Bilbao, de 2 Mayo de 2009
COMUNICADO DE PRENSA
En vista del continuo deterioro del poder adquisitivo de las Personas Mayores
como consecuencia de la deplorable coyuntura actual, creemos llegado el momento de
expresar clara y rotundamente, donde únicamente nos dejan: EN LA CALLE, el
profundo malestar de Prejubilados, Pensionistas y Viudas.
En este sentido, CEPYP ha puesto en marcha una campaña de movilizaciones
que, inicialmente, han llevado a cabo diversas Federaciones, en el País Vasco,
FEVAAS, ha organizado dos multitudinarias concentraciones los días 26 de Marzo y 23
de Abril, de manera simultánea en las tres capitales. En Madrid, FEMAS, convocó una
manifestación el 23 de Abril, con un céntrico recorrido y nutrida asistencia.
Ahora le toca a CEPYP. Desde estas líneas anunciamos la convocatoria de una
manifestación que tendrá lugar en Bilbao, el miércoles 20 de Mayo, a las 11,30 horas,
desde la Plaza del Sagrado Corazón hasta el Arenal. Los lemas o reivindicaciones que
figurarán el la pancarta que abrirá la marcha serán idénticos que los exhibidos en las
pancartas de los citados actos y en los miles de pasquines portados por los asistentes.
Son los siguientes.
A LOS 65: PENSIÓN SIN PENALIZACIÓN
VIUDEDAD: 70 %, YA
REPRESENTATIVIDAD
Los dos primeros se refieren a colectivos muy concretos, con una innegable
importancia en el contexto socio-económico nacional, no solo por su millonaria
presencia (Viudedad : 2,3 millones), sino también Y SOBRE TODO, por la
ininterrumpida serie de promesas nunca cumplidas, por la no reparación de injusticias
reconocidas, por el modo vejatorio y discriminatorio con que se les trata, por la eterna
duración de su penalización sin visos de “amnistía”, por la mísera cuantía de unas
pensiones paupérrimas e indignas, por…. Etc. etc..
Sin embargo la tercera reivindicación no se limita a determinados colectivos;
abarca a todos, a los casi 9 millones de CIUDADANOS que pronto seremos la cuarta
parte de la población española, y que al día de hoy, no podemos defender directamente
nuestros derechos en aquellos foros desde donde – sin contar para nada con nosotros –se
adoptan importantes directrices que afectan ¡ y de que manera ! a nuestra deteriorada
economía.
Es intolerable que dos de los tres poderes de la Administración (Ejecutivo y
Legislativo) hagan oídos sordos a nuestra petición (amparada y respaldada por la
Constitución) de querer ser admitidos en los centros de decisión. Y al decir nosotros, no
nos referimos únicamente a CEPYP; nos queremos referir a TODOS, a los casi 9
millones de votantes

Es incomprensible como nos tratan los Medios de Comunicación (el cuarto poder).
Salvo contadísimas excepciones, nos ignoran cuando no nos eluden. Solo aparecemos
esporádicamente y en temas muy concretos.
Pues bien, creemos llegada la hora de hacerles ver a los poderes aludidos en los
párrafos anteriores, que existe otro poder, que día a día, mes a mes, año a año, va adquiriendo
mayor protagonismo y peso específico en la vida nacional. Y que cada vez lo tendrá más,
porque tenemos que exigir y conseguir una participación en los estamentos socio-económicos,
porque estamos capacitados y avalados por nuestra experiencia, porque no queremos ser
olvidados ni menospreciados. Todo esto conlleva a que con el quinto poder, EL PODER GRIS,
se tendrá que contar de ahora en adelante. .
Ante lo expuesto, esperamos que la asistencia a la manifestación de Bilbao del 20-M,
no solo sea de Asociaciones y Federaciones de CEPYP radicadas en diversas autonomías.
Desde aquí invitamos a participar a todas aquellas Organizaciones de Personas Mayores que
estén de acuerdo con los postulados citados anteriormente. Confiamos que EL PODER GRIS
se haga realidad en Bilbao y que esa fecha sea el punto de partida para futuras actuaciones.

Área de Comunicación

