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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 30/11/2022 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 9 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 

TE NECESITAMOS EN TU 

PROVINCIA 
 

Para ello, necesitamos tener colaboradores, afiliados/as y simpatizantes suficientes en 

vuestras Localidades, donde mediante el Delegado o Delegada, pueda presentar a los/las 

CANDIDATOS/AS, necesarios para defender a los mas desfavorecidos, así como las 

Pensiones actuales y futuras. Poneros en contacto en: 

unioneuropeadepensionistas@gmail.com 
 

FECHA PREVISTA DE COMICIOS: 
MUNICIPALES: MAYO 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 

 



Pág. 6 

 

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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DONDE SE ENCUENTRAN NUESTROS 

DELEGADOS/AS 
 

U.E.P. quiere estar en tú PROVINCIA, y para eso os hacemos un llamamiento a 

diario en las REDES SOCIALES, necesitamos COLABORACIÓN, cada día vamos 

creciendo en AFILIADOS/AS y SIMPATIZANTES, pero como podéis observar, 

todavía nos faltan PROVINCIAS, si queremos BLINDAR LAS PENSIONES y dejar 

una SOCIEDAD mejor a nuestros Hij@s y Niet@s, debemos participar 

activamente, cada un@ desde donde pueda y tenga acceso, bien por las Redes 

Sociales, bien en persona, TOD@S SOMOS IMPORTANTES, día a día, nuestra 

Clase Política, se va cobijando al "árbol que mas sombra le da" y entre tanto la 

Sociedad en general va sufriendo el desamparo y miseria que nos ofrecen los de 

"siempre". 

 

Por todo lo comentado, os pedimos que os pongáis en contacto con nosotros/as en 

nuestro correo electrónico: unioneuropeadepensionistas@gmail.com 

 

DE NOSOTR@S DEPENDE EL BIENESTAR Y DIGNIDAD DE 

L@S MAYORES Y TOD@S LO SEREMOS UN DÍA 
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DE CARA A NUESTROS JÓVENES 
 

Estas son las profesiones más demandadas durante la crisis 

del coronavirus y las que triunfarán en la 

"nueva normalidad" 
La crisis del coronavirus ha transformado el mercado laboral. Personal de almacén, de 

reparto, cajeros y reponedoras, operarios de fábrica, recolectoras, personal de atención al 

cliente o de atención a colectividades, personal sanitario especializado y perfiles IT han 

sido los más demandados durante la pandemia, según un informe elaborado por Adecco. 

Son profesiones esenciales, que no han parado en el estado de alarma para garantizar las 

necesidades básicas de todos los ciudadanos durante el confinamiento. Algunos de estos 

trabajos, además, seguirán tirando del empleo en los próximos meses, e incluso 

permanecerán en la "nueva normalidad. Sectores como el sanitario, la industria 

alimentaria o el relacionado con el comercio online siguen generando una gran demanda. 

Perfiles necesarios en la época post COVID-19 

Pero, además de estos trabajos que se prevé que seguirán generando empleo, ahora la 

duda queda en cómo será el mercado laboral tras el COVID-19. El estudio destaca que 

hay otras nuevas figuras que empiezan a repuntar y que surgen específicamente a raíz de 

la crisis sanitaria. Son trabajos enfocados a tareas que tienen que ver con mantener los 

protocolos de higiene y seguridad. 

Controladores de temperatura a las entradas de edificios o recintos; sanitarios o 

perfiles preventivos en las empresas, para diseñar nuevos protocolos de seguridad; o 

perfiles del sector textil como desinfectadores de ropa y de espacios, que triunfarán en 

la vuelta a la normalidad. 

Formación, fundamental para readaptarse 

El estudio de Adecco pone el foco también en la necesidad de reorientar a los 

trabajadores y capacitarlos para la nueva realidad, adaptando sus tareas y aprendiendo 

nuevos conceptos. 

 

Por ello, muchas empresas contratarán a perfiles 

'interim managment', que tendrán como objetivo el 

sacar a las empresas de la mala situación en la que se 

encuentran. 

Jefes de proyecto, directores de marketing o 

comunicación, directores de operaciones o 

directores comerciales, son algunos de los puestos 

que entran dentro de este sector. 

 

https://www.lasexta.com/noticias/nacional/coronavirus-esta-es-la-lista-completa-de-actividades-esenciales-que-seguiran-activas-durante-el-estado-de-alarma_202003295e80d77c95e62a0001c4f52a.html
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SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA DE 

NUESTRA SOCIEDAD 
 

La Sociedad ACTUAL está viéndose afectada por los imparables procesos de 

innovación tecnológica que modifican radicalmente los  sistemas de comunicación 

personal, intercambio y gestión de los ciudadanos es decir estamos inmersos en un 

cambio social radical, un cambio de época, una modificación total del modelo de la vida 

que nos había llevado hasta el siglo XX quedando en cuestión  todos los principios de 

organización económica y social validos hasta la llegada del coronavirus, siendo este el 

acontecimiento pandémico el que ha dado por finalizada una etapa de  nuestra vida para 

entrar en otra distinta que intentaremos analizar. Estableciendo que esta nueva forma de 

sociedad ha llegado para cambiar el paradigma que teníamos como valido hasta la fecha. 
  

