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UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

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

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

fecha de hoy 31/10/2022 en 32 provincias y creciendo, nuestra ideología es y será 

siempre Pro-Pensionista. Nuestros seguidores nos conocen perfectamente, y nuestro 

trabajo dedicado a las Pensiones Actuales y Futuras y resto de la Sociedad. Queremos 

contar CONTIGO en este ilusionante PROYECTO, para eso hemos nacido. 

COLABORA y AFILIATE y síguenos en Facebook. (Unión Europea de Pensionistas, 

PARTIDO POLÍTICO). 
Os enviamos nuestro Nº 8 de la Revista UEP. 
 

2023 AÑO DE REENCUENTRO ELECTORAL 
 

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

 

 

NO TENGAS MIEDO, 

SOMOS COMO TÚ, 

TRABAJAMOS POR UNA 

SOCIEDAD MEJOR, 

COLABORA CON UEP 

 

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 2023 

GENERALES: NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2023 
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NUESTRA AFILIACIÓN 
 

Para este tema, y de cara a 2023, ELECCIONES MUNICIPALES Y/O GENERALES, 

os adjuntamos las dos hojas de AFILIACIÓN. 

 

Informando que la cuota es una sola y anual, (35€/año), una sola vez, ya que esta cuota 

resulta mensualmente 2,9€/mes, y las entidades Bancarias nos cobran una comisión 

superior por recibo emitido, eso ya lo sufrimos todas y todos a diario. 

 

En la Primera hoja, está la ficha personal de cada afiliado/a, de cara a una posible 

inspección por el Ministerio de Hacienda y poder desgravar dicha cuota o donación 

posible en la Declaración de Renta. 
 

En la Segunda hoja, se encuentran los Datos Bancarios, donde ingresar la CUOTA 

INICIAL, por el motivo de autorizaciones Bancarias. También se encuentra el texto de la 

LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos). 
 

Modo de actuar: 
 

 1º IMPRIMIR ambas hojas. 

 2º RELLENAR los Datos 

 3º FOTO: Hacéis una foto de ambas y las enviáis : 

  a) Bien al correo de UEP (*) (unioneuropeadepensionistas@gmail.com) 

  b) Bien la pasáis al wasap personal de Toni Herranz (Móvil  659565097) 

  c) Podéis hacer un escaneado de las hojas y pasarlas al correo de UEP (*). 
 

¿Por qué la necesidad de AFILIARSE? 
 

Unión Europea de Pensionistas (UEP), como todas y todos conocéis, no dependemos 

de nadie ni Políticamente ni Económicamente, no tenemos ningún ingreso de ninguna 

parte Oficialmente ni Privadamente, y de cara a las próximas ELECCIONES 

MUNICIPALES Y/O GENERALES, os podéis imaginar que existen GASTOS de 

diferentes tipos: Panfletos por Población, Pancartas, Banderolas, Publicidad, 

Desplazamientos, Correos o envíos, y un etcétera bastante grande que podéis pensar e 

imaginaros. 
 

Como habéis podido leer en nuestros Grupos de Facebook: 

 Unión Europea de Pensionistas PARTIDO POLÍTICO. 

 Amanecer de l@s Pensionistas. 

 Partido de las JUBILADAS/OS 

 Pensionistas Unid@s 
 

Hemos hecho un llamamiento a crear las MÁXIMAS LISTAS posibles en vuestras 

Poblaciones y para eso, necesitamos VUESTRA COLABORACIÓN. 

 
(*) RELLENAR SOLO LOS DATOS PERSONALES, LOS OTROS DEJARLOS EN BLANCO 
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FICHA DE AFILIADO 
PARTIDO POLÍTICO A NIVEL NACIONAL 

 

UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS 
 

NUMERO DE                 FOTO  

  AFILIADO   SEDE LOCAL      (no obligatoria) 

 

 --   NOMBRE   

 

    APELLIDOS   

 

    D.N.I.    

 

DOMICILIO   

 

POBLACIÓN  

 

PROVINCIA       CODIGO POSTAL  

 

MÓVIL      TELEF. FIJO  

 

CORREO ELECTRÓNICO  

 

FECHA DE NACIMIENTO   POBLAC/PROV. 

 

ESTADO CIVIL   PROFESIÓN EN ACTIVO  

 

JUBILADO/PENSIONISTA (S/N)  

 

FECHA DE ALTA EN UEP  

 

CUENTA CTE       ENTIDAD  

BANCARIA        (Nombre) 

 

TIPO DE AFILIACIÓN      CUOTA  

 

         DONACIÓN  

 

FECHA DE PAGO   

 

BAJA DE UEP (S)      MOTIVO DE LA BAJA  

 

HISTORIAL POLÍTICO  

Pág. 1 
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FICHA DE AFILIADO 
PARTIDO POLÍTICO A NIVEL NACIONAL 

 

UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS 
 

AUTORIZACIÓN BANCARIA 
 

Sr. Director del Banco  
 

D/Dña.        D.N.I.  
 

Entidad     Sucursal  
 

Provincia     Población  
 

Ruego a Ud. que hasta nuevo aviso por escrito, haga efectivo al Partido UNIÓN EUROPEA DE 

PENSIONISTAS, en concepto de cuota de AFILIACIÓN, los recibos que le presente periódicamente 

con cargo a mi cuenta corriente/libreta nº  ES                                            por importe de           euros, y 

con abono en la cuenta nº   ES09 2100 0407 2102 0017 8209 
 

Agradecido de antemano le saludo: 
 

 

    Firma del AFILIADO       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Declaro bajo mi responsabilidad: Me comprometo a respetar, cumplir, hacer cumplir y a no difundir, el 

contenido de los ESTATUTOS y del CODIGO ÉTICO del Partido UNION EUROPEA DE LOS 

PENSIONISTAS, como AFILIADO al mismo. 
 

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus Datos 

serán incorporados al sistema de tratamiento Digital del Partido UNIÓN EUROPEA DE PENSIONISTAS con NIF G01641109, y con 

domicilio en C/ DELS PINS n 35, 5º-T4º, de MALGRAT DE MAR, (08380) Barcelona, con la finalidad de poder atender sus consultas, 

gestionar su afiliación y remitirle información relacionada con el Partido que pueda ser de su interés. 

Igualmente de acuerdo con la Legislación vigente, el Partido UNIÓN EUROPEA DE PENSIONISTAS, le informa que sus Datos serán 

conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos relacionados con la autoridad. 

