
¿Eres mayor?
¿Consideras que no se respetan tus derechos?

¿Te siente solo y utilizando por los gobiernos convencionales?

¡Ahora tenemos nuestro propio partido!
¡Ahora somos los protagonistas de la defensa de nuestros derechos!
¡Ahora ponemos nuestra larga experiencia a trabajar con verdadera
vocación de servicio y lo haremos.
¡Por nosotros por nuestros hijos y por nuestros nietos!

RAZÓN DE SER: 3 EDAD EN ACCIÓN ha sido fundada por un
grupo de personas mayores, hemos sido y somos gestores de
nuestra actividad profesional y laboral. Nos vemos en la necesidad
de tener un partido político para poder llegar al Congreso y dar voz
a nuestro grupo de edad. Ni de derechas ni de izquierdas, somos el
partido de los DERECHOS, un partido transversal y constitucional,
de unión de todos los españoles. Estamos en contra de la ruptura
social y del gasto inútil en todas las administraciones. Nuestra
mayor prioridad: la defensa de los derechos de los mayores y lucha
contra la discriminación por razón de edad.

DATOS PERSONALES

Nombre……………………………………………DNI………………………

Apellidos…………………………………………..TNO……………………..

Localidad…………………………………………..Provincia………………..

Correo electrónico…………………………..……Firma

………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………

DECÁLOGO DE NUESTRO PROGRAMA POLÍTICO

1. Lucha contra cualquier discriminación por razón de la
edad. Defensa de los derechos de los pensionistas, personas con dependencia
y/o discapacidad. Lucha contra el edadismo. Creación del Ministerio de la 3Edad.
2. Pensiones dignas y justas. Reforma fiscal. Eliminación
del IRPF de la pensión. No es un rendimiento de trabajo. Reducción del
IBI de la vivienda habitual del pensionista. Eliminación de los impuestos de
herencia y donaciones.
3. Reforma laboral que permitan a los pensionistas
desarrollar trabajos remunerados. Crear empresas, sin que por ello
tengan que renunciar a la pensión.
4. Residencias dignas y especializadas. Atención sanitaria 24
horas. Garantías de higiene, de salubridad y de trato digno y respetuoso al
residente.
5. Sistema electoral de