatutos fundacionales.
▪ Serán consideradas como infracciones graves la falta de sometimiento a los
acuerdos tomados por el sistema de mayorías del Partido.
▪ Serán consideradas como infracciones muy graves cualquier tipo de actuación
que vulnere los intereses del Partido.
E- Como medidas sancionadoras, el Comité de Disciplina podrá adoptar las siguientes:
▪ Para las consideradas como infracciones leves, se realizara un apercibimiento.
La reiteración en las mismas significará que tengan la consideración de graves.
▪ Las consideradas infracciones graves, llevarán aparejada, junto a la baja temporal
de militancia en el Partido, así como de sus correspondientes derechos.
▪ Las consideradas como infracciones muy graves conllevarán, la baja definitiva en
el Partido.
Arto.15.-Derechos de los Afiliados:
a) Participar activamente en la elaboración y adopción de las resoluciones y programas
mediante la libre expresión y defensa de sus opiniones en el ejercicio del debate interno a
través de las formas establecidas en estos Estatutos o los reglamentos respectivos.
b) Desempeñar posiciones dentro de la estructura orgánica.
c) Ser propuestos para cargos de elección popular.
d) Recibir formación política doctrinaria para el desarrollo de las tareas partidarias que se
le encomienden.
e) Ser informados sobre las actividades del Grupo.
f) Participar, ser escuchados y atendidos por las diferentes instancias del Grupo, pudiendo
presentar propuestas, críticas e iniciativas.
g) A la crítica y disidencia, que no atenten en contra de la Unidad, los Principios y los
Estatutos del propio Grupo.
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h) Ser defendidos cuando por ejercitar actividades partidarias se viesen violentados o
amenazados en su persona, familia, trabajo o bienes.
.
Arto.16.-Deberes de los Afiliados:
a) Respetar el honor y la imagen de UEP, de sus Órganos de Dirección y de todos sus
afiliados.
b) Cumplir los Estatutos, Reglamentos y demás normas de ordenamiento interno
c) Ajustar su actividad política a los Documentos Fundamentales.
d) Estar al día con la aportación económica que haya sido determinada por la Dirección
del Grupo
e) Asistir a las convocatorias que se efectúen con carácter personal o general.
f) Asumir y cumplir con diligencia y responsabilidad las funciones y trabajos partidarios
que se les encomienden.
g) Desempeñar con lealtad, responsabilidad y honestidad los cargos que le sean confiados
o para los que resultase electo.
h) Mantener actualizados los datos de identificación personal y aquellos otros requeridos.
i) Acatar las resoluciones y fallos que tomen las autoridades competentes sobre
discrepancias o disputas de cualquier índole de acuerdo a lo que dictan los Estatutos del
Partido.
Arto.16-A.- Reclamaciones
Cualquier reclamación de uno de los afiliados deberá ser presentada a la Secretaria
General de modo presencial o mediante e-mail o correo,
Para validar la reclamación de cualquier afiliado, deberá estar avalada por tres afiliados,
que se identificaran en el documento presentado con su nombre, DNI o pasaporte y
numero de afiliado.
Todas las reclamaciones motivaran un expediente por parte de la Secretaria General y sin
excepciones serán contestadas en emplazo máximo de 30 días naturales a partir de la
fecha de recepción de la reclamación.
La contestación a la reclamación que ha motivado un expediente, será mediante el
sistema de e-mail, en el que se incluirá el número otorgado al expediente en concreto.
CAPITULO IV (Estructura Orgánica)
Párrafo 1°: De los Organismos, en general.
Arto.17.- Los Organismos políticos del Partido son:
a) Las Asambleas generales; b) El Comité Ejecutivo c) La Junta Consultiva de Gobierno.
La inasistencia injustificada de un miembro a tres sesiones consecutivas de un organismo
colegiado del Partido, constituirá causa de inhabilidad para el ejercicio del cargo
respectivo que se ostente en ese momento.
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Párrafo 2° De las Asambleas Generales.
Arto.18.- Las Asambleas son los organismos de base del Partido. Para que se encuentre
constituida una asamblea General, será necesaria la concurrencia de a lo menos 15
afiliados, una vez constituida, todos los afiliados tendrán derecho a voz y voto y con
derecho pleno para ser elegido en algún cargo directivo.
Arto.19.-Son atribuciones y deberes de las Asambleas Generales,
a) Estudiar y promover la doctrina, la Declaración de Principios y el Programa del
Partido.
b) Estudiar y analizar los problemas políticos y sociales de la Población y sus
consecuencias y elevar sus conclusiones al Comité Ejecutivo.
c) Designar, cuando proceda, a uno de sus miembros para que se integre en
cualquiera de los órganos de gobierno interno del Partido, para encabezar listas
electorales, o ser parte integrante de ellas.
d) Fijar anualmente las cuotas ordinarias que deberán pagar sus afiliados
Arto.20.- La responsabilidad de la conducción y funcionamiento de las Asambleas
Generales corresponderá a la persona que el Comité Ejecutivo designe a tal efecto
Arto.21.- El Secretario del Partido es el encargado administrativo de las Asambleas
Generales y dará fe de todos sus actos, teniendo la responsabilidad de levantar acta de la
totalidad de acuerdos adoptados por la Asamblea.
Arto.22.- Las Asambleas Generales se convocarán al menos, una vez al año , en su
forma ordinaria y cuando el Comité Ejecutivo lo disponga en forma extraordinaria o lo
pida un mínimo del 20% de los afiliados del Partido, en ese caso el Presidente estará
obligado a disponer la citación indicando expresamente el temario a tratar. El quórum
necesario para validar la sesión extraordinaria y para adoptar acuerdos será el 30% de los
afiliados activos. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los asistentes, mediante
votación a mano alzada.
Arto.23.- En caso de fallecimiento, renuncia o cualquier otro impedimento permanente
de algún miembro de la Directiva, su reemplazante será designado por los demás
integrantes de la misma Directiva, por el resto del período pendiente de cumplir por el