Mientras no nos comunique lo contrario, entendemos que sus datos no han sido modificados, que Usted se compromete a notificarnos 

cualquier variación de los mismos y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para los fines mencionados. 

El Partido UNIÓN EUROPEA DE PENSIONISTAS, le informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, 

adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que el Partido UNIÓN EUROPEA DE PENSIONISTAS, se 

compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen, sin dilación, cuando sean inexactos. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la legislación vigente en Protección de Datos, podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de Datos de carácter personal, así como el 

consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo 

electrónico. 

Así mismo y de acuerdo con lo establecido, en la ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 

Comercio Electrónico, en su artículo 21, solicitamos también su consentimiento expreso para enviarle publicidad e información de 

nuestras actividades, que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación 

electrónica equivalente. 

Le informamos que podrá revocar, en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales 

enviando un e-mail a la dirección del correo electrónico del Partido. (unioneuropeadepensionistas@gmail.com). 

He leído y acepto recibir publicidad e información del Partido UNIÓN EUROPEA DE PENSIONISTAS. 

      En                                 a       de                                  20 

 

Fdo.:                                                                              

Pág. 2 
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ENTREVISTA AL SECRETARIO DE 

COMUNICACIÓN E IMAGEN DE UEP 

JOSÉ LUIS INGELMO DÍEZ 

P: (Periodista) ¿Quién es José Luis? 

JL: (José Luis) : Un soñador 

P: ¿Qué experiencia tienes en el mundo de la Política? 

JL: Empecé a los 14 años como Jefe local de la OJE en Sahagún (León). Después de 

trasladarme a Salamanca, continué un año más y me decepcionó tanto que me retiré. A 

los 21 años fui presidente de Falanges Universitarias.  

P: ¿Cómo fueron tus inicios en UEP? 

JL: Me sentí atraído por algún mensaje que vi en Facebook y me interesó. Me pidieron 

un curriculum y me nombraron Secretario de Comunicación. 

P: Ocupas la Secretaría de Comunicación e Imagen de UEP ¿Cómo ves los Medios 

de Comunicación en España? ¿Están manipulados? 

JL: No sé si quedarán media docena de periodistas profesionales, libres y honrados. En 

una palabra, limpios. 

P: ¿En que consiste o puede consistir tu trabajo en UEP? 

JL:  Aunque exista una parte dedicada al análisis de las estrategias de comunicación y 

la trasformación en mensajes de la información que me llegue, la parte más importante 

es la de establecer una corriente entre los medios de comunicación y la UEP. Sin 

olvidar la difusión de cuantas actividades realice la Ejecutiva. Estoy al servicio de la 

Comunicación y al servicio de cualquiera de las delegaciones que así me lo demanden, 

coordinando y colaborando en las estrategias del grupo, velando y coordinando el 

cumplimiento de las normas establecidas acerca de la publicidad estatal, adecuando 

cuanto se realice al marco de la normativa vigente. 

P: Se rumorea bastante, que los Medios se deben a un pagador. Y este pagador 

impone su ideología, ¿Qué opinas? 

JL: No son rumores, son hechos consumados. Existe la oferta y la demanda. Y cuando 

no existe la esencia ética de la comunicación se cae  en el compadreo de mercado.  

Cuando yo estudiaba, existía una asignatura que era Deontología.  No debía de tener 

mucho interés, para quienes mercadean con el honor y la dignidad. Te voy a contar un 

dicho que viene muy bien para esto: “Si quieres que te cante, el dinero por delante” 
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P: ¿Cómo está siendo tratado UEP por los Medios? 

JL: En ese aspecto y en el tiempo que llevo en mi cargo, he comprobado cierto 

escepticismo. Muchos no conocen la UEP. Y la mayor parte les da miedo a meterse en 

el tema. No son capaces de pensar en un futuro partido que ha de llegar a ser. De ahí la 

neutralidad.  

P: Lleváis poco tiempo como Partido Político ¿Habéis tenido algún contacto? 
 

JL: Nos falta mucho por hacer pero tenemos una importante relación en Valencia;  

Bastante en 8 TV Mediterráneo y PLAY Radio. En Tarragona, Diario de Tarragona y 

TV Reus. En Gerona, TV Girona y en Barcelona el Diari de Terrassa.   

Ahora mismo se va a iniciar la expansión a otros puntos para luego conseguir la 

participación en medios nacionales. 

P: ¿Consideras que los Medios de Comunicación omiten o no consideran a los 

Partidos pequeños o de nueva creación? 

JL: Cuesta mucho trabajo conseguir que te atiendan y te entiendan. Solo el trabajo que 

se está haciendo ahora, por parte de mis compañeros incrementará la atención de quienes 

aún no reparan o ignoran nuestro proyecto. 

P: ¿Qué opinas que en los Debates en TV no dejen participar a los Partidos sin 

representación parlamentaria? 

JL: Muy injusto. No les interesa a los grandes y lo ponen como condición.  No es 

bueno que el debate se convierta en una sala de grillos, pero sí sería interesante que a lo 

largo de la campaña, conozcan y den a conocer a todas las fuerzas representadas en el 

marco electoral. 

P: Supongo que habrás tenido que "lidiar con este tema en tu vida laboral ¿Crees 

que los Medios son justos en España y actúan con plena libertad? 

JL: Te lo digo en una sola frase: “Si quieren vender tienen que venderse”. Hay muchos 

y variados intereses. Unos económicos -los más- y otros por afinidad con sus ideas.   

P: Un tema un tanto habitual para la ciudadanía ¿Qué opinas de la Libertad de 

Expresión en España? 

JL: No existe. Te censuran hasta las “Cartas al Director” 

P: Yo soy becaria en prácticas ¿Conoces si los Profesionales Periodistas se 

preocupan por los Pensionistas, ya que ellos también serán Jubilados? 

JL: En el fondo, opinan lo mismo que nosotros. El problema es que son pocos los que 

se mantienen fieles a sus principios, a la verdad. Con el tiempo y la codicia van siendo 

subsidiados y se convierten en esclavos de la causa de los demás.   
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P: ¿Actuáis comunicando e informando por las REDES? 

JL: Son bastante efectivas. Pueden llegar a muchos contactos, pero 

indiscriminadamente. Sin embargo es lo más barato y a veces lo más efectivo. Algunos 

aprovechan el discurso y otros se valen de ello para desvirtualizar la información o 

hacer uso de los comentarios más agresivos y desagradables. La técnica son mensajes 

cortos, una buena red de distribución y un mensaje repetitivo. 

