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1 de octubre de 2013

Con

Plaza España 11 horas
Convoca:
Plataforma para la Defensa de las Personas Mayores de Aragón

MANIFIESTO
DIGNIDAD Y RESPETO
Estas son nuestras premisas y para su consecución se ha creado esta plataforma, para asegurar el poder
envejecer de una forma digna. Esto es un objetivo irrenunciable en cualquier sociedad y más aún, si cabe, en
una sociedad como la nuestra en la que cada vez somos más las personas mayores.
La dignidad de nuestr@s mayores se está viendo amenaza al tener que:
Vivir en una sociedad que en muchas ocasiones l@s relega a un segundo plano mermando su
autoestima y negándoles la participación en la vida social y cultural.
Vivir en una sociedad en la que se dan situaciones de desamparo y soledad no elegida con crecientes
dificultades para valerse por sí mismas.
Vivir en una sociedad que no asegura una correcta atención que posibilite una vida digna e
independiente.
Son sólo algunos ejemplos de los ataques directos a nuestros derechos. Derechos que se están minando con
cada recorte tanto en servicios públicos como de nuestro sistema de seguridad social. Derechos que están
reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la U.E. y en la propia Ley de Dependencia. Ley, esta
última, que está siendo desmantelada, suponiendo uno de los mayores recortes en los derechos de las
personas mayores y dependientes retrotrayéndolas al siglo XX.
A todo ello debemos añadir el recorte que está suponiendo en nuestro poder adquisitivo el copago sanitario,
el aumento del IVA, los recortes en pensiones, etc. Esto resulta aún más cruel en un momento que gran parte
de nuestros mayores están sacando adelante, no solo su vida, sino la de sus hij@s, yern@s, nuer@s, niet@s,
etc. debido a la actual situación económica en la que estamos inmersos.
Debemos luchar contra estas situaciones para conseguir a toda costa el desarrollo de una vida plena de las
personas mayores, un colectivo muy numeroso al que tod@s llegaremos a pertenecer.
Por todo ello los colectivos que componemos la Plataforma en Defensa de las Personas Mayores exigimos a
las distintas administraciones la elaboración de planes para promover entornos favorables para el desarrollo
de la vida de las personas mayores, así como como la elaboración de políticas sociales justas y sostenibles
para satisfacer nuestras necesidades. Es decir, exigimos el cumplimiento de nuestros derechos
fundamentales.

 No al copago sanitario
 No a la pérdida de poder adquisitivo
 No a la paralización de la Ley de Dependencia
 No al recorte de los servicios públicos