reemplazado. También le corresponderá a la Directiva proveer la función que hubiere
quedado vacante.
Párrafo 3° Del Comité Ejecutivo.
Arto.24.- A- El Comité Ejecutivo es el máximo exponente del Partido después de la
Asamblea General, con plenas facultades de representación, gobierno y administración.
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Cumplirá con las decisiones de la Asamblea General y, realizará las que crea
convenientes para el Partido bajo su responsabilidad.
B- Cada cuatro años cumplidos, la Asamblea General votará en unas elecciones libres y
democráticas al Presidente/a del Partido, entre los candidatos legalmente presentados.
C- Los miembros afiliados, para ejercer cargos en el Comité Ejecutivo deberán ser
propuestos por el Presidente electo y ratificados por la Asamblea General en el momento
que concierna.
D- El Comité Ejecutivo se reunirá con periodicidad mensual. o cuando al menos dos
miembros de este lo convoquen de forma extraordinaria
E- Los acuerdos que serán vinculantes, obedecerán al resultado de votación que se
realizará a mano alzada, prevaleciendo el criterio de la mayoría simple, en caso de
empate, el voto del presidente será el decisivo, o de calidad.
F- La secretaria levantará acta de la sesión del Comité Ejecutivo
G- El Comité Ejecutivo estará compuesto por el Presidente electo, El Secretario General,
los secretarios de Organización, Comunicación e Imagen y del Comité de disciplina, así
como la secretaria administrativa.
Son atribuciones del Comité Ejecutivo
1.- Cumplir los programas políticos, acuerdos y directrices emanadas de la
Asamblea General
2.- Recibir y debatir informes sobre organización, estrategias u objetivos del
Partido y fusiones o relaciones con otras formaciones políticas o ciudadanas
3.- Velar por el cumplimiento de los Estatutos y la disciplina de sus miembros.
4.- Controlar y apoyar la afiliación y captación de nuevos socios.
5.- Convocar las Asambleas y Foros que le correspondan.
6.- Nombrar, cesar, cambiar o sustituir los miembros a propuesta de cualquier
miembro del Comité Ejecutivo, con la aprobación imprescindible de mayoría
simple.
7.- El Comité Ejecutivo, recogerá las demandas, consultas y sugerencias de los
ciudadanos de forma individual o colectiva.
8.- Las votaciones en las reuniones serán válidas siempre que concurran el 51% de
sus miembros legales.
9.- Elaborarán los Programas electorales concernientes, apoyados por la Comisión
Electoral.
Párrafo 4° De la Junta Consultiva de Gobierno
Arto.25.-Este Organismo del partido, se constituye como un Foro, de índole presencial,
que convocará el Comité Ejecutivo una vez al mes, pudiendo asistir todos los afiliados al
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partido que cuenten con el correspondiente carné y que se encuentren al día en sus
obligaciones de pago de cuotas.
A-Las reuniones de este Organismo o foro, serán presididas por el Presidente del partido
y /o por el Secretario General y podrán ser coincidentes con las del Comité Ejecutivo.
B-En las reuniones de este órgano, se expondrán los acuerdos tomados por el Comité
Ejecutivo y cualquier tema que se estime necesario testear mediante la voluntad de los
afiliados,
C-La Junta Consultiva de Gobierno se considerará constituida si en esa convocatoria se
personan al menos 12 afiliados al partido.
D-Los acuerdos que se adopten serán a mano alzada y por mayoría simple, siendo el voto
del presidente de turno el que proporcionará el desempate o voto de calidad, estos
acuerdos no serán vinculantes en ninguno de los casos, hasta no haberse sometido a
posterior votación en la junta del Comité Ejecutivo
E-La secretaria levantará acta de la sesión de la Junta Consultiva de Gobierno siempre
que no haya sido coincidente con la del Comité Ejecutivo, que se reflejaran los acuerdos
y proposiciones habidos, en el acta de dicho Comité Ejecutivo
Arto.26.- Corresponderá al Presidente:
1▪ Representar como máximo responsable al Partido en los actos oficiales y, en
sus relaciones con los demás Partidos, Asociaciones, Sindicatos, Cámaras de
Comercio e Industria, Gobierno Central, Autonomías, etc... y medios de
información, abarcando todos los ámbitos de representación nacional e
internacional y expresamente ante la Junta Electoral Central y las respectivas
Juntas Electorales Provinciales y estancias supranacionales que requieran su
presencia.
▪ Presentar su candidatura en las elecciones oficiales Autonómicas o
Nacionales que le conciernan, con el apoyo del Comité Ejecutivo y de la
Asamblea General.
▪ Expresamente está facultado para apertura de cuentas bancarias y
formalización de préstamos y créditos a favor del Partido, previo acuerdo
para esto último del Comité Ejecutivo.
▪ Otorgar poderes notariales de representación del Partido.
▪ Convocar las Asambleas Generales y las reuniones del Comité Ejecutivo,
mantener frecuentes reuniones con los directivos del Partido para establecer
la estrategia general, con las propuestas de leyes y programas políticos que
sostengan la mayoría de directivos y asociados.
▪ Controlar los distintos Comités, Comisiones y Departamentos Internos,
hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nombrar, suspender o modificar en número y calidad y responsabilidades,
los diferentes cargos de los miembros directivos del Partido.
Presidir las reuniones del Comité Ejecutivo, en las que dispondrá de voto de
calidad en los supuestos de empate.
Cumplir y desarrollar los acuerdos adoptados en las Asambleas, junto con
los que crea convenientes bajo su responsabilidad
Coordinar la acción política del Partido.
Delegar sus funciones en el Secretario General, en caso de enfermedad o
ausencia del territorio nacional, según el orden establecido.
La facultad de resolver empleando los medios a su alcance, los conflictos
que puedan surgir entre diferentes Autonomías o directivos del Partido.
En el caso de defunción o dimisión del Presidente, el Secretario General
organizará las elecciones generales para cubrir el cargo vacante, en un
tiempo máximo de tres meses, cumpliendo las normas reglamentarias de los
presentes Estatutos.