Con la incorporación de la tecnología informática, las telecomunicaciones y el 

desarrollo audio-visual se ha procedido a la mayor revolución mundial acontecida en los 

últimos 2.000 años, esta tecnología ha propiciado un cambio de sistema que propicia una 

mayor eficiencia en el trabajo en las grandes, medianas y pequeñas empresas cambiando 

el modo relacional y el laboral en su totalidad. Estas nuevas prácticas inciden 

directamente en el desarrollo del trabajo, pero excluyen expresamente a las personas. 
 

La globalización, los cambios medioambientales y las crisis económicas y 

financieras están causando importantes transformaciones sociales que provocan el 

aumento de las desigualdades, la extrema pobreza, la exclusión y la negación de los 

derechos fundamentales. 

Podemos detectar los principales problemas de la sociedad actual, que por su 

notable gravedad tienen inmediatas consecuencias en nuestras vidas diarias 
 

           Actualmente hay unos 65 millones de personas desplazadas por diversos 

motivos.  

 
 

Los conflictos armados y persecuciones de estado. Estas situaciones implican que los 

afectados han de abandonar sus hogares y lugares de residencia afrontando un incierto 

futuro porque se ha tomado la decisión de huir del lugar del conflicto pasando a generar 
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situaciones no tan evidentes pero que los receptores de estos colectivos han de solucionar, 

tales como la asistencia, la sanidad, el alojamiento, la comida, y evidentemente 

proporcionar un medio de subsistencia autónomo , como el trabajo. 
 

La pobreza. Este es el gran problema no visible de la Sociedad,  El Banco Mundial ha 

determinado que el 12% de la población vive con menos de 1,8 € al día por persona   

La FAO informa concretamente que se ha reducido el empleo y los sueldos, por lo tanto, 

proporcionalmente se ha reducido la capacidad de alimentarse y evidentemente los 

conflictos armados y la persecución de estado contribuyen notablemente al incremento de 

la pobreza extrema de forma directa. 
 

La violencia de género. Esta actitud no suficientemente castigada por la sociedad 

contribuye a aumentar los desplazamientos forzosos y además supone un problema grave 

que pone en peligro la vida de las mujeres y las niñas, su integridad física y emocional y 

su desarrollo como personas y condiciona a los estados a implementar medidas 

protectoras con el coste emocional que eso supone. 
 

El racismo. Esta es una de las causas que origina el desplazamiento de miles de personas 

en el mundo ocasionando otras necesidades que deben ser atendidas, tales como la 

solicitud de asilo, el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad o el 

otorgamiento de la nacionalidad, y que paradójicamente incitan a la población a la 

manifestación del odio o los abusos verbales y físicos, la discriminación y la falta de 

integración social. 
 

El cambio climático En tan solo diez años, más de 260 millones de personas han tenido 

que migrar de sus hogares, entre 2008 y 2018, por desastres de tipo ambiental, una parte 

importante de los cuales se vincula al cambio climático, según la Organización 

Internacional para las Migraciones y en estos últimos años el problema se ha agravado,   

previendo que las afectaciones se triplicaran antes del 2050. 
 

•      Ha quedado de manifiesto que la línea del cambio la ha marcado la pandemia 

mundial denominada coronavirus esto ha supuesto un cambio radical de época, 

hemos adquirido las pautas del nuevo orden , basadas en perder una serie de 

valores que hasta ahora nos permitían vivir con unas perspectivas que han quedado 

obsoletas, así que hemos aumentado el distanciamiento social, la ruptura de 

costumbres y ritos o protocolos validos hasta la fecha, y hemos aumentado 

exponencialmente la desconfianza entre personas  

•      Hemos concedido a cambio de nada el poder total sobre nuestras libertades a los 

gobiernos, que legislan instruyen y ordenan de acuerdo a sus intereses sin el menor 

respeto para la los derechos fundamentales de la población ni de sus cartas magnas, 

haciendo los gobiernos uso de su poder para reprimir cualquier manifiesto de 

censura hacia el poder establecido, con medidas contundentes apoyadas en la 

propia ley dictada por ellos mismos. 