P: Se presentan elecciones Municipales y/o Generales en 2023, ¿Está UEP 

preparada para saltar a los Medios de Comunicación? 

JL: ¿Porqué no? Lo único, que aunque se salga a nivel nacional, es muy importante ir 

cubriendo poco a poco el territorio que vaya interesándonos. Es decir, concentrarse más 

en aquellos puntos donde se pretenda promocionar listas.  

P: Según mi información, no os vais a presentar en todas las Provincias ¿Habéis 

empezado a contactar con los Medios? 

JL:.En ello andamos. Va por delante Valencia, Alicante y Barcelona. Pero intentaremos, 

hacer llegar a todo el territorio nuestra filosofía para que prenda nuestro proyecto. 
 

P: ¿Habéis tenido respuestas positivas? 
 

JL: Es importante y anima, el hecho de que aunque sea poco a poco se vaya sumando. 

Es parte de lo previsto, aunque no deja de ser duro. No solamente llegar con el mensaje, 

sino aislarlo del sinfín de propuestas sin sentido ni razón, sin lógica y sin medios. A 

nosotros nos cuesta más, pero la semilla prenderá mucho mejor por la prevalecnia y 

lógica de nuestro programa PRO-PENSIONISTA. ¡Sí! tenemos respuestas positivas, e 

intensas y duraderas que es lo que se pretende. Las ideas son flor de un día, si no se 

respalda con la razón. Y la verdad solo tiene un camino. 

P: Cómo siempre pregunto a tus compañeros y compañeras José Luis ,¿Deseas 

comentar algún otro tema que se nos haya quedado pendiente? 

JL: Creo que hemos tocado de todo.  Es cierto que se puede ahondar mucho más, pero 

al igual que todos los mensajes que emanen de UEP, “lo bueno si es breve dos veces 

bueno”. De todas las formas yo aconsejaría a que los mayores y menos mayores, se 

adentren en nuestro entorno, que sepan cual es nuestro ideal, nuestra filosofía y 

nuestro programa. Que sepan que lucharemos siempre, por blindar las pensiones de 

los mayores, los de ahora y los del futuro. Siempre reivindicaremos nuestros 

derechos, los de un colectivo capaz de decidir el futuro de un país. Un colectivo que 

puede con su voto, solucionar el futuro de casi diez millones de ciudadanos. 

JOSÉ LUIS INGELMO DÍEZ    

SECRETARIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN    

UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS    

(U.E.P.)    
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SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL Y 

MANTENIMIENTO DE LAS PENSIONES 
 

JUAN ANDRÉS BUEDO (DELEGADO DE CUENCA) 
 

La solidaridad entre generaciones siempre ha existido. Cuando no había sistemas 

públicos de seguridad social, los padres se ocupaban de criar y educar a sus hijos y los 

hijos cuidaban de sus padres cuando estos no podían valerse por sí mismos. Este sistema 

sigue funcionando en muchos países en desarrollo y en la economía informal. 

Advertía Guillermo de la Dehesai ya en 2012 de un problema serio y en ciernes, el de la 

solidaridad intergeneracional (SI a partir de aquí) en España. Concretamente se refería 

a los nacidos entre 1940 y 1965, la generación de las familias numerosas, que tuvieron 

mayores oportunidades de encontrar empleo en un país con la población en edad de 

trabajar diezmada por la guerra civil y con escaso capital humano. 

Cuanto envuelve la cuestión del  paradigma de la SI se halla perfectamente explicado por 

Dolores Puga González y Gregorio Rodríguez Cabrero en el VIII Informe FOESSAii. En 

el respectivo documento de trabajo subrayan que este modelo forma parte central del 

debate científico y político de las políticas sociales, así como de la práctica de las 

familias, de las instituciones públicas y de la sociedad civil. En cierto modo la SI se ha 

convertido en algo que es normativo, que no ofrece discusión alguna. En parte es así 

porque lo que se denomina como contrato intergeneracional, no escrito, siempre 

implícito, se ha mostrado hasta hoy tan evidente como resistente, adaptándose 

continuamente a las crisis y a los cambios socio-demográficos. La confluencia de la 

continua adaptación de las familias a los nuevos contextos de su reproducción (cuidados, 

educación de los niños, apoyos y búsqueda de seguridad material) con políticas sociales 

que median entre las familias y el contexto económico y social para modular la 

solidaridad familiar y estructurar la reproducción familiar en su más amplio sentido, 

forman parte de la esencia de la SI. 

En esta confluencia la clave de la interpretación, remarcan los citados especialistas, no 

reside sólo en valorar los condicionantes socio-demográficos y económicos sino también, 

y en no escasa medida, los factores ideológicos, es decir, cómo se concibe en la arena 

política la naturaleza y contenidos del pacto entre generaciones. Sostienen que “la SI no 

depende en exclusiva del efecto renta, es decir, de cómo se reparten los recursos entre 

generaciones, sobre todo entre los ocupados y los jubilados, lo que reduce el debate a un 

plano particularista y comensalista, sino si la SI importa a la sociedad y a las instituciones 

y ello se traduce en un marco determinado de actitudes y prácticas sociales, así como en 

compromisos por parte de las instituciones públicas y privadas en favor de una SI activa y 

positiva”. 
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El trabajo de Puga y Rodríguez Cabrero pone de manifiesto que la SI entraña al mismo 

tiempo consenso político, pacto social, acuerdos tácitos entre generaciones pero también 

disensos y desacuerdos, cuando no conflictos, tanto en el seno de los hogares (quién 

cuida), como en el Estado (cómo conciliar intereses generacionales entre niños y jóvenes 

en formación, ocupados y jubilados) y en el conjunto de la sociedad civil (cómo se 

reconocen las generaciones y transmiten sus saberes y memorias). 

Esto significa, pues, que el discurso, las políticas y las prácticas sociales de la SI son un 

reflejo de la naturaleza de la sociedad en que aparecen y se desarrollan, de la lógica de 

sus sistemas de distribución, redistribución social, intercambio y reciprocidad. Y esta 

lógica se caracteriza por la tensión permanente entre un consenso, a veces explícito o, 

simplemente dado por supuesto, y un conflicto latente. En suma, una tensión inevitable, 

entre la necesaria solidaridad colectiva y los desequilibrios y desigualdades que en su 

construcción generan las diferencias de clase, género, etnia y territorio. 

