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MANIFESTACIÓN EN MADRID 23 DE ABRIL DE 2009
LA Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas –CEPYP-,
de la que formamos parte, debatió y aprobó un programa de
movilizaciones, en el País Vasco y Madrid, para dejar patente ante la
opinión pública los problemas que aquejan al colectivo y reclamar a
los poderes públicos atención a las reivindicaciones y soluciones
adecuadas a los problemas que venimos planteando desde hace años.
Nuestra Federación –FEMAS- convocó una manifestación en el
centro de Madrid, a las 12 del mediodía del 23 de abril de 2009, con
una duración de hora y media. Salió de la Glorieta de Cibeles y,
recorriendo la calle de Alcalá, terminó en la calle Alfonso XI, donde
hubo varias intervenciones y se dio lectura a un comunicado en el que
se exponía la situación de los prejubilados y los jubilados
anticipados penalizados. Los lemas de la convocatoria, los mismos para
todas las manifestaciones, –representatividad, despenalización de las
pensiones al cumplir los 65 años y 70% de la base reguladora para las
pensiones de viudedad- fueron coreados y se reclamaron como una
solución de justicia. El número de asistentes fue de alrededor de
2000, todos ellos del colectivo de prejubilados y pensionistas.
En la manifestación nos acompañaron el diputado del PNV Emilio
Olabarría, en la cabecera llevando la pancarta, y una representación
del grupo socialista en el ayuntamiento de Getafe.
En los momentos anteriores a la manifestación, tuvimos una
reunión en la Dirección General de la Seguridad Social. En ella
entregamos una carta a su máximo representante, en la que se exponían
las motivaciones para la convocatoria y se le exigía el cumplimiento
de la ley 40/2007 en su integridad y, en particular, del artículo 161
bis. Denunciamos también las demandas que nos vemos obligados a poner,
por vía judicial, para que la ley sea aplicada y que cuando se dictan
las sentencias, todas ellas favorables, sean recurridas por el INSS.
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