•      La población ha incentivado de forma irracional la sumisión a los poderes 

públicos sin cuestionar su bondad para el desarrollo de la población ni en lo físico, 

ni en lo intelectual y evidentemente sin ningún respeto al desarrollo político que 

sea distinto al establecido. 
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•      Podría estar divagando sobre la dirección hacia donde va la sociedad actual, 

pero los políticos han conseguido hacer que el pueblo se complazca con medidas 

cosméticas de los poderes públicos, que permiten justo vivir, pero no desarrollarse , 

así que mientras no se creen necesidades perentorias y urgentes a la mayoría de la 

población, los poderes públicos seguirán cómodos en su actitud y la población 

seguirá doblada a las exigencias de sus gobernantes en una actitud sumisa y no 

beligerante. O, dicho de otro modo, nos hemos convertido en un pueblo de “ovejas 

mansas” que hacemos mucho ruido en rebaño, pero que somos incapaces de 

revelarnos ante el pastor. Eso si tecnológicamente muy avanzados pero con las 

posibilidades de información libre y las capacidades de aprendizaje muy tuteladas 

por un estado que lo que le conviene no es el bienestar de los compatriotas, si no el 

bienestar de su propia especie o dicho de otro modo, seremos muy titulados 

académicamente pero careceremos de libertad de pensamiento y a eso nos hemos 

de oponer y HEMOS DE LEVANTARNOS PARA PODER EXIGIR 

VOLVER A SER SERES LIBRES EN EL PENSAMIENTO Y OBRA 

OPONIENDONOS A CUALQUIER MEDIO DE OPRESION O 

MANIPULACION INTERESADA, porque estamos de acuerdo en abrazar los 

cambios tecnológicos que se vayan produciendo pero sin menoscabo de nuestra 

dignidad como personas.  

 

 
 

Joan Pau Rica López 

(Presidente de UEP) 
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SEGOVIA Y SU ACUEDUCTO 

 

 

El acueducto de Segovia conduce las aguas del manantial de la Fuenfría, situado en la 

sierra cercana a 17 kilómetros de la ciudad, en un paraje denominado La Acebeda. 

Recorre más de 15 km antes de llegar a la ciudad. El agua se recoge primeramente en una 

cisterna conocida con el nombre de El Caserón, para ser conducida a continuación por un 

canal de sillares hasta una segunda torre (llamada Casa de Aguas), donde se decanta y 

desarena, para continuar su camino. Después recorre 813 m (con una pendiente de un 

1 %)3 hasta lo alto del Postigo (el espolón rocoso sobre el que se asentaba la ciudad en 

torno al Alcázar). Antes, en la plaza de Día Sanz, hace un brusco giro y se dirige hacia 

la plaza del Azoguejo, donde salva la depresión con una arquería, que presenta todo el 

esplendor del monumento. En la parte más elevada mide 28 m (con cerca de 6 m de 

cimientos) y tiene dos órdenes de arcos sobre pilares. En total, tiene 167 arcos. 

La arquería 

Desde la llegada a la ciudad hasta la plaza de Día Sanz hay 75 arcos sencillos y a 

continuación 44 arcadas de orden doble (esto es, 88 arcos), siguiendo después otros 

cuatro arcos sencillos. En el primer sector del acueducto aparecen 36 arcos apuntados, 

reconstruidos en el siglo XV para restaurar la parte destruida por los musulmanes en el 

año 1072. En el piso superior, los arcos tienen una luz de 5,10 m, con los pilares de 

menor altura y grosor que los del piso inferior. El remate es un ático por donde discurre el 

canal conductor de agua (con una sección en forma de U de 180 x 150 cm). En el piso 

inferior, los arcos tienen una luz que oscila alrededor de los 4,50 m y los pilares 

disminuyen su sección de manera escalonada de abajo arriba, adaptándose el piso inferior 

a los desniveles del terreno; en la coronación tiene una sección de 1,80 x 2,50 m, mientras 

que en la base llegan a alcanzar 2,40 x 3 m. 

Está construido con sillares de granito asentados sin argamasa entre ellos. Sobre los tres 

arcos de mayor altura había en la época romana una cartela con letras de bronce donde 

constaba la fecha y el constructor. También en lo alto pueden verse dos nichos, uno a  

https://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto
https://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto_de_Segovia#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Alc%C3%A1zar_de_Segovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_del_Azoguejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_(arquitectura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_(ingenier%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Granito
https://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
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cada lado del acueducto. Se sabe que en uno de ellos estuvo la imagen de Hércules, que 

según la leyenda fue el fundador de la ciudad. En tiempos de los Reyes Católicos se 

colocaron en esos dos nichos la imagen de la Virgen del Carmen (aunque muchos creen 

erróneamente que es la Virgen de la Fuencisla, patrona de la ciudad) y san Sebastián. Sin 

embargo, hoy en día tan sólo se puede apreciar la primera talla. El 4 de diciembre, fiesta 

de santa Bárbara, patrona del cuerpo de Artillería, cuya academia está en Segovia, los 

cadetes arropan la imagen de la Virgen con una bandera. La línea de arcos se levanta 

organizada en dos pisos, con una decoración simple en la que predominan unas sencillas 

molduras, que enmarcan y estructuran el edificio. 