Mejora de la financiación de la Seguridad Social y la adecuación y eficiencia de las 

prestaciones 

Lourdes López, Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, durante su 

comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo, partió de dos premisas. La primera, 

la defensa del régimen público de la Seguridad Social como instrumento de cohesión 

social y como motor económico necesario; la segunda fue atender al modelo 

constitucional –que obliga a mantener ese régimen público para todos los ciudadanos, con 

prestaciones suficientes y prestaciones complementarias libres–. Planteó tres retos 

futuros: la longevidad de la población, el factor económico y la tecnificación de las 

relaciones laborales. Y formuló las siguientes propuestasiii: 

• Considerar todas las aportaciones al sistema para potenciar el esfuerzo hacia la 

aportación complementaria tanto en el ámbito privado como público. 

• Reducir el concepto de cotización social, reconduciendo las bonificaciones y 

subvenciones, y premiando a las empresas que se esfuerzan por mejorar el mercado 

de trabajo. 
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• Ampliar el concepto de cotización social de manera que exista una mayor 

vinculación a la consecución del trabajo, sin elementos personales. 

• Financiación impositiva mediante una tasa de contribución social que reduzca 

desigualdades. 

• Vincular dependencia y jubilación, reconduciendo las cotizaciones sociales de los 

cuidadores profesionales y sustituyendo la prestación por una pensión de 

jubilación. 

• Replantearnos la edad de jubilación. 

• Reconocimiento de la contingencia de jubilación para los mayores de 50 años. 

• Erradicar la economía sumergida. 

• Recuperar la dignificación del mercado de trabajo. 

Jesús Cruz Villalón, también catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, 

coincide con López en que el Sistema Público de pensiones debe atender a los principios 

de necesidad y suficiencia que marca el modelo constitucional español; considera este 

profesor que esto podría conseguirse con una tasa de sustitución que garantice la 

suficiencia de las pensiones. Rechaza las cuentas nocionales individuales, pues juzga que 

romperían la dinámica de solidaridad intergeneracional. Para lograr el equilibrio 

financiero propuso: 

• Beneficiar los ingresos y reajustar el gasto en pensiones –entre tres y cuatro puntos 

por debajo de la media europea–. Afirmó que una mejora en el empleo podría 

repercutir positivamente en los ingresos por cotizaciones sociales y que los 

incentivos al empleo deben dejar de cargarse a las arcas de la Seguridad Social. 

• Eliminar los topes máximos de cotización, sin incrementar la pensión máxima. 

Mejorar las cotizaciones de los autónomos manteniendo un tope mínimo y 

aumentar las transferencias a los Presupuestos Generales del Estado. 

• Revisar la pensión de viudedad y adecuarla a los criterios de suficiencia, 

incluyendo incompatibilidades con las rentas del trabajo o de otra pensión. 

El nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional 

El 5 de mayo de 2021 se publicó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

que el Gobierno envió la semana anterior a Bruselas para acceder a las ayudas europeas, 

en él desvelaba parte de los planes del Ejecutivo para la reforma de las pensiones, que fue 

negociando con los agentes sociales entre disensiones sobre las medidas para 

desincentivar las prejubilaciones y para eliminar la revalorización de las pensiones en 

caso de un IPC negativo. 

El plan de inversiones y reformas remitido a la Comisión Europea incluye varias medidas 

centradas en las pensiones, como revalorizar las prestaciones respecto al IPC, incentivar 

el retraso de la edad real de jubilación, el nuevo cómputo para calcular la cuantía de las 

pensiones, el mecanismo de solidaridad intergeneracional para repartir el coste del 

sistema, el alza de las cotizaciones máximas, la reforma de la cotización por ingresos 

reales para autónomos o el fomento de planes complementarios. 
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El objetivo del nuevo mecanismoiv es tratar de repartir de un modo equilibrado entre 

generaciones el esfuerzo de financiar las pensiones. Nuestro sistema es un modelo de 

reparto intergeneracional, en el que las personas trabajadoras financian de forma solidaria 

a través de sus cotizaciones las pensiones de los jubilados. Estas se encuentran 

tensionadas por el envejecimiento de la población, ya que hoy solo hay 2,3 cotizantes por 

pensionista, cuando hace cuatro décadas la ratio era del 5,3 y dentro de otras tantas 

apenas habrá uno, según las proyecciones poblacionales del INE. Lo que significa el 

actual modelo de financiación no es sostenible en el tiempo, más aún con el aumento de 

la longevidad, la llegada a la jubilación de la generación más numerosa, la del baby 

boom, y la baja tasa de natalidad. 

 

El acuerdo establece dos componentes: 

1. Reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para financiar el 

sistema a través de las aportaciones de los trabajadores entre 2023 y 2032. Esa 

aportación será de un 0,6% de la cotización por contingencias comunes, el 

equivalente a un aumento de 11,86 euros mensuales para una pensión de jubilación 

media, repartida entre empresa (0,5 puntos porcentuales o 9,89 euros) y trabajador 

(0,1 restante, 1,97 euros). Esta partida servirá como un colchón en el caso de que 

ser prevea un desvío del gasto en pensiones para 2050. De ocurrir este escenario, la 

llamada hucha de las pensiones, que hoy solo cuenta con unos 2.000 millones, se 

activará en 2033. De no ser necesario utilizar esta “válvula de seguridad”, el 

acuerdo alcanzando señala que el Fondo se utilizará para reducir cotizaciones 

sociales o mejorar la cuantía de las pensiones. 

2. Si a partir de 2033, los informes de envejecimiento de la Comisión Europea 

(Ageing Report) revelan una desviación de la previsión de gasto en 2050, se 

utilizará el citado Fondo, con un límite anual del 0,2% del Producto Interior Bruto 

(PIB). En caso de que el montante fuera insuficiente, Gobierno y agentes sociales 

elevarán una propuesta para aumentar los ingresos del sistema al Pacto de Tolado. 

Explicado lo anterior, llegamos a la pregunta del millón: ¿Es adecuado el nuevo 

Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) tal y como se ha acordado?  La 

respuesta a la misma la dio, por una parte, el BBVAv, que manifiesta lo siguiente: 

(…) “el MEI carga el ajuste sobre los ingresos (trabajadores) y no sobre los 

gastos (la pensiones y sus perceptores). De hecho, la CEOE ha argumentado su 

negativa de aceptar una subida de las cotizaciones sociales entendiendo que 

realmente "todos los esfuerzos recaen sobre los trabajadores, especialmente sobre 

los más jóvenes". 
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Este incremento supondría un ingreso de cotizaciones de tan solo 1.700-2.000 

millones al año.  