Arto.27.- Corresponderá al Secretario General:
1-Sustituir al presidente en caso de ausencia o impedimento de éste.
2-controlar las tareas y cometidos encargados por el Comité Ejecutivo, La Junta de
Gobierno o el Presidente, a las Comisiones o Grupos de Trabajo y a los afiliados.
3- Cumplir las demás funciones que le encomiende los Órganos Directivos del
Partido.
4- Establecer permanentemente la filosofía política del Partido y direccionar las
acciones necesarias conducentes a la actuación publica de los componentes del
Grupo
Arto.28.- El Secretario es el encargado administrativo del Comité Ejecutivo y dará fe de
todos sus actos y acuerdos, además deberá:
a) Mantener al día las actas y acuerdos.
b) Mantener el archivo y custodia de la documentación.
c) Coordinar el trabajo de la Secretaría
Arto.29.- Se podrán nombrar Secretarios, estos serán los responsables de los diversos
Comités orgánicos que se creen.
CAPITULO V (Procesos Electorales, nominaciones y Plebiscitos)
Arto.30.-Los procesos, mecanismos y procedimientos electorales deberán reflejar el
espíritu democrático, de representatividad, igualdad y transparencia de los Documentos
Fundamentales del Partido
.
Página 12

Arto.31.-El proceso interno de nominación de candidatos a cargos de elección popular y
de su elección correspondiente se regulará conforme el Reglamento Electoral que para
estos propósitos apruebe la Junta de Gobierno a propuesta del Comité Ejecutivo. En todo
caso, la junta de Gobierno tiene la facultad de elegir a los candidatos a las elecciones
municipales para someterlos a la Asamblea General. Los candidatos serán electos en
Asamblea General por mayoría simple en votación a mano alzada
Arto.32.- Todos los candidatos a elección popular una vez escogidos y antes de que
inicie la campaña electoral comparecerán ante el Comité Ejecutivo y se comprometerán
por escrito, a desempeñar con lealtad y disciplina partidaria el cargo para el que se le ha
escogido. Se deberá levantar las correspondientes actas de ese compromiso y la firma del
código ético interno por cada cargo electo, presentara un documento jurado de sus bienes
patrimoniales y de encontrarse libres de cualquier proceso judicial Arto.33.-Los candidatos, tendrán el derecho de participar en forma activa durante la
campaña electoral en las instancias superiores que estimen conveniente, así como en la
formulación efectiva del programa electoral, al igual que en la estrategia y conducción
rectora de la campaña en concreto.
Arto.34.-En todo proceso de elecciones internas, el voto será personal, directo y a mano
alzada, tomándose las resoluciones por mayoría simple.
Arto.35.-Son requisitos generales para ser propuestos y electos como miembros del
Partido, comisiones especiales, juntas directivas, o a cargos de elección popular:
a) Tener afiliación ininterrumpida a la fecha de la elección al menos de un (1) año para
optar a ser candidato a cualquier cargo, (se contempla la eximencia excepcional del plazo
de pertenencia al Partido, para las primeras elecciones, siempre que esas elecciones se
señalen antes de los 12 meses de la integración al partido del candidato).
b) Estar al día con las cuotas de afiliado o con las contribuciones económicas
establecidas.
c) Cumplir con los requisitos establecidos por la ley
d) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
Arto.36.--Las disposiciones contenidas en el artículo anterior más aquellas otras que
estipulen las leyes vigentes, son requisitos indispensables para ser nominado como
candidato a cargos de elección popular
Arto.37.-En toda elección de directivas y de comisiones especiales que corresponda
hacerse conforme a la estructura orgánica, la Comisión Electoral o en su caso la secretaría
, deberá efectuar las funciones de: recibir los carnés de los afiliados; verificar el quórum
legal; someter a la aprobación del pleno la agenda respectiva, registrar y calificar las
candidaturas para optar a los cargos de elección, presidir la votación, proceder al
escrutinio de los votos, pronunciarse sobre los resultados y comprometer a los electos.
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Arto.38.- Quienes llegasen a desempeñar la posición de Presidente, y Secretario General,
ostentaran su cargo por un periodo de cuatro años.
Podrán desempeñar el mismo cargo tras el periodo electo de cuatro años, mediante
sometimiento para su continuidad en una votación que se realizará en Asamblea General.
CAPITULO VI (Patrimonio y Fuentes de Recursos)
Arto.39.-Constituyen el Patrimonio del Partido todos los activos, bienes y recursos de
cualquier naturaleza económico-financiera que posee actualmente más los que llegase a
poseer en el futuro, bajo todas aquellas formas permisibles por sus Estatutos y leyes
actuales
Arto.40.-Anualmente el Comité Ejecutivo levantará un completo y detallado inventario
de los bienes patrimoniales y de toda otra naturaleza, llevándose el adecuado control
sobre los mismos y de su utilización.
Arto.41.-Son fuentes u origen de recursos aquellos representados por las aportaciones de
cuotas de sus afiliados, al igual que las contribuciones y aportaciones voluntarias; las
donaciones de diversa naturaleza u origen; y los fondos e ingresos que se perciban bajo
cualquier modalidad o título autorizado por la Ley.
CAPITULO VII (Rendición de Cuentas y Fiscalización)
Arto.42.Rendición de cuentas
-La Administración, Control, Rendición de Cuentas de su régimen económico y
patrimonial, se realizará con arreglo a las siguientes normas:
A- La Administración, Fiscalización, Rendición de Cuentas y el control Contable, será
dirigida por el Tesorero y un grupo de contables expertos
B- Para la disponibilidad de los fondos necesarios, serán precisas las firmas en las
órdenes de pago, del Presidente electo, y del Tesorero ó del Secretario General,
Arto.43.-Fiscalización
A- Se procederá cada año a cumplir con la parte Fiscal que le corresponda al Partido,
junto con su personal administrativo y político.
B- La fiscalización externa de la actividad económica financiera del Partido,
corresponderá exclusivamente al Tribunal de Cuentas.
C- Anualmente a partir del cierre de cada ejercicio, en el plazo máximo de seis meses, se
presentará los resultados de la contabilidad detallada y documentada de sus ingresos y
gastos al Tribunal Superior de Cuentas, siempre atendiendo a su demanda oficial.
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Arto.44-Obligaciones Contables
La Secretaría del Partido, llevará los libros de Tesorería, Contabilidad, Inventarios y
Balances, según indican las Leyes del Estado Español, cuyo contenido se fijará
reglamentariamente, que permitan en todo momento conocer su situación financiera.
La contabilidad se adecuará a los principios y normas generalmente aceptados:
A- El inventario anual de todos los bienes.
B- La cuenta de ingresos, consignándose como mínimo:
1- Cuantía global de las cuotas y aportaciones de sus afiliados.
2- Rendimientos procedentes de su propio patrimonio.
3- Ingresos procedentes de las aportaciones a que se refieren los artículos cuatro
y cinco de la Ley.
4- Subvenciones estatales.
5- Rendimientos procedentes de las actividades del Partido.
C- La cuenta de gastos, consignándose como mínimo:
1- Gastos de personal administrativo y político.
2- Gastos de adquisición de bienes y servicios.
3- Gastos financieros de préstamos.
4- Otros gastos de administración, publicidad o propaganda.
5- Gastos de las actividades propias del Partido.
D- Las operaciones de capital relativas a:
1- Créditos.
2- Inversiones.
3- Deudores y acreedores.
4- Otras cantidades en general que se especificarán.
Arto.45.- Obligaciones de control
La Secretaría del Partido, llevará los libros siguientes, con el fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en la ley vigente y mantener el necesario control sobre afiliados y actas
habidas:
A- Libro de registro de afiliados, que contendrá los datos personales del afiliado, su
dirección, DNI., teléfono y correo electrónico como mínimo