En la época de los Reyes Católicos se realizó la primera gran obra de reconstrucción del 

acueducto. Se encargó de las obras el prior del monasterio cercano de los Jerónimos del 

Parral, llamado Pedro Mesa. Se reedificaron 36 arcos, con mucho respeto hacia la obra 

original. Más tarde, en el siglo XVI, fue cuando se pusieron en los nichos centrales las 

estatuas antes mencionadas de la Virgen del Carmen y san Sebastián. 

 

 

 

La arquería del acueducto es el hito arquitectónico más importante de la ciudad. Se ha 

mantenido en funcionamiento a lo largo de los siglos y quizás por eso haya llegado hasta 

ahora en perfecto estado. Hasta casi nuestros días proveía de agua a la ciudad de Segovia, 

y más concretamente al Alcázar. En los últimos años ha sufrido un patente deterioro 

causado principalmente por la contaminación medioambiental y a los propios procesos de 

erosión del granito. El tráfico rodado de vehículos cerca del acueducto (que todavía 

circulaba entre las arcadas hasta 1992) y la realización de conciertos y actividades 

musicales de gran volumen a sus pies también son hechos que perjudican el monumento. 

Para garantizar su supervivencia, se procedió a un minucioso proceso de restauración en 

1992 que duró casi ocho años, bajo la dirección del arquitecto Francisco Jurado. Con 

todo, sigue expuesto a la contaminación, ya que se sigue circulando a escasos metros de 

él.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rcules
https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_la_Fuencisla
https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_(m%C3%A1rtir)
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1rbara_(santa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Artiller%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Segovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_San_Jer%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Santa_Mar%C3%ADa_del_Parral
https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Santa_Mar%C3%ADa_del_Parral
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Leyenda 

Hay varias leyendas sobre la construcción del acueducto de Segovia, la más conocida y 

extendida cuenta que una niña subía todos los días hasta lo más alto de la montaña y 

bajaba con el cántaro lleno de agua. Un día, harta de aquello, pidió al demonio que 

construyera algún medio para que no tuviera que subir y bajar todos los días con el 

cántaro. Entonces, por la noche, se le apareció el demonio y le concedió el deseo a 

cambio de que, si conseguía terminar el acueducto antes de que cantara el gallo, le tendría 

que dar su alma. La niña aceptó y el demonio comenzó a construir el acueducto, 

momento en que la niña se arrepintió de haberlo deseado. Justo cuando le quedaba una 

piedra para terminar cantó el gallo, lo que hizo que el demonio fracasara y la niña no 

perdiera su alma. En el hueco que quedó es donde está ahora puesta la estatua de la 

Virgen de Nuestra Señora de la Fuencisla. 

EL ALCAZAR DE SEGOVIA 

Su imagen ha dado la vuelta al mundo: un singular castillo con apariencia de palacio de 

cuento de hadas, que aglutina gustos arquitectónicos de distintos monarcas y relata 

historias palaciegas a todos aquellos que se acercan a conocerlo. 

Austero, como lo eran los reyes castellanos, elevado sobre la roca en la confluencia de los 

valles del Eresma y el Clamores, parece guardar la ciudad. 

Su bella Torre del Homenaje, a menudo comparada con la proa de un barco navegando 

entre los ríos, es de una belleza impresionante. Los turistas comprueban admirados que la 

fortaleza forma una parte viva de esta ciudad castellana, elegida como lugar de residencia 

por muchos de los monarcas de la dinastía Trastámara. 
 

 
 

El Alcázar de Segovia, data de principios del siglo XII, es uno de 

los castillos medievales más famosos del mundo y uno de los monumentos más visitados 

de España. Por sus estancias han pasado veintidós reyes, además de algunos de los 

personajes más destacados de la historia.  

Su imponente perfil se levanta, majestuoso, sobre el valle del Eresma y es símbolo de 

la Ciudad vieja de Segovia, declarada Patrimonio Mundial de la Unesco en 1985. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alc%C3%A1zar
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo
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PROPUESTA PARA GARANTIZAR EL FUTURO DE 

LAS PENSIONES 

La primera pregunta es: ¿Se puede garantizar el futuro de las pensiones? Nuestro 

sistema  arrastra un problema estructural y 2 son los indicadores que subyacen a esta 

realidad: una esperanza de vida en máximos históricos y una tasa de natalidad bajo 

mínimos. Si a esto añadimos un mercado laboral que continúa discriminando a la fuerza 

laboral más veterana y/o que los jóvenes se incorporan cada vez más tarde al empleo, la 

situación se complica. Todo ello exige la revisión de algunos planteamientos aún vigentes 

en el mercado laboral. 