Ha de tenerse en cuenta que impactará en los costes laborales, principal coste de 

las empresas y por lo tanto en la competitividad de las mismas. En una economía 

como la española, con una productividad e innovación del tejido empresarial que 

no está entre las más destacadas dentro de los paises de la OCDE, los costes 

productivos son un elemento muy relevante a tener en cuenta para la 

competitividad.  

Esta medida podría afectar a la creación de empleo, por incrementar el coste de 

la contratación. 

Indirectamente, también podría afectar al compromiso de las patronales a 

negociar con los sindicatos incluir en los convenios colectivos la puesta en marcha 

y la realización de contribuciones empresariales a planes de pensiones de 

empleo, sean o no adscritos a los futuros Fondos de Pensiones de Promoción 

Pública, o a cualquier otro instrumentó de previsión social empresarial. Si se 

incrementa el coste en cotizaciones sociales, los empresarios estarán menos 

predispuestos a destinar nuevos recursos salariales a contribuciones a sistemas 

previsión social empresarial. Es decir, el Mecanismo de Equidad 

Intergeneracional podría indirectamente penalizar otra de las medidas del 

Gobierno (desarrollo de la previsión empresarial) y afectar a la voluntad de los 

empresarios de aportar a planes de empleo.  

De otro lado, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, se ha 

reafirmado en sus cálculos sobre el sistema de pensiones después de que el ministro de 

Seguridad Social, José Luis Escrivá, tildase estos de “poco sofisticados”. Ha defendido 

otra vez que las medidas planteadas no son suficientes para asegurar la 

sostenibilidad una vez se han vuelto a ligar las pensiones a la inflación y se ha 

eliminado el factor de sostenibilidad: “Si suman y restan existe una brecha que hay que 

cubrir”, ha asegurado en una comparecencia el 1 de junio de 2022 en el Congresovi. No 

obstante, ha recordado que habrá que esperar a la segunda parte de la reforma de las 

pensiones para comprobar si hacen falta más medidas. 

El gobernador ha insistido, además, en que los pensionistas y funcionarios deben 

participar en el pacto de rentas para moderar los aumentos salariales y evitar que haya 

una espiral inflacionaria por una pérdida de renta que produce la energía comprada de 

fuera. En parte, esto debe hacerse por la necesidad de reconducir las cuentas públicas. 

Hace falta un plan gradual y a medio plazo para bajar el déficit estructural. Si no se hace 

nada, la deuda pública subirá más allá de los elevados niveles actuales por el 

envejecimiento de la población, ha advertido el gobernador del Banco de España. 

Tras las críticas del ministro de Seguridad Social, Hernández de Cos ha explicado que en 

los próximos años habrá un importante aumento de la población jubilada en relación con 

la trabajadora. Y que eso generará una elevada presión sobre el sistema de pensiones. La 

reforma de 2013 cubría parte de ese aumento del gasto, ha señalado. Pero ha admitido 

que eso se hacía a costa de bajar significativamente la pensión media respecto a la 

https://www.jubilaciondefuturo.es/es/estrategia-del-gobierno-para-impulsar-la-prevision-social-empresarial-traslado-de-las-ventajas-fiscales-a-los-planes-de-empleo-y-nuevos-fondos-de.html
https://www.jubilaciondefuturo.es/es/estrategia-del-gobierno-para-impulsar-la-prevision-social-empresarial-traslado-de-las-ventajas-fiscales-a-los-planes-de-empleo-y-nuevos-fondos-de.html
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contribución media: “Es decir, se reducía la generosidad. Eso no era viable 

políticamente”. De ahí que se hayan vuelto a ligar las prestaciones con el IPC. 

No obstante, el gobernador ha afirmado que revalorizar de nuevo las pensiones con la 

inflación y la derogación del factor de sostenibilidad implicarán una fuerte subida de los 

niveles de gasto: de aquí a 2050 supondrá un aumento de los desembolsos anuales de 

entre 3,2 y 3,5 puntos de PIB. En otras palabras: un incremento superior a los 40.000 

millones de euros de la actualidad, el equivalente a más de un 40% de lo que se recauda 

por IRPF. 

  En cuanto a las políticas económicas en el presente contexto de incertidumbre, el 

gobernador recomienda que no haya un impulso fiscal generalizado sino medidas muy 

focalizadas en los colectivos más vulnerables a las subidas de precios. En este sentido, ha 

abundado en la idea de que la revalorización de las pensiones y los sueldos de los 

funcionarios deberían incorporarse al pacto de rentas. Este pacto debería hacerse “para 

evitar una espiral inflacionista que agravaría los efectos nocivos del encarecimiento de 

los precios energéticos”, ha defendido Cos. 

 
 

Juan Andrés Buedo García 

(Delegado de Cuenca de UEP) 



Pág. 16 

 

Moncloa 04/10/2022 

El Gobierno elevará un 11,4% el gasto en pensiones en 2023, 

hasta los 190.687 millones, para adecuarlas al IPC 

 

Se dotará la hucha de las pensiones con 2.957 millones de euros, el primer ingreso en 

13 años, y la partida de desempleo caerá un 5,3%  

El Gobierno elevará un 11,4% el gasto en pensiones en 2023, hasta los 190.687 

millones, para adecuarlas al IPC 

El Gobierno destinará 190.687 millones de euros a las pensiones en 2023, lo que 

supone una subida del 11,4% respecto a la partida de 2022, debido a la actualización 

de las pensiones de acuerdo con el IPC, que el Gobierno estima en un alza del 

entorno del 8,5%, según consta en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 

presentados este martes tras el Consejo de Ministros. La ministra de Hacienda y 

Función Pública, María Jesús Montero. …………………………………………... 

Montero avanza que las pensiones se revalorizarán cerca 

de un 8,5% y que la hucha recibirá 2.957 millones 

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha afirmado este 

martes que la partida de pensiones recogida en los Presupuestos Generales del 

Estado (PGE) para 2023 se incrementará un 11,4% respecto a 2022 por la 

incorporación de nuevos pensionistas y, sobre todo, por la revalorización de las 

pensiones con la inflación anual media del mes de noviembre, que estará "en torno a 

un 8,5%", según la ministra. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha dado vía libre a los 

PGE de 2023, Montero ha garantizado a los pensionistas que su pensión subirá 

como marca la ley y el Pacto de Toledo: con el IPC. "La dignidad de un país se mide 

por cómo trata a sus mayores (...) y este Gobierno cumplirá la ley y revalorizará las 

pensiones con el IPC", ha subrayado. 