B- Libro de actas del Comité Ejecutivo, en el que se reflejará la totalidad de los acuerdos
habidos en el seno del Comité, el resultado de las votaciones y los asistentes a la reunión
C- Libro de actas de la Junta de Gobierno, en el que se reflejará la totalidad de los
acuerdos habidos en el seno de la Junta, el resultado de las votaciones y los asistentes a la
reunión.
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CAPITULO VIII (Disolución del Partido)
Arto.46
A- El Partido (UEP), se disolverá o extinguirá por resolución de una Asamblea General o
Extraordinaria convocada a tal fin, por mayoría de sus asociados legales en
una votación libre y democrática.
B- El Patrimonio resultante en el momento de la disolución, una vez satisfechas las
obligaciones financieras que existieren, se destinará el sobrante si lo hay, según
resolución por mayoría de la Asamblea General o Extraordinaria, para la formación de
otro Partido Político o a las Asociaciones de carácter benéfico y social que se determinen.
CAPITULO IX (Disposiciones Finales)
Arto.47.-Las alianzas políticas electorales que se hayan celebrado con otros partidos
políticos o asociaciones con personalidad jurídica o sin ella, serán respetadas y
observadas, requiriendo para su suspensión o disolución la aprobación de dos terceras
partes (2/3) de la totalidad de los votos de la Junta de Gobierno.
Para futuras alianzas se requerirá de la aprobación de al menos dos terceras partes (2/3)
de la totalidad de los votos la Junta de Gobierno.
Arto.48.- Para los efectos de modificaciones parciales o totales de los Documentos
Fundamentales se atenderá a lo dispuesto en los presentes Estatutos
Arto.49.-La interpretación final sobre la aplicación de los Estatutos corresponde al
Comité Ejecutivo. Queda igualmente facultado el Comité Ejecutivo para resolver
cualquier asunto que no esté previsto en los presentes Estatutos, así como revisar y hacer
las correcciones de estilo y contenido pertinentes a los mismos.
Arto.50.-Las presentes reformas a los Estatutos entrarán en vigencia en el momento de su
aprobación por la asamblea general. Estos Estatutos reformados sustituirán a los que
estuviesen en vigencia con anterioridad, de forma inmediata.
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ENTREVISTA AL SECRETARIO DE ECONOMIA Y
TESORERO DE UEP
JOSEP MARIA LECINA MUÑOZ
P: (Periodista) ¿Quién es Josep María?
JM: (Josep María) : Una persona de 67 años y que siempre ha tenido una premisa, la
justicia
P: ¿Qué experiencia tienes en el mundo de la Política?
JM: Milite en un partido durante 28 años y ellos me facilitó ejercer de regidor en un
Ayuntamiento de 16.000 habitantes
P: ¿Cómo fueron tus inicios en UEP?
JM: Conocía a su Presidente en nuestra etapa laboral y fue este quien me habló de
UEP y de su proyecto.
P: Eres Secretario de Economía ¿Cómo ves la situación económica de España?
JM: La verdad es que no veo realmente cual es la verdadera situación porque el
gobierno de la nación no la explica, si es cierto lo que algunos medios económicos
explican, el mayor problema de este País es la deuda económica que padecemos y la
deriva que vendrá dentro de unos años si no ponemos el freno.
P: En UEP, ¿Tiene tu Secretaría el apoyo incondicional de tus compañeros?
JM: Por descontado, si no fuéramos un equipo difícilmente seguiríamos trabajando por
el crecimiento del Partido.
P: ¿Qué te parece la política actual sobre la economía? ¿Qué hay que mejorar?
JM: Como he comentado anteriormente cada legislatura que pasa, la deuda es superior
y en cada presupuesto siguen aumentando algunas partidas (defensa, presidencia,
fuerzas de seguridad etc) y las carteras que podrían dar impulso a la economía y empleo
quedan estancadas, ahí es donde UEP apostará fuerte: comercio, industria,
infraestructuras, servicios, ….
P: ¿Crees que en España el gasto en personas que se dedican a la Política es
elevado?
JM: Comparado con los países de la Unión Europea estamos sobredimensionados,
cuando ves por orden de importancia el Congreso, el Senado, los Gobiernos
Autonómicos, las Diputaciones, los Ayuntamientos, el Parlamento Europeo es una
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barbaridad, la impresión del ciudadano es que no producen nada y gobiernan justito.
P: ¿Qué mejoras propondrías en el mundo laboral?
JM: Últimamente el sector que más ha perdido personal es la mediana y pequeña
industria, uno de los problemas que tienen es la falta de personal cualificado , para
paliar esto se tendría que apostar por la formación y la formación dual (estudiar y
trabajar)
P: ¿Tenéis financiación exterior de Bancos o Entidades?
JM: No, ni queremos, somos una formación política que no tiene ninguna financiación
no bancaria ni de otro tipo, no queremos tener dependencia o sujeción a sus directrices.
P: Económicamente ¿Cómo lo hacéis en UEP?
JM: Sólo tenemos tres tipos de subvención: las cuotas de los asociados, la venta de
lotería de Navidad y poca cosa de merchandising (Polos, Camisetas, Gorras).
P: Según nos consta, ya habéis tenido una campaña de Autonómicas, ¿Habréis
tenido que hacer "encaje de bolillos" para llevarla adelante, no?
JM: Se pudo hacer una lista para presentarnos en Autonómicas Catalanas por la
provincia de Girona, “encaje de bolillos” y kilómetros, la ejecutiva del partido tuvimos
que dar soporte a los y las compañeros/as de Girona, montando actos, repartiendo por la
calle, y todo lo que pudimos en su ayuda.
P: ¿Cómo responden las Personas de cierta edad a la hora de informarles la cuota
anual de 35€, ósea una sola cuota?
JM: La inmensa mayoría lo acepta y la que no puede soportar la cuota se le hace
colaborador sin ningún costo para el.
P: ¿Qué opinión te merecen los/las PRE JUBILAD@S que según nuestra
información no se implican en ningún COLECTIVO de esta índole?
JM: Mucha gente en su vida nunca se ha implicado en algún movimiento, ni
reivindicativo ni solidario, cuando le ha llegado la situación de prejubilado o jubilado,
sigue igual con esta dinámica, las reivindicaciones cuanta más gente las realiza, mayor
fuerza y éxito obtiene. Solo una cuestión ¿que se podría hacer si un Partido de
jubilados y/o Pensionistas recibiera nueve millones de votos? Ahí lo dejo.
P: Económicamente, ¿Estáis trabajando de cara a las Municipales 2023?
JM: Algunos grupos de UEP que trabajan en diferentes municipios, están intentando
reunir gente para presentar lista u otros en coalición con otros grupos. Ahora es el
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tiempo para realizar esta tarea Mayo 2023 está cerca.
P: El año 2023 es un año de elecciones ¿A quién te gustaría dirigirte para que
depositara su confianza en UEP (Unión Europea de Pensionistas?
JM: Principalmente a todas las personas que han perdido la confianza en los actuales
grupos políticos, decirles que hay personas sinceras, honestas, que no solo defienden
los intereses de los Pensionistas actuales y los que se sumarán con el tiempo, sino que
además, de muchos colectivos como Dependientes, Amas de Casa, Autónomos,
Agricultores, Transportistas, ….. porque llevamos muchos años de Democracia en
España y se puede mejorar la vida de todos nosotros.
P: Las pancartas, panfletos, banderas, banderolas, cuestan bastante dinero, ¿Son
conscientes vuestros Afiliad@s y Simpatizantes de este tema?
JM: Todo este se está comprando con textos neutros para que sirvan a todas las
provincias de España, cada año vamos adquiriendo materia a medida que nuestros
ingresos de l@s Afiliad@s van abonando las cuotas.
P: Siempre terminamos nuestra entrevista con la misma pregunta: Josep María
Lecina, ¿deseas comentar alguna otra cosa o animar a las Personas a que depositen
su confianza en UEP?
JM: Como no puede ser de otra manera, quisiera animar a todas las personas que se
quieran implicar en sus municipios, no tenemos ninguna afinidad a ningún Partido, las
decisiones las toma la Junta actual y ésta cada año se someta a aprobación en
Asamblea, se aprueba el estado económico y las propuestas de sus Delegados, en
definitiva total transparencia.