Estas son algunas de las propuestas para garantizar el futuro de las pensiones: 

Poner fin a la discriminación de los profesionales sénior. A partir de los 45 años las 

dificultades de acceso al empleo se multiplican, desechando con ello a una fuerza laboral 

dominante, que cada vez tiene una presencia mayor entre la población activa. Es 

fundamental actuar para frenar este contrasentido, siendo imprescindible apostar por 

procesos de selección inclusivos, que garanticen la no discriminación por edad en todas 

las fases de dicho proceso (atracción del talento, selección, promoción…). Encuentra más 

información en el Primer Libro Blanco sobre la gestión del talento sénior en España 

Garantizar la productividad de los profesionales de forma sostenible en el tiempo, de 

modo que los trabajadores no pierdan cualificación ni competencias a medida que 

cumplen años, sino que, muy al contrario, su edad y experiencia se convierta en valor 

añadido. Para ello, serán fundamentales: 

• Políticas de reskilling o reciclaje profesional que permitan a los trabajadores 

reubicarse en otras áreas de la compañía, en caso de que, bien cambien las necesidades de 

la misma, o bien ya no puedan desempeñar sus funciones habituales por condiciones de 

salud y/o seguridad (por ejemplo, en empleos que exigen el manejo frecuente de cargas 

cuando la persona supera una cierta edad). En este punto cabe señalar la importancia de 

los avances tecnológicos para reducir el esfuerzo físico y la penalidad de muchos 

trabajos. 

• Iniciativas de upskilling o formación continua en nuevas áreas para que el 

empleado pueda crecer en su rol actual, aportando cada vez más valor a su puesto de 

trabajo. 

• Políticas activas de empleo promovidas desde las Administraciones 

Públicas que conecten a los profesionales sénior y, en general, a sectores de la población 

tradicionalmente inactivos (personas con discapacidad, mujeres, etc) con los nichos de 

empleo emergentes, de modo que no se pierda su talento. 

 

https://fundacionadecco.org/talento_senior/
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• Colaboración público-privada que permita a los servicios públicos de empleo 

apoyarse en las empresas, como refuerzo para impulsar el acceso al empleo entre las 

personas en búsqueda activa.  

 

Acelerar la reforma del sistema de pensiones, poniendo foco en las medidas de 

prolongación de la vida activa. Es fundamental regular los supuestos de jubilación 

anticipada, igualando la edad de jubilación legal (la estipulada por ley) con la real (la edad a 

la que, en la práctica, se jubilan los trabajadores). En la misma línea, es preciso e incardinar 

la edad de jubilación a una esperanza de vida cada vez mayor.  Como sociedad, tenemos que 

asumir que no es compatible vivir cada vez más años manteniendo estanca la edad  de salida 

del mercado laboral. 

 

Hacia modelos de jubilación más flexibles.  Pasar del trabajo a tiempo completo a la 

jubilación a tiempo completo puede ser pernicioso para la salud. Es necesario generalizar la 

compatibilización de la labor profesional con el cobro de la pensión en todas sus 

modalidades.  Así, la desvinculación del profesional con el mercado es gradual y, además, se 

maximiza su tiempo de cotización. 

 

Mirar hacia Europa. Por coherencia demográfica y para restar presión a la «hucha» de las 

pensiones, los planes privados y de capitalización han de adquirir una progresiva 

importancia, como ya sucede en Alemania, Reino Unido o Dinamarca.  En el país danés, 

además, se ha establecido que la edad de jubilación vaya aumentando automáticamente y en 

paralelo a la esperanza de vida. 

 

Regular la economía sumergida, que en España podría suponer el 20% del PIB, invirtiendo 

más recursos para detectar y legalizar el empleo irregular. 

 

Avanzar hacia el pleno empleo, invirtiendo en sectores emergentes y de alto valor 

añadido. España se caracteriza por unos índices de desempleo muy elevados, que complican 

sobremanera la sostenibilidad de las pensiones. Por ello, va a ser fundamental reformular las 

políticas activas de empleo y poner el foco en la formación  de los parados (incidiendo en lo 

digital), de modo que la oferta y la demanda de empleo puedan conectar, evitando el 

desaprovechamiento de la fuerza laboral y los episodios de paro de larga duración. 

 

Estimular la tasa de natalidad y destinar un mayor porcentaje del PIB a las familias, de 

modo que las parejas encuentren facilidades para tener hijos y compatibilizar su cuidado con 

la carrera profesional. 
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NOTICIAS 

UEP Y EL EMPLEO EN ESPAÑA 
 

 

En UEP pensamos que el empleo es el punto principal para conseguir el bienestar en 

nuestro País, por este motivo vamos a definir los puntos mas importantes que pensamos 

llevar a término y que defenderemos con la colaboración de todos y todas. 
 

El desempleo en España ronda entre un 18% y un 20%, con UEP pretendemos que sea la 

media inferior de Europa y poder estar entre los tres países más desarrollados. 
 

