COMUNICADO CEPYP
Comentario:
Tal y como estaba planeado, el pasado 17 de Junio 2.009 tuvo lugar ese importante acto
reivindicativo en favor de los derechos de las personas mayores.
A las 12 h, se inició la marcha desde la Glorieta de Cuatro Caminos, previamente, se habían
congregado numerosísimas personas en las aceras de las calles próximas.
Asimismo, y de forma escalonada, fueron llegando los 18 autobuses procedentes de diferentes
Comunidades donde la Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas cuenta con
asociados.
Abría la marcha la pancarta oficial de CEPYP, la misma que desfiló en Bilbao el pasado 20 de
Mayo, que era portada por los miembros de la Junta Directiva, donde se plasmaban las tres
reivindicaciones ya conocidas:
•
•
•

A LOS 65, PENSIÓN SIN PENALIZACIÓN
VIUDEDAD, 70 % ¡YA!
REPRESENTATIVIDAD

A continuación venían: la pancarta de la Federación Madrileña (FEMAS), la de la Asociación de
Ciudad Real (AJCR), la de la Federación Gallega (FEGAAS), las tres de la Federación Vasca
(FEVAAS), junto con otras pancartas de Asociaciones de Andalucía y Cataluña. Y otros,
muchos más, de Asturias, Baleares y Cantabria, aportaron su valiosa presencia en esta
manifestación de protesta, por el vejatorio trato que recibimos los mayores.
Esto nos permite aseverar que el PODER GRIS estuvo presente en Madrid el día 17 de Junio.
A lo largo del recorrido fueron repetidamente coreados diversos eslóganes, alusivos a nuestras
demandas. En todo el recorrido, reinó el orden y la seriedad.
Ya iniciada la marcha, se incorporó el Diputado del PNV, D. Emilio Olabarría, quien portó la
pancarta oficial, Desde estas líneas, le agradecemos – una vez más- su constante apoyo a
nuestras demandas
En el aspecto negativo queremos resaltar también y una vez más, la total ausencia de otras
Organizaciones de Mayores de ámbito nacional, a pesar de nuestra invitación al acto. Fue muy
lamentable comprobar la escasa importancia que demuestran ante estos acontecimientos
sociales.
Una vez llegados al patio del Ministerio de Trabajo e Inmigración, se procedió a la lectura de
sendos escritos y comentarios por parte de directivos de CEPYP.
En primer lugar se leyó a los asistentes una carta dirigida al Ministro, seguidamente, el
Presidente de FEMAS glosó breve y concisamente nuestra situación. Por último, el Presidente
de CEPYP, con un vibrante y elocuente discurso cerró el acto.
Tras estos comunicados, una comisión de directivos pasó al Ministerio con objeto de ser
recibidos por el Ministro, no logrando sus objetivos.
No queremos acabar sin dedicar unas palabras a los medios de comunicación.
En nuestra convocatoria ya se indicaba que si éstos se involucraban de una manera seria y
firme con nuestros postulados, la afluencia de gente sería mucho mayor. Por eso, hemos de
reseñar únicamente la presencia de tres Agencias y de tres televisiones de ámbito nacional,
que aparte de cubrir el acto nos prodigaron posteriores entrevistas.

Área de Comunicación.