JOSEP MARÍA LECINA MUÑOZ
SECRETARIO DE ECONOMÍA Y TESORERO
UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS
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CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
La UE y sus Estados miembros, al igual que los interlocutores sociales, el sector privado
y todos los interesados pertinentes, deben trabajar en los niveles Europeo, Nacional,
Regional y Local, en un esfuerzo por proporcionar mejores oportunidades para que las
personas mayores se mantengan activos y participen en la sociedad junto con las
generaciones más jóvenes.

Programa de atención a las personas mayores INSALUD
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MARCO DE ACTUACIÓN PARA LAS PERSONAS MAYORES
PROPUESTAS Y MEDIDAS PARA FORTALECER EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
MAYORES
PROPUESTAS RELATIVAS AL EMPLEO:
Educación y formación profesional permanentes
Condiciones de trabajo sanas
Estrategias de gestión de la edad
Servicios de empleo para trabajadores mayores
Evitar la discriminación por edad
Fiscalidad favorable al empleo
Transferencia de experiencias
Conciliar trabajo y cuidados familiares
PROPUESTAS RELATIVAS A LA PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD
Seguridad de ingresos
Inclusión social
Voluntariado de jubilados y mayores
Participación en la toma de decisiones (Ej. PACTO DE TOLEDO)
Apoyo a los cuidadores no profesionales
PROPUESTAS RELATIVAS A LA VIDA INDEPENDIENTE
Fomento de la salud y prevención de enfermedades
Alojamiento y servicios adaptados (RESIDENCIAS)
Transporte accesible y asequible (GRATUITO)
Entorno, productos y servicios adecuados a las personas mayores
Aumentar al máximo la autonomía en los cuidados de larga duración
PROPUESTAS RELATIVAS A LA NO DISCRIMINACIÓN, IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES,
ATENCIÓN
A
SITUACIONES
DE
MAYOR
VULNERABILIDAD ..
EN ESPAÑA NO SE CUMPLE NINGUNA DE ESTA SITUACIÓN
Ley 6/1999, de 7 de julio, DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS PERSONAS
MAYORES
SOLO SE CUMPLE EN ANDALUCÍA (por ahora)

