CADA VEZ MÁS VISIBLES y VULNERABLES
En las últimas semanas, las condiciones de vida de los y las
pensionistas, están ocupando los medios de comunicación y las redes
sociales, dejando ver una parte de la realidad en la que nos toca vivir a
muchos millones de personas. Ya el debate no es solo el importe de
nuestras pensiones, que es principal motivo y que condiciona nuestras
vidas, donde compañeras y compañeros tienen pensiones que los
condenan a pobreza, cuando no a pobreza severa.
El trato de los bancos, a personas con dificultades de acceso a lo digital,
con deterioros como consecuencia de la edad, negándoles la atención
personal y con ello la imposibilidad de resolver sus problemas, haciendo
que esperen en las puertas a horas tempranas, cobrándoles comisiones
arbitrarias, todo ello condicionado por su falta de conocimiento de
cuestiones bancarias, lo que es un claro ejemplo de maltrato y abuso al
que nos tiene acostumbrado la banca y el capital. Estas indecencias son
hoy parte del debate a nivel de todo el estado, gracias a todas las
campañas que estamos llevando acabó sobre este problema.
También la salud ha entrado en el debate nacional, debido
principalmente a las elecciones en distintas comunidades, oportunidad
que no debemos de desaprovechar, pues el deterioro de la sanidad
pública y su privatización incide de manera directa en los y las
pensionistas, repercutiendo en la calidad de nuestra vida cotidiana, y
dejando fuera a muchos y muchas de nosotras al no poder sufragar
tratamientos médicos con pensiones de miseria, como las no
contributivas, viudedad, invalidez, SOVI y otras. Caminemos junto a
otros movimientos sociales para conseguir una sanidad pública y de
calidad que garantice una adecuada asistencia a todos y todas.
Y por último, la gran noticia de que se vuelva a investigar las muertes
en los geriátricos durante la primera ola de la pandemia, impulsada por
la Fiscalía general del estado, pues esas muertes mayoritariamente
evitable, se fueron sucediendo en las siguientes olas ante la inacción e
indiferencia de las autoridades sanitarias, incluso con instrucciones de
no asistencia sanitaria en hospitales (Madrid).

Estaremos al lado de los familiares denunciando esas muertes de
compañeras y compañeros, exigiendo justicia y reclamando un modelo
de residencias públicas y más humanas, que los aparcamientos para
personas mayores actuales en lo que han sido convertidas por la
voracidad de los fondos buitre.
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