Pág. 17 

TALAYOTS MENORCA 

 

  

Monumentos megalíticos de Menorca 
 

Todos conocemos las aguas cristalinas y las paradisíacas playas de Menorca. Sin 

embargo, la isla esconde otros muchos tesoros históricos y sitios arqueológicos que te 

harán retroceder al pasado en un instante. 

Debido a la cantidad de yacimientos presentes en la isla (alrededor de 1.500 en sólo 

700 km2 de extensión y por el excelente estado de conservación de los mismos, 

muchos expertos consideran Menorca como un verdadero museo al aire libre en el 

que podemos observar Navetas, Talayots y Taulas, los tres diferentes tipos de 

construcciones megalíticas propias de la isla balear. 

La importancia de la arquitectura Talayótica de Menorca y la singularidad de 

estos yacimientos arqueológicos ha llevado, en 2017, a la candidatura de la isla 

como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

 

 

https://www.isoladiminorca.com/es/playas-menorca
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La cultura Talayótica en Menorca 
Desde hace poco tiempo la isla está tratando de unir el turismo a su vida cultural, en 

un esfuerzo por renovar esta actividad principal de su economía y reivindicar la 

importancia de la historia de Menorca. 

Es por eso que la visita a los poblados Talayóticos de Menorca está siendo uno de los 

planes con más demanda por los turistas, nacionales e internacionales, que desean 

descubrir una de las caras ocultas de la isla. Pero, ¿qué hace que la cultura 

Talayótica sea única? 

Lo excepcional de la cultura Talayótica es que es exclusiva de las Islas Baleares, en 

concreto, de Mallorca y Menorca. Los primeros hallazgos arqueológicos que 

confirman la presencia humana en la isla se remontan al 2100 a.C. (correspondiente 

aproximadamente al comienzo de la Edad del Bronce) y todo el período que va 

desde esta época hasta la ocupación romana en el 123 a.C. se considera 

la prehistoria menorquina. 

A través de estas construcciones, hemos podido conocer y observar los modos de 

vida, sus costumbres, incluso su forma de ver el mundo. Casi todos los arqueólogos 

coinciden en describir a los primeros habitantes de la isla como personas muy 

comprometidas con su comunidad. 

Las navetas 
Aunque la cuestión se encuentra todavía en una amplia fase de investigación, se cree 

que los primeros habitantes de Menorca (y también de la vecina Mallorca) vinieron 

de la zona del Golfo del León, en el sur de Francia. 

En esta etapa arqueológica, conocida como pre Talayótica (2100-1500 a.C.), 

encontramos las primeras navetas, grandes monumentos fúnebres que se 

encuentran sólo en Menorca y que, junto con las taulas, representan los restos 

arqueológicos más interesantes y famosos de la isla. 

Las navetas eran construcciones con forma de nave, como su propio nombre indica, 

y eran monumentos funerarios colectivos. 

El edificio más antiguo constatado en toda Europa con más de 3000 años de 

antigüedad es la Naveta Des Tudons, situada a unos 6 Km. de Ciutadella en la 

carretera principal que cruza la isla. Las dos navetas de Rafal Rubí son igual de 

interesantes para visitar y se encuentran entre Mahón y Alaior. 

Desde el siglo XVII, los poetas y escritores incluían la Naveta Des Tudons en sus 

obras, maravillados por la grandeza de su pervivencia. Menorca se convierte en una 

ventana al pasado accesible a todo el mundo. 

https://www.isoladiminorca.com/es/historia-de-menorca.html
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¿Qué es un Talayot? Los talayots son un tipo de construcciones megalíticas a 
base de bloques de roca superpuestos con forma de torre. Por ello, muchos 
arqueólogos opinan que los Talayots servían como arcaicas atalayas que 
permitían divisar el terreno y advertir de los peligros con tiempo. 

 

Entre el 1000 y el 700 a.C. se cree que fueron edificados alrededor de 300 

Talayots repartidos por la isla. Algunos se encuentran integrados dentro de los 

poblados en las zonas de interior, mientras que otros se erigen aislados frente a las 

costas menorquinas en su labor incansable de centinelas. 
 

Los Talayots nos recuerdan también a los italianos nuraghi de Cerdeña y, aunque 

por el momento aún no se ha encontrado ningún nexo histórico, es posible que las 

poblaciones, geográficamente muy cercanas, tuvieran entre ellas algún tipo de 

relación o intercambio. 

¿Qué función tenían los Talayots? 

Aún no se conocen exactamente las funciones de estas construcciones 

megalíticas.  Están edificados con la misma técnica ciclópea en seco, y poseen una 

estructura de cono con una base circular o elíptica. 
 

De dimensiones y tipologías diferentes, algunos miden hasta 30 metros de diámetro, 

otros en su interior se dividen en habitaciones. Ubicados normalmente en zonas 

ligeramente elevadas alrededores de poblados, hoy en día se considera que los 

talayots fueron fuertes defensivos o edificios de carácter cultural o 

sagrados utilizados por la clase dominante de la población. 

Lo que, sin embargo, parece claro ante los ojos de los investigadores modernos es 

que, al principio de la época Talayótica, se sucedieron grandes cambios en la 

población local. Durante un período de dos siglos, desde una sociedad pacífica 

organizada alrededor de grupos familiares, se pasó a una organización social mucho 

más jerarquizada y belicosa. 

Son una prueba de ello los restos de numerosas espadas y cuchillos de bronce, que 

apenas encontramos en el periodo anterior. Los modelos constructivos cambiaron 

según las necesidades de defensa que se presentaban. 
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Para conocer mejor este período de la prehistoria menorquina os recomendamos, 

por ejemplo, la visita del poblado Talayótico de Torre d’en Galmés, por la carretera 

entre Alaior y Son Bou, o la zona de Torralba d’en Salort, entre Alaior y Cala en 

Porter. 

Las Taulas (700 a.C.) 
En una fase posterior de la prehistoria menorquina, a partir del 700 a.C. se 

empezaron, en cambio, a construir unos santuarios únicos en todo el Mediterráneo, 

las llamadas Taulas. 

Las Taulas deben su nombre a su forma de T y su semejanza a la tabla de una mesa. 

Las Taulas tenían diferentes usos: entre ellos, se utilizaban para celebrar los cultos 

religiosos y realizar sacrificios animales. 