MIGUEL ESPINAR DIEGUEZ
DELEGADO DE ALICANTE
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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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Situada al norte de la provincia d e Castellón, en la comarca del bajo
Maestrazgo: Peñíscola es una de esas ciudades privilegiadas que, conservan
parte de la magia de tiempos pasados en cada uno de los rincones y plazas de
su casco antiguo.
Un casco antiguo único emplazado sobre un tómbolo que se adentra en el mar;
de callejuelas pavimentadas con canto rodado, con plazas de un claro y
pausado sabor mediterráneo, casas encaladas de blanco, ermitas dedicadas a
vírgenes, y murallas que, han protegido y visto pasar a personajes ilustres
como Jaime I , El Papa Luna, Felipe V, y mas recientemente a otros como
Alfonso XIII, Sofía Loren y Pepe Isbert: transportan al visitante a un universo
en el que cada piedra de su conjunto, late historia y cultura para disfrutar en
cualquier momento tumbado en alguna de sus murallas sobre el mar. .
Mas de 2500 años de historia, han creado un a sugerente galería de leyendas,
tradiciones, edificios y hechos históricos, que nos invitan a sumergirnos, mas
como viajeros que como turistas, en la búsqueda de los orígenes y leyendas de
esta ciudad declarada conjunto histórico -artístico en 1972. Buena prueba de
ello son sus fiestas patronales, su castillo templario, haber sido una de las tres
sedes papales de la Cristiandad junto a Roma y Avignon y, la leyenda que
dice que fue aquí donde Aníbal, tras su paso por Sagunto, juró odio eterno a
los romanos.
Su fuerte condición estratégica en el comercio y la guerra, su
inexpugnabilidad topográfica, la afluencia de manantiales de agua dulce
dentro y alrededor del tómbolo, así como l as benignas condiciones
climatológicas, permitieron el asentamiento desde tiempos antiguos en el
mismo y sus inmediaciones.
Tras alguno de los paseos guiados que el mismo Patronato de Turismo ofrece
de manera gratuita, seguramente, el visitante, mirará con nuevos ojos una
población que, desde iberos, fenicios, griegos, romanos, cartagineses, árabes,
órdenes religioso militares, cismas de hombres religiosos, mas tarde hombres
del renacimiento, ilustrados, y carlistas: se ha ido configurando en lo que hoy
conocemos como Peñíscola.
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De la Chersonesos griega, referente escrito mas antiguo sobre el nombre de
la ciudad del S IV a.c , y cuyo significado se traduce como península ; a la
traducción latina del nombre griego que deriva en " pene+iscola" y cuyo
significado resultaría de la "casi isla": llegamos al nombre actual de
Peñíscola.
Los 500 años de dominación musulmana convirtieron a "Banaskula " nombre
referencial árabe para Peñíscola, en un importante puerto, que, con la
reconquista cristiana aumentó. Unos rest os de puerto antiguo que podrán
encontrar en la zona de la Porteta.
Desde 1294 a 1307 se construyó el castillo, bajo la presencia en la ciudad de
la todopoderosa orden del temple, sobre los restos de la antigua alcazaba
árabe. Un castillo inacabado e inter rumpido debido a la abolición de la propia
orden por Clemente V, artífice, junto con el rey de Francia, de los orígenes
del inicio del Cisma de Occidente.
Mas tarde fue Felipe II quien acondicionó las murallas frente a la piratería en
nuestras costas levantinas. La Torre de la Badum, torre vigía enclavada en
pleno parque natural de la sierra de Irta, es otro vestigio del paso de la época
imperial por estas tierras. Hoy en día, todavía se conserva su escudo de 1571.
Con la guerra de Sucesión, la de Independe ncia y las guerras Carlistas,
llegamos a 1890, año en que Peñíscola pierde su importancia militar, ya que
su arsenal es desmantelado y trasladado a Cartagena.
A partir de aquí, con la llegada del turismo en los 60 y con su alto
componente histórico-artístico, y en una efervescencia continua: Peñíscola ha
sabido adaptarse a los nuevos tiempos ofreciendo una oferta amplia,
heterogénea y de calidad; convirtiéndose en uno de los referentes turísticos
mas preciados por sus extensos valores culturales, históricos ,
medioambientales y paisajísticos.
Hoy, al pasear por sus calles, sentirá el abrigo de la fortaleza y comprenderá,
cuando se encuentre en lo más alto del castillo, que hizo a personajes tan
ilustres sentirse tan protegidos entre sus muros.

Juan Antonio Beltrán/Adolfo Aguilà
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LA MONTAÑA MÁGICA DE
MONTSERRAT

Montserrat es la mágica montaña de España, su imponente mole alberga la naturaleza,
la espiritualidad, la tradición, el arte la gastronomía y las leyendas.
Montserrat, Situada a unos 30 kilómetros de Barcelona y a caballo de las comarcas del
Bages, Baix Llobregat y Anoia, Montserrat. Es un lugar emblemático para Cataluña y sin
duda es especio de peregrinación para quienes quieren ver a la más famosa de las
vírgenes negras de España (“La Moreneta” es la patrona de Cataluña y objeto de una
devoción que traspasa ideologías y fronteras. Es el 27 abril el día de su festividad.) y para
los amantes de la naturaleza por su fauna, su flora y su especial orografía.
Los habitantes de las cercanías de Montserrat aseguran que la montaña nunca tiene el
mismo color , puesto que las condiciones meteorológicas y la incidencia del sol en sus
diversas fases , le confieren desde unos tonos pastel grises a unos venecianos tonos
rosados , por lo que con la mezcla de la nubosidad que se posa en el macizo , hacen
realmente única la vista de la montaña cada ocasión que se la mira
La palabra “Montserrat” significa literalmente “monte serrado”. Y este nombre le viene
dado por su especial morfología, ya que parece como si realmente unas manos gigantes
con una sierra la hubiesen tallado en medio del valle
Por eso, una de las representaciones más características de Montserrat es aquella en la
que aparece con una sierra que la corta por encima. Esta circunstancia también se recoge
en el canto del “Virolai”, himno poético dedicado a la Virgen María, que interpreta
la Escolanía de Montserrat y entre cuyas estrofas se encuentra la siguiente:
Verso que, en Catalán
“Amb serra d’or els angelets serraren
eixos turons per fer-vos un Palau”
Verso que, en castellano, viene a significar
“con sierra de oro los ángeles serraron
Estos montes para haceros un palacio
ESCRITO REALIZADO POR:

JOAN PAU RICA LÓPEZ
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LEYENDA DE LA MORENETA
Según la leyenda, en el año 880, un sábado por la tarde, unos pastores vieron
descender del cielo una fuerte luz, acompañada por una hermosa melodía. El sábado
siguiente, la visión se repitió. Los cuatro siguientes sábados los acompañó el rector de
Olesa de Montserrat que pudo dejar constancia de esa visión.
El obispo de Manresa, al enterarse de la noticia, organizó una visita durante la cual
encontraron la Santa Cueva en la que se hallaba la Santa Virgen, conocida como la
Moreneta. El obispo Vila propuso trasladar la imagen a Manresa, pero, al intentar
moverla, era tan pesada que no la pudieron mover. El obispo interpretó este fenómeno
como el deseo de la Virgen de quedarse en ese lugar y ordenó construir una capilla, que
se convirtió en un centro de peregrinación.

ESCRITO REALIZADO POR:

