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MANIFESTACIÓN EN MADRID 17 DE JUNIO DE 2009

Como cierre del programa de movilizaciones, convocada por CEPYP
y organizada por Femas, se celebró en Madrid la última manifestación.
El recorrido fue desde la Glorieta de Cuatro Caminos, bajando por
Raimundo Fernández Villaverde, el lateral de la Castellana hasta
entrar en el patio de los Nuevos Ministerios, donde tuvo lugar el acto
final en las inmediaciones del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Para asistir a la manifestación se desplazaron 10 autocares con
socios de la organización, venidos de Galicia, País Vasco, Navarra,
Cataluña y Castilla la Mancha. En total fuimos alrededor de 6.000, lo
cual es una cifra apreciable teniendo en cuenta que nuestro colectivo,
un colectivo de mayores, es muy difícil de movilizar.
Encabezaba la manifestación la pancarta de la Confederación, en
la que de nuevo estuvo acompañándonos el Sr. Olabarría, a la que
seguían, con unos metros de separación, la de Femas y de las otras
federaciones convocantes y asistentes. Las pancartas fueron portadas
por sus juntas directivas.
A lo largo de la manifestación, con un sistema de megafonía en
una furgoneta, se corearon los siguientes eslóganes: seriedad… con la
viudedad, al jubilado… lo cotizado, somos aptos… para estar en los
pactos, al mayor… participación, no somos diputados… somos jubilados,
es fácil prometer… hay que cumplir, la pensión del diputado… para el
jubilado, ojo señorías… somos mayoría, si no participamos… no votamos.
En el acto final intervinieron miembros de Femas pertenecientes
a la Junta Directiva de CEPYP que, entre otras cosas, expusieron los
lemas que se llevaron a toda la campaña de movilizaciones - A LOS 65
AÑOS PENSIÓN SIN PENALIZACIÓN, REPRESENTATIVIDAD, PENSIÓN DE VIUDEDAD:
70%- y dieron lectura a la carta que, con este motivo, le fue enviada
al Presidente del Gobierno, la que se entregaría para el Sr. Ministro
al término del acto en el Ministerio y el comunicado final a los
asistentes. Se cerró el acto con la intervención del Presidente de
CEPYP.
Días antes se envió un comunicado a la prensa. El día de la
manifestación algunas emisoras de radio dieron información en directo,
y varias televisiones se hicieron eco y dieron la noticia en sus
informativos. Al día siguiente apareció la noticia en algún medio
escrito. Se participó el mismo día y en los siguientes en varios
debates en televisión y, en la prensa escrita, semanas después, en
algún artículo de opinión.
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