1. Contrato 

Todas las modalidades vigentes de contratación indefinida se agruparían en un único 

contrato lo suficientemente flexible para que los actuales tengan cabida. El contrato 

temporal tendría un origen causal y una duración máxima de uno o dos años. Por último, 

el contrato de formación y aprendizaje favorecería la transición al empleo indefinido una 

vez completado el proceso formativo. 
 

2. Flexibilidad salarial 

También se debería generalizar el pago por rendimiento al conjunto de trabajadores, de 

tal forma que una parte de la remuneración fuese variable y dependiese del 

desempeño individual (productividad y consecución de objetivos) y de los resultados de 

la empresa. 
 

3. Cotizaciones sociales 

Empezaríamos por implantar por el rango superior a la Base Máxima, una o dos 

cantidades para las grandes percepciones y que actualmente se dejan de cotizar por existir 

el Tope Máximo. Por la parte inferior de la tabla, cotizaciones sociales, aumentar el 

mínimo exento para estimular la contratación de desempleados. 

De acuerdo con los cálculos, una reducción de 2,3 puntos en las cotizaciones sociales, lo 

que podría generar más de 150.000 empleos y un aumento del PIB del a largo plazo. 

4. Mejor control del desempleo 

Por otro lado, condicionar la percepción de prestaciones por desempleo a la 

participación de los parados en programas de activación, a semejanza de lo que sucede en 

la gran mayoría de los países del centro y del norte de Europa como, por ejemplo, 

Alemania. 

Tras el diseño de un plan de acción personalizado, la agencia pública de empleo y el 

parado firman un acuerdo vinculante que recoge los servicios que serán proporcionados 

al demandante de empleo y sus obligaciones en relación con la búsqueda de trabajo y la 
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intervención en programas de activación (principio de derechos y deberes). La falta de 

cooperación por parte del desempleado o el incumplimiento del acuerdo se podría 

traducir en sanciones consistentes en la reducción temporal de la prestación. 

Asimismo, deberían revisarse los criterios sobre el tipo de actividades profesionales que 

se consideran aptas para un desempleado, acortando el tiempo de percepción a partir del 

cual toda colocación se considera adecuada, al tiempo que se recortan los límites sobre la 

distancia al puesto de trabajo conforme la permanencia en el desempleo aumenta, 

e incrementar la penalización en caso de rechazo de la primera oferta adecuada. 
 

Con esto evitaríamos desempleados trabajando en negro y no aceptando ofertas de trabajo 

siempre de acorde a su formación o desempeño hasta el momento de desempleado/a. 
 

 
 

5. Mejorar la formación 

Siempre hemos apostado por una mejor y desarrollada FORMACIÓN 

PROFESIONAL, desde las empresas retornar al APRENDIZ formado/a por ellos 

mismos, y revisar los esquemas retributivos del personal docente (pago por 

rendimiento), fomentar la competencia entre centros y aumentar su capacidad de 

decisión en determinados ámbitos. También una mayor flexibilización de los 

programas educativos facilitaría la reincorporación de aquellos jóvenes que 

abandonaron precozmente sus estudios. 
 

6. Prolongar la vida laboral voluntariamente 

Se propone una reducción de la fiscalidad para los trabajadores que decidan prolongar 

su vida laboral (hoy en día ya se lleva a termino). Pero debería generalizarse la 

posibilidad de simultanear la percepción de la pensión de jubilación con la realización de 

una actividad laboral exenta del pago de cotizaciones sociales. 

Deberíamos hacer un esfuerzo por extender a todos los trabajadores la información 

sobre el montante de sus contribuciones acumuladas y sobre la magnitud nocional de 

la pensión de jubilación. Lo anterior contribuiría a incentivar la participación en el 

mercado laboral. 
 

7. SMI (Salario Mínimo Interprofesional) 

Situaremos el SMI en una cantidad que permita el desarrollo personal del trabajador/a. 
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HABLANDO CON TRANSPARENCIA DESDE 

U.E.P. - UNIDAD 
 

Desde UEP vamos a transmitir siempre TRANSPARENCIA y por eso vamos a 

exponer los motivos de falta de UNIDAD entre Grupos, Asociaciones, Plataformas, 

Coordinadoras y Partidos de Jubilados/as y Pensionistas para que se comprenda y 

analicen los motivos por parte de todos. 

 

Es de todos conocido el número de Asociaciones y Plataformas existentes, entre estos 

destacan algunas que presuntamente faltan a la verdad, sus integrantes son 

desconocedores con lo que defienden sus "dirigentes", ya que hablando con la base 

piensan de manera personal y variada, no así la cúpula que dirige y organiza las 

movilizaciones y reivindicaciones en la calle. 