JOAN PAU RICA LÓPEZ
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LEYENDA DEL TIMBALER DEL BRUC
(EL TIMBALERO DEL BRUC)
El hecho histórico del que parte esta conocida leyenda es la derrota de las tropas
francesas dirigidas por el General Schwartz el 6 y el 14 de junio de 1808 delante de las
tropas de los somatenes de los vecinos pueblos y soldados regulares. Fue la primera
derrota sufrida por las tropas francesas.
La leyenda cuenta que el pueblo se armó como pudo con lanzas, piedras y palos, y un
muchacho del pueblo que iba siempre con su tambor preguntó que qué podía hacer él.
Los hombres del pueblo le contestaron que no hiciera nada y se quedara en casa. Los
hombres que se conocían todos los rincones y escondrijos, pudieron con un primer ataque
de los franceses, que se disponían, pero a volver con más fuerza y más número de
soldados.
Enfadado se fue a casa y comenzó a tocar el tambor a ver si se calmaba, pero por el
contrario aún iba rabiar más. Tan fue así que cogió su tambor e hizo camino hacia las
montañas de Montserrat. Al llegar vio desde las montañas como se acercan los franceses
y el chico exclamó: «¡Ay madre!», y escuchó que las montañas devolvían su sonido.
Entonces repicó su tambor y las montañas de nuevo con su eco hicieron resonar el
sonido de su apreciado tambor.
Entonces el chico lo vio claro, lo que tenía que hacer era tocar cada vez más y más fuerte
para hacer creer a los franceses que de la montaña de Montserrat se sentían miles de
tambores. Su plan funcionó, los franceses al oír tan ruido se asustaron creyendo que
se enfrentarían a miles de hombres y huyeron por piernas. Todo el pueblo se dio
cuenta de la hazaña del muchacho del tambor y con los años se hizo una estatua para
recordar a este pequeño héroe.
Se dice que la historia real trata de un joven nacido en Santpedor, Isidro Llussá, que
descansaba al pie de unas rocas, junto con sus compañeros. La caída de unas piedras hizo
que sonara su tambor. Este hecho les hizo sospechar la presencia de franceses y
rápidamente pudieron sorprenderles por la retaguardia. Las tropas francesas, que se
dirigían a Manresa, abandonaron rápidamente la montaña, sorprendidos por la presencia
de los catalanes y, sobre todo, por el ruido del tambor tocado por Isidro y amplificado por
el eco de la montaña.
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CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
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.
Y el que más directamente nos atañe pero que no se puede plantear como una
exigencia única porque tendría pocas posibilidades de prosperar, alegaron que
afecta a los presupuestos, que ya se ha planteado en otras anteriores, que ya están en
marcha medidas de ajustes, en fin montones de excusas para no admitirla a trámite.
Yo veo necesario incluir el blindaje de las pensiones en un contexto de
reivindicaciones que estén contenidas en una ley general de derechos de los mayores,
aunque también hay que tener precaución de que esta no afecten a los contenidos en
leyes orgánicas que son los que afectan a derechos fundamentales y alegaron motivo
de exclusión. En fin es sumamente complejo, requiere trabajo de investigación y
luego en la elaboración del texto articulado sería preciso la implicación de juristas
de UEP que creo posible podemos conseguir.

ESCRITO REALIZADO POR:

MIGUEL ESPINAR DIEGUEZ
DELEGADO DE ALICANTE
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NOTICIAS
PENSIONISTAS
LA TRAMPA YA ESTA TENDIDA Y A LA ESPERA
La Comisión Europea ha dado el visto bueno a la llegada del 2º tramo,
otros 12.000 millones de euros del programa Next Generation a España (ya se han
recibido 31.000 millones).
Para recibir este pago, era necesario cumplir 40 hitos y reformas, entre las que
figuran
desde
cuestiones
medioambientales
a
la REFORMA
UNIVERSITARIA pasando por el MERCADO LABORAL Y DE PENSIONES y LA
SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.
En cualquier caso, dado que el Gobierno ha decidido aprobar la reforma de las
pensiones por fases, no será hasta finales de año cuando Bruselas evalúe el impacto
conjunto de todas las medidas: incluidas la reforma del régimen de autónomos y
del periodo de cómputo para la pensión.
España ha destinado para el mes de junio el pago de 10.845,9 millones de euros al
pago de pensiones contributiva un 4,6% mas que el mismo mes del año pasado y el pago
de las pensiones de Clases pasivas , ha supuesto 2.609,3 millones de euros es decir un
7,8% mas que el mismo mes del año pasado.
Lo cierto es que en el paquete de medidas que Europa exige a España para
desembolsar la totalidad de las ayudas previstas, está en modificar las finanzas públicas y
las pensiones entre otras cosas. Y puesto que como el Gobierno y la oposición no saben
contener el gasto publico (que se resolvería con la contención de gastos suntuarios,
vehículos oficiales, viajes inútiles, desdoblamiento de centros de poder político,
disminución de senadores, diputados, y componentes de comunidades autónomas) pues
hacen operaciones DE MAQUILLAJE con las pensiones para que dé la sensación que se
está haciendo algo con la partida mayor del PGE.
El compromiso del Gobierno con Bruselas para ampliar en 2022 es modificar
el periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones pasando de 25 a 35 años, ese
nuevo cálculo , reduciría en un 8,6% las pensiones iniciales para los nuevos
pensionistas
De todos modos, Bruselas mantiene que España no necesita un pacto de rentas,
sino una estrategia de desinflación lo que apoya el Banco Central Europeo (BCE) que
detecta que España lo que tiene es un grave problema de sostenibilidad.
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Parece que al gobierno no le conviene explicar a los españoles que para mantener
el nivel de despilfarro necesita disponer de los 140.000 millones de euros que Europa ha
asignado a España como fondos Next Generation,
Como hemos apuntado las exigencias de Europa son muy importantes porque la
deuda de España es estratosférica (no la podremos pagar ni las próximas 3 generaciones)
y requiere que rebajemos el nivel de gasto para poder contener el déficit que en España
ya es estructural (es decir cada año gastamos mas de lo que somos capaces de ingresar).
Por lo tanto, damos por entendido, que Bruselas analizara las proposiciones
españolas para seguir efectuando pagos de esos 140.000 millones de euros que son
imprescindibles para mantener el nivel de despilfarro, y si nadie se lo impide, el gobierno
PUEDE rebajar las pensiones a los actuales perceptores (eso ya se hizo en Grecia), pero
COMO ESTAMOS A LAS PUERTAS DE ELECCIONES, las decisiones se tomaran
después de que estas se realicen, porque no necesita ni el gobierno ni la oposición
mantener el bienestar público, sino conseguir votos para mantener sus sueldos y
beneficios.
ASÍ QUE HEMOS DE UNIRNOS Y DE UNA VEZ POR TODAS LLEGAR
AL PARLAMENTO (CONGRESO) PARA DEFENDER LO QUE HEMOS
CREADO NOSOTROS/AS Y QUE AHORA NOS QUIEREN ARREBATAR LOS
QUE NI HAN CREADO NADA NI SON CAPACES DE CREAR ALGO
COHERENTE PARA LA POBLACION ESPAÑOLA.