Para admirar algunos ejemplos de taulas, recomendamos por ejemplo la visita al 

poblado Talayótico de Trepucó o el de Talatí de Dalt, ambos cerca de Mahón. 
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ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS 

2023 

Todos y todas vemos que ya se ha empezado la PRE CAMPAÑA ELECTORAL, de 

nuevo los Partidos de siempre están vendiendo su "producto", unos como siempre 

con hipocresía y poca credibilidad y otros con buena intención pero que a última 

hora y como siempre no cumplen. 

El coste de la vida, por diferentes motivos sube cada mes más y más, y muchas 

familias ya tienen que prescindir de calefacción y productos de primera necesidad. 

EVOLUCIÓN DEL IPC  

 

A fecha de hoy, el IPC está en 9,3% y ya están 

diciendo que a los y las Pensionistas, les subirán el 

8%, vamos a seguir perdiendo poder adquisitivo, 

puesto que estos porcentajes, se calculan con una serie 

de productos que muchos nada tienen que ver con la 

"cesta de la compra". 

De tod@s es conocido, que cuando vamos a comprar, 

cada día podemos adquirir menos productos con el 

mismo importe. 

 

UNIÓN EUROPEA DE PENSIONISTAS (U E P ), nos comprometemos a realizar 

un cálculo mas de acuerdo con la realidad de tod@s los ciudadanos, e incrementar 

este IPC real y no el que se han inventado, cuando el coste de la vida, por diferente 

motivos se ha disparado enormemente. 

Una HIPOTECA media, puede tener un incremento anual de 1.200€, importe que 

hoy en día, un mil eurista no suele ganar en todo un mes de trabajo. 

Por todo esto y más, UEP pide la confianza de todos y todas vosotr@s, y como 

siempre decimos, los mayores, que ya hemos cumplido con nuestras 

COTIZACIONES, durante 40 años o más, no tenemos MIEDO  a NADA ni a 

NADIE. Y cumpliremos nuestro compromiso con la SOCIEDAD, informando con 

total TRANSPARENCIA, si alguien nos PRESIONA o nos OBLIGA a tomar 

cualquier otra decisión, cosa que actualmente no cumplen y callan. 

ÚNETE a UEP, JUNTOS/AS LOGRAREMOS UNA MEJOR SOCIEDAD, SOMOS 

UN PARTIDO POLÍTICO SIN ÁNIMO DE LUCRO Y POR NUESTRAS EDADES 

NO BUSCAMOS SILLONES NI CARRERA, SINO TU BIENESTAR. 
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NOTICIAS 

ACUERDO CON LA COMUNIDAD 

ROMANI DELEGACIÓN DE VALENCIA 
 

     
 

Fue en el año 1425 en el que el Rey Alfonso V concedió carta de seguro al que es 

aceptado como el primer gitano en llegar a la Península. En 1.498 cuatro gitanos pisaron 

el nuevo mundo, acompañando a Cristóbal Colón, en su tercer viaje a América. Pero no 

fue hasta el 2005 en que se aprobó en el Congreso de los Diputados, con la totalidad de 

los votos emitidos a favor, un reconocimiento a la labor de los ciudadanos gitanos y 

gitanas, en una proposición no de ley. Esto, ya no es suficiente, los gitanos y gitanas son 

ciudadanos españoles de pleno derecho, establecidos mayormente en Andalucía, Cataluña 

y la Comunidad Valenciana y con una población actual cercana a los 800.000 ciudadanos, 

gozan de una cultura propia, reconocida, que supone una riqueza añadida, para la 

sociedad de la que todos formamos parte. Y muy a pesar de todo esto, todavía, no ocupan 

el lugar que les corresponde en las instituciones políticas. En 1978 hubo un político, Juan 

de Dios Ramírez Heredia, que dejó su impronta gitana como representante parlamentario 

y actualmente son cuatro, dos parlamentarios y dos parlamentarias (PP, PSOE, 

Ciudadanos y Podemos) los representantes de etnia gitana. En la Comunidad Valenciana 

no hay ningún parlamentario gitano o gitana. El pueblo gitano sigue padeciendo, 

abandono escolar temprano, dificultades para el acceso a la vivienda, al trabajo, 

marginación. Desde UEP Comunidad Valenciana, pensamos que nuestra propuesta no 

podía ser pedirles el voto para defender estás injusticias, sino, pedirles que se incorporen 

al Partido para que sean ellos mismos los que defiendan sus problemas ocupando el lugar 

que les corresponde en las distintas Autonomías. Con la llegada de José Quirós a UEP, 

gitano respetado y al que se le consulta cuando surgen problemas entre los ciudadanos de 

etnia gitana, vamos a intentar conseguir la confianza, con mucho trabajo y la normalidad 

social y política, de unos ciudadanos, los gitanos y las gitanas que se merecen ocupar el 

lugar que les corresponde en nuestra Sociedad, que es la suya y en la vida política de 

nuestras ciudades y pueblos. Juntos conseguiremos acabar con las desigualdades que 

siguen castigando a las minorías étnicas. Abrazamos al pueblo gitano y le damos la 

bienvenida a este camino, difícil pero satisfactorio, nos encontrarán unidos hasta que 

ocupemos los centros de decisión de la vida política, que marca la de los ciudadanos.  
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CUENCA RESISTE 
LA COALICIÓN QUE DESEA AGLUTINAR 

PARTIDOS Y PLATAFORMAS EN LAS PRÓXIMAS 

ELECCIONES  
 

Juan Andrés Buedo, delegado en Cuenca del partido Unión Europea de Pensionistas, 

afirma que está en conversaciones con Cruz Fernández, coordinador de Cuenca Ahora, y 

que darán a conocer los detalles a mediados de octubre 

Ha nacido ‘Cuenca Resiste’, que bajo las siglas ‘CRe’ pretende ser una coalición de 

partidos conquensistas de cara a las próximas elecciones. Lo ha dado a conocer a través 

de su perfil en redes sociales Juan Andrés Buedo García, donde ha afirmado que «se 

está cocinando electoralmente la alternativa general para el progreso de Cuenca». 
 

Buedo, que es delegado en Cuenca del partido Unión Europea de Pensionistas (UEP), 

ha explicado en declaraciones a este periódico que se trata de «una estrategia a medio 

plazo en la que llevamos trabajando muchos meses», y que pretenderá presentar en la 

provincia conquense un modelo similar al de Teruel Existe o Soria ¡Ya!. 
 