 

 
 

Estos dirigentes, pertenecen y militan en un Partido Político, pero se abstienen de 

informar y nombrar al que se deben y obedecen, ¿motivo? la gran mayoría de su 

militancia tienen otra ideología personal, y si se definen, perderían a muchos/as de 

las personas que les siguen. 

 

¿Cómo y por qué lo sabemos? Hemos asistido en diferentes Provincias todos los 

lunes a concentraciones de llamamiento en defensa de las Pensiones, y cuando ven 

otro Partido Político, no desean que se nombre o que exponga su pensamiento, y 

como son ellos quienes convocan, invitan a retirar los símbolos o pancartas con el 

nombre de Partido tal o cual, en nuestro caso, UEP. 

 

Cuando se defienden las Pensiones, objetivo común, no debería importarles si son de 

un Partido o de otro, siempre que el fin sea el mismo, que así es por los Programas y 

Filosofías de estos últimos. Pero, ¿Qué ocurre? que según ellos se divide el voto, no 

analizan, que ellos mismos dividieron cuando ese Partido se creó y se sigue 

dividiendo con otros más que se siguen creando, vease Mas País, Podemos y 

actualmente otro en "capilla" de la actual ministra Yolanda Díaz con SUMA. 
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¿Qué ocurre con los Partidos de Jubilados/as y Pensionistas? En este caso el tema es 

diferente y se distinguen varios apartados : 
 

a) Ideología. 

Entre los más importantes, tres o cuatro, existen diferentes ideologías y eso conlleva 

la falta de acuerdo, dialogo y comprensión. Y aunque la mayoría dice no pertenecer 

a ninguna de ellas, esto no es cierto. 
 

b) Territorio. 

Con la excusa de la Constitución, alguno de ellos son excluyentes dependiendo de la 

zona o Comunidad a que pertenecen. Debemos analizar estos partidos donde por ser 

Gallegos, Catalanes o Vascos excluyen por que dicen que no son Constitucionalistas. 
 

 
 

c) Poder. 

El ansia de poder y notoriedad, también es un tema a tener en cuenta, y esto 

conlleva la falta de dialogo y división dentro del mismos Grupo. En alguno de ellos, 

se comenta la "imposición" y no "dialogo" de su presidenta y directiva. 
 

d) Nacionalidad. 

Nos hemos encontrado de todo en nuestros contactos con los diferentes Grupos, los 

hay que no desean extranjeros o personas de fuera del País, y de nuevo excluyen a 

aquellas personas que aún teniendo la doble nacionalidad consideran que no deben 

pertenecer a su Grupo. 
 

e) Raza y Religión. 

También existe algún Grupo, claro está de extrema ideología, que al plantear su 

mensaje son excluyentes de tal religión o de tal color de piel, automáticamente y sin 

perder tiempo, dejamos fuera de nuestros planes a este u otros Grupos que piensen 

o actúen de esta forma. 
 

No obstante, UEP empezó hace tiempo a trabajar el tema de la UNIDAD, y ya 

hemos conseguido varios acuerdos, nos hubiese gustado llegar a muchos más, pero 

nos hemos encontrado diferentes y variados casos como hemos comentado. 
 

Vamos a seguir ADELANTE, no vamos a desfallecer por mucho que lo intenten y 

seguro que lo vamos a conseguir. 
 

U.E.P. 
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ARTICULO PARA LA MUJER 

TERESA GONZALEZ ABAD 
SECRETARIA DE LA MUJER E IGUALDAD (U.E.P.) 

 

Desde la Secretaría de la Mujer en UEP vamos a comentar algunas cuestiones que 

hoy en día estamos viviendo y sufriendo en nuestra Sociedad. 
 

Muchas son las discusión es sobre las condenas de violadores sin castigo. Por lo que 

yo he podido indagar, es que no siempre es posible cumplir las sentencias. 
 

En casos de Mujeres violadas que no identifican a su violador, porque en la mayoría 

de los casos son drogadas sin saberlo, y por mucho que se les atiende y se les presta 

apoyo el necesario, no es suficiente, quedan sin sentencia, no se busca a esos 

individuos, y están sueltos y campan a su aire sin castigo, eso crea una gran 

inseguridad en las afectadas, que por cierto son la mayoría. 
 

Este es un caso de conciencia que nos afecta muy de cerca a las mujeres, saber que 

hay desaprensivos y con esas tendencias que andan por la calle sueltos. 
 

Debería de haber un apartado dentro de la ley, que se ocupara de estos casos. Pienso 

que habría menos violaciones, y mayor tranquilidad para todas nosotras, si 

localizaran a esos desaprensivos personajes, parásitos de la Sociedad. 
 

¿Saben las consecuencias y secuelas que en la mayoría de los casos sufren después de 

una agresión sexual como esta? 
 

Tienen problemas psicológicos personales, con sus parejas, con su familia y con la 

Sociedad, de por vida. Es un castigo que pagan muy alto. 
 