JOAN PAU RICA LOPEZ
PRESIDENTE DE (UEP)
UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS
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EN BUSCA DEL BIENESTAR SOCIAL Y OTROS
ASUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA
Apenas hace dos meses que me interesé por la Unión Europea de Pensionistas. Sentí
curiosidad por alguna declaración que vi de Toni Herranz y me puse en contacto con el
Partido. Una vez entregada la documentación pertinente, cuál no sería mi sorpresa,
cuando se me propuso hacerme cargo de la Secretaría de Comunicación e Imagen de
UEP. Todo un privilegio para quien ya se había retirado de la comunicación.
Tengo setenta y seis años, pero mi espíritu sigue vivo. Llevaba una temporada que mi
descontento se cebaba en el fango de las Redes Sociales. Pues mira por donde, había que
ponerse otra vez las pilas, así que confiando en mi experiencia, acepté el reto y de
inmediato me puse a revisar todo cuanto pude ver del material que se me fue entregando
en abundancia.
El material prometía y mientras iba cerciorándome de la filosofía, el programa y material
ya editado, fui entendiendo qué era (UEP) Unión Europea de Pensionistas y qué se
pretendía con tan valioso Proyecto. Un proyecto ilusionante que poco a poco iba
cogiendo fuerza. A éstas alturas ya pasan de 30 las provincias en donde está representada
la UEP.
Pero lo que más me motivó fue la acogida de mis nuevos compañeros. Todos en una piña.
Muy buena gente, dispuestos a tender su mano y confianza, con un único objetivo:
Conseguir el control necesario para poder participar en las altas instituciones y así
alcanzar una mejor redistribución de la economía, atendiendo a la igualdad y
solidaridad social.
Aún era posible conseguir la recuperación de nuestros derechos, los derechos sociales
que nos han sido marginados. Aún era posible frenar la caótica situación a la que nos
han llevado desde hace unos años a hacer incontrolable el país. Aún era posible,
recuperar el prestigio y la riqueza, la honestidad y la vergüenza.
No tuve más que abrir el diccionario de la RAE, para darme cuenta de las pretensiones de
la UEP. “El Arte de gobernar y promulgar leyes y reglamentos para mantener la
tranquilidad y seguridad públicas”.
No hizo falta buscar mucho. Allí en el material que me fue enviado, me encuentro con el
programa de Unión Europea de Pensionistas. En el cual, sin rémoras, sin ideologías
partidarias existentes y con total libertad, sin ninguna sumisión a poderes políticos ni
económicos, podía exponer cuanto quisiera, fueran mis ideas las que fueran. Solo con el
objetivo de la defensa del colectivo de Pensionistas y todo cuanto esté relacionado con el
descontento del actual sistema de Pensiones.
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Dicho y hecho. Aquí solo existe una consigna, trabajar, trabajar y trabajar. Estamos
representados en casi toda España y lo único que debemos de conseguir es captar no
solamente a los Pensionistas actuales, sino a los futuros. Hacer más y más amigos.
Quizá porque nosotros de una u otra forma, con las carencias bastante importantes que
padecemos, “vamos tirando”. Pero deben pensar los jóvenes, que al paso que va esta la
política social que nos ahoga, será aún más lacerante y menos colaboradora que la de
ahora.
Os diría más. El futuro de la juventud está ocurriendo ahora mismo. Porque son los
decretos, los caprichos y la complacencia de un grupo de politicastros que nada les
importa nuestro porvenir. Por eso el mañana es el ayer, porque se está barajando el
futuro de varias generaciones.
Por eso os invito, a formar parte si no lo habéis hecho. Y a colaborar sin descanso si ya
estáis dentro, con el propósito de que en un futuro próximo, podamos decidir a favor de
nuestros intereses, que son los de la generalidad de nuestro colectivo. Y me atrevo a
decir, de todos los ciudadanos. Porque ojalá y Dios lo quiera, todos lleguéis a pasar de
los setenta. Pero antes de que llegue, conviene prepararse para lo deseado.
Hay que llevar nuestro Proyecto, el Proyecto de Unión Europea de Pensionistas, hasta
lo más alto de la representación institucional. Para que desde el Parlamento, se oiga y se
exija cuánto tenemos que reivindicar en favor de nuestro colectivo y de los diez millones
que lo representan. La unión hace la fuerza y UEP, se presta a abrirse a todos los que con
toda su buena intención al ser pequeños grupúsculos domésticos, de los que no llega ni un
susurro, nunca tendrán el poder suficiente para ser oídos. Todos juntos, harían
resonar nuestras voces desde las más altas instituciones y de los medios de comunicación
en general.
Solo con la UNIÓN de todos los que nos encontramos o nos encontraremos en la
situación de Pensionistas, viudas, autónomos, gente del campo y del mar, olvidados en
una miserable situación de indefensión, que solo UEP, trata de solucionar.
Pero los grandes logros de éste Proyecto, pasa por una masiva colaboración.
Empezando por todos y cada uno de los actuales Delegados y los asociados con los que
contamos. Extendiendo nuestro Programa y nuestro Proyecto a todos y cada uno de los
ciudadanos involucrados en la situación de Pensionistas. Con UNION EUROPEA DE
PENSIONISTAS, nacía un nuevo Partido, un nuevo movimiento, sin depender de ideas
ni subvenciones, entendiendo la política como un servicio al bienestar de los
ciudadanos y su entorno, en todo el territorio español, impulsando y trabajando por la
calidad de vida. Cubriendo las necesidades primordiales hasta conseguir la dignidad
plena, tanto en cuestión de Vivienda, como Sanidad, Dependencia, Transporte,
Educación u Ocio, en un marco de completo, y justo bienestar.

JOSE LUIS INGELMO DIEZ
SECRETARIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN DE (UEP)
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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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HUELO YA A ELECCIONES
(RESUMEN)

Por Manuel Aviles Gómez

Leo, no sé dónde – los abuelos parásitos y eliminables leemos y luego
no nos acordamos de dónde ni cómo ¡Mierda!.......
Todo el mundo toma posiciones ante el olor a
elecciones
Todo el mundo toma posiciones ante el olor a elecciones incluido Ximo
Puig que anda como loco con la tormenta de ideas buscando candidatos para
que sean derrotados en Alicante por Barcala. La sombra de Ángel Franco es
alargada. Hasta a mí me han llamado y yo voy a traer, ya os avisaré a todos
para que vengáis, al PRESIDENTE de la Unión Europea de Pensionistas
para que nos explique cuál es su idea acerca de la que se nos viene encima.
¡Abuelos! Dejaos de gilipolleces. Nadie va a pelear por nuestros derechos si
no lo hacemos nosotros, somos nueve millones. A poco que tengamos algo de
inteligencia, tendremos la sartén por el mango.
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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?

AFILIATE
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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