En este punto, ha aseverado que ya ha mantenido conversaciones con Cruz Fernández, 

coordinador de Cuenca Ahora, y ya «están trabajando» en crear una opción «que rompa 

con el bipartidismo rotativo y empobrecedor». «Esta unión ha de conformarse con la 

España Vaciada», ha sentenciado, así como con diversas plataformas y asociaciones 

ciudadanas «que están reaccionando cívicamente a las decisiones qu se están tomando, 

que inciden en el maltrato de los poderes públicos a esta provincia, como Pueblos con el 

Tren, la Plataforma en defensa del ferrocarril público y social, Pueblos Vivos o Stop 

Macro granjas». 
 

«La coyuntura que vive la provincia precisa de la unidad como eje frente al PP y PSOE 

en las próximas elecciones, y que tenga la provincia como médula espinal», ha afirmado. 

Y es que a su juicio «Cuenca ha tocado fondo, están haciendo una política exactamente 

igual que la que se hacía cuando yo era asesor de política municipal en el CDS a nivel 

nacional con Adolfo Suárez. Los herederos de aquel entonces lo han hecho peor 

imposible, han dejado la provincia que está siendo la última en todos los indicadores de 

actividad emprendedora». 
 

En este punto lamenta que «la gente joven y que vale, como mi propio hijo, se tiene que 

marchar de esta provincia porque no ha podido trabajar en Cuenca porque el caciquismo 

y la estructura que hay no lo permite». «Y para colmo, a lo único que vienen nuestros 

políticos es a quitarnos el tren», lamenta. 
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«Ya he hablado con Cruz Fernández y estamos totalmente de acuerdo, sólo hay cosas que 

tenemos que madurar, y tendré una entrevista con él este fin de semana. El objetivo es 

que Cuenca Una estructura electoral con garantías para sacar un diputado o un 

senador», adelanto indicando que «hay más asuntos ya trabajados pero el detalle del 

proyecto se dará a conocer en la segunda quincena de octubre». 
 

Preguntado por si ha mantenido conversaciones con Jesús Neira (Candidatura de Cuenca) 

y Dámaso Matarranz (ex de Cuenca nos Une), ha señalado que «con Neira tengo una gran 

amistad, y de Matarranz he recibido muchos ‘me gusta’ en redes por su parte. Todavía no 

he hablado con ellos respecto a este proyecto, aunque creo que están de acuerdo con la 

forma de pensar que lo sostiene. Sólo hay que trenzar los hilos adecuadamente en pos de 

una victoria contra una política anacrónica, en la que se piensa más en el sillón que en 

servicio». 
 

Respecto a si se presentarán también en las próximas elecciones municipales y 

autonómicas, Buedo asevera que «por descontado que queremos presentarnos en 

cualquier evento de carácter electivo, porque Cuenca lo necesita y los ciudadanos lo 

merecen». Así, asegura que estarán en la capital y en todos los municipios donde puedan 

presentarse. 
 

«Este Ayuntamiento es de la más pobre acción en todos los sentidos de España, y 

debería ser al revés porque está en todos los indicadores en el fondo del pozo», ha 

señalado respecto al Consistorio de la capital. 
 

Buedo no ha dado a conocer todavía quién será la cabeza visible de ‘Cuenca Resiste’, 

afirmando que «al líder tenemos que crearlo». Eso sí, no será él puesto que su trabajo en 

este proyecto es «académica e intelectualmente, al igual que Fernando Casas. Él tiene 72 

años y yo 71, y no vamos a ir a dormir ni a un Parlamento ni a mesas municipales: 

figuraríamos en los últimos lugares y nada más». «Hace falta un nuevo liderazgo que 

trabaje por Cuenca antes que por su propio bolsillo, ni más ni menos», ha 

sentenciado respecto a cómo debe ser el líder de CRe. 
 

Juan Andrés Buedo fue concejal en el Ayuntamiento de Cuenca por el Centro 

Democrático y Social (CDS) en la legislatura de 1987-1991. En aquella corporación 

había 21 concejales, de los que once eran de Alianza Popular, nueve del PSOE y uno del 

CDS. Años más tarde, Buedo fue uno de los impulsores en Cuenca de Unión, Progreso y 

Democracia (UPyD), presentándose en el primer puesto de la lista al Senado en las 

https://www.vocesdecuenca.com/opinion/sonar-el-tren-y-un-proyecto-de-turismo-sostenible/
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elecciones generales de 2008 y 2011, y como primer suplente del primero de la lista al 

Senado en los comicios de 2015. 
 

Profesionalmente, Buedo fue funcionario director del Centro Base de Discapacitados de 

Cuenca, profesor asociado del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público de la 

UCLM en la cátedra de Fernando Casas y profesor tutor de Ciencias Políticas y 

Sociología y de Trabajo Social en la UNED. Es licenciado en Filosofía y Letras y 

Geografía por la Universidad de Barcelona y Doctor en Ciencias Políticas y Sociología 

y Ciencias de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. 

 

 

 
 

Juan Andrés Buedo García 

(Delegado de Cuenca 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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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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DELEGADA DE BARCELONA CENTRO Y SEC. DE LA MUJER: 

 Sra. TERESA GONZALEZ ABAD 

            TERAPEUTA 

            MASAJISTA PROFESIONAL 

            PSICOTERAPEUTA 

            MASAJES FLORES DE BACH 

            JUBILADA 

 
 

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 
 

 

DELEGADO DE HUESCA: 

 Sr. ANTONIO MAS LEON 

            JUBILADO 
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¿Cómo encontrarnos? 
 

 

                   A F I L I A T E 
 

        CONTAMOS CONTIGO 

    COLABORA Y PARTICIPA 
 

    CORREO : 

             unioneuropeadepensionistas@gmail.com 
    

    WEB : 

           www.unioneuropeadepensionistas.org 
      

    CANAL YouTube :   

       union europea de pensionista uep 
 

    INSTAGRAM: 

         uepensionistas 
 

    TWITTER: 
 

        @alherranz83 

 

TOD@S NOS NECESITAMOS 
 

Para mas información 
 

JOAN PAU RICA 

Móvil: 695551631 
(PRESIDENTE) 

 

TONI HERRANZ 

Móvil: 659565097 
(SECRETARIO GENERAL) 

 

    Sede en Barcelona 
 

               C/ Puig y Cadafalch nº 5 Bajos 

                   Montbau (BARCELONA) 

             (junto a Residencia Valle Hebron) 

                          (concertar cita previa) 
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NUESTRO OBJETIVO: 

BLINDAR LAS PENSIONES 

EN ESPAÑA 

POR Y PARA 

LAS ACTUALES Y FUTURAS 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


