4. Nuestras Delegaciones

Actividades de la organización
de mayores de Madrid

E

n los últimos meses nos hemos desplazado a diversas organizaciones locales donde nos hemos
reunido con las personas que acuden a los centros de
mayores, donde hemos explicado la situación que nos
crean las medidas del gobierno contra los intereses
de pensionistas y jubilados, a la vez que desarrollamos cursos sobre lo que debe ser para los mayores un
verdadero estado de bienestar, mantenimiento de una
buena salud, conocimiento de temas relacionados con
la administración pública y otras materias relacionadas
con la seguridad y salud de la persona mayor.

que se protestaba contra las medidas del gobierno sobre las pensiones, pero también contra los recursos de
las prestaciones sociales por parte del Ayuntamiento
de Madrid y de su Comunidad Autónoma.
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Con motivo de que el Consejo de Mayores de la Comunidad de Madrid lleva más de un año sin reunirse,
hemos presentado, ante la consejera de familia que es
quién en la Comunidad asume la responsabilidad de
la política de los mayores, a través de la dirección general del mayor, nuestra protesta, denunciamos ante
OCIAL Della la vulneración de la propia ley de constitución del
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Se han celebrado reuniones enIO
distintos pueblos Consejo.
C
de la Comunidad a las que han asistido jubilados y
Nuestra insistencia en ello ha motivado que en estos
pensionistas de los lugares visitados, participando los
asistentes a las mismas con aportaciones valiosas que meses finales del año se haya procedido a la selección
ponen de manifiesto cuanto hay que hacer para lograr de entidades sociales que en él desean su participación,
que las personas mayores sean atendidas de acuer- siendo nuestra organización una de las aceptadas, por
do con lo para ellas establecido, especialmente en el lo que hemos designado como vocal que nos repreproblema de la dependencia que en la Comunidad de sente en dicho consejo a Humberto García Valverde,
Madrid está lejos de cumplirse.
da en la actualidad ocupa la presidencia de la organia unique
izquierd
zación social de mayores, jubilados y pensionistas de
Hemos participado en actos en colaboración con Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid será quien
otras entidades en recuerdo de Miguel Hernández al presentará ante el mismo cuantas posiciones creamos
celebrarse el centenario de su nacimiento con nutrida conveniente se debatan en él en beneficio del amplio e
asistencia de mayores y de vecinos de los barrios don- importante sector de los mayores.
de los hemos realizado. Igualmente hemos apoyado
y asistido a concentraciones y manifestaciones en las
Vicente LLÓPIZ GONZÁLEZ

NO A LA CONGELACIÓN DE LAS PENSIONES, QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CULPABLES.s
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