En nombre de todas Ellas, desde U.E.P. trabajamos para poder erradicar y que se 

consiga encarcelar y cumplan su castigo con penas sin beneficios sociales. 
 

Un abrazo para Todas Ellas. 

 
 

TERESA GONZALEZ ABAD 

SECRETARIA DE LA MUJER E IGUALDAD 

UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS 
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ESPACIO PUBLICITARIO 
 

AÑO 2023, AÑO DE ELECCIONES 
U.E.P. quiere presentar CANDIDATURAS en todas las POBLACIONES 

posibles, para ello necesitamos TÚ DONACIÓN por pequeña que sea, 

nadie regala nada y todo tiene un precio, nuestra supervivencia está 

soportada por nuestros AFILIAD@S y la cuota es la mínima posible. 

U.E.P. no depende de nadie, ni políticamente ni económicamente 
 

 

 
OPTIMIZACION DE 

EMPRESAS Y 

ASESORAMIENTO 

EMPRESARIAL 

 
 

 

Teresa González Abad 

Quiromasajista 

C/ Sarjalet, 10, 2º4ª 

08024 (Barcelona) 

Tel.: 932 106 287 

Móvil: 626 67 23 43 
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ORGANIZACIÓN UNION EUROPEA DE PENSIONISTAS 

(UEP) 

EJECUTIVA 
 

PRESIDENTE: 

 Sr. JOAN PAU RICA LOPEZ 

            ECONOMISTA 

            EJECUTIVO DE BANCA 

            ASESOR Y OPTIMIZADOR EMPRESARIAL 

            COACHING EMPRESARIAL Y DIRECTIVO 

            JUBILADO  
 

SECRETARIO GENERAL: 

 Sr. TONI HERRANZ ALARCÓN 

            CONSULTOR INFORMÁTICO 

            SENIOR EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

            SENIOR EN SANIDAD INFORMÁTICA 

            SENIOR EN LA EMPRESA PRIVADA INFORMÁTICA 

            JUBILADO  
 

SECRETARIA DEPARTAMENTO JURÍDICO: 

 Sra. ROSER COSTA MONTAL 

            LICENCIADA EN DERECHO Y DIPLOMADAEN ENFERMERÍA 

            DIRECTORA DE ENFERMERÍA EN CE GUELL DE GIRONA 

            ASESORÍA JURÍDICA INSTITUTO MEDICINA LEGAL BCN 

            ASESORÍA JURÍDICA INSTITUTO CATALA DE LA SALUD (ICS) 

            DIRECTORA DE GRUPMUTUAM EN GERONA 

            JUBILADA  

 

SECRETARÍA ORGANIZACIÓN Y 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  
 

VICESECRETARIO GENERAL:  

 Sr. JESUS ALTARRIBA GÓMEZ 

            MUTUA GENERAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

            DIRECTOR COMARCAL DEL BARCELONÉS 

            MUTUA INTERCOMARCAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

            DIRECTOR TERRITORIAL 

            DIRECTOR COMERCIAL EN PINESGA BUSSINES NACIONAL 

            JUBILADO  
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SECRETARIA 3ª EDAD PENSIONES Y RESIDENCIAS: 

 Sra. BENITA GIMENO RODRÍGUEZ 

            LICENCIADA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA (UB) 

            TÉCNICO SUPERIOR, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

            25 AÑOS DEDICADA A LA DOCENCIA 

            20 AÑOS DIRECTORA SUC. BCN MUTUA INTERCOMARCAL 

            JUBILADA 
 

 

SECRETARIO DE ECONOMIA EMPLEO Y FINANZAS Y TESORERO: 

 Sr. JOSEP MARIA LECINA MUÑOZ 

            EX DIRECTIVO DE BANCA 

            INTERVENCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

            REGIDOR EN AYUNTAMIENTO (21 AÑOS) 

            JUBILADO 
 

 

SECRETARIA DE LA MUJER E IGUALDAD: 

 Sra. TERESA GONZALEZ ABAD 

            TERAPEUTA 

            MASAJISTA PROFESIONAL 

            PSICOTERAPEUTA 

            MASAJES FLORES DE BACH 

            JUBILADA 
 

 

SECRETARIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN: 

 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 

 

 
 

SECRETARIO EDUCACION CULTURA Y UNIVERSIDADES: 

 Sr. FRANCISCO RUEDA MEDINA 

            QUÍMICO 

            PROFESOR UNIVERSITARIO 

            PROFESOR PRÁCTICAS EMPRESAS 

            INVESTIGACION (I+D+I) 

            JUBILADO  
 
SECRETARIO RELACIONES SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA: 

 Sr. TONI HERRANZ ALARCÓN 

            CONSULTOR INFORMÁTICO 

            SENIOR EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

            SENIOR EN SANIDAD 

            SENIOR EN LA EMPRESA PRIVADA 

            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 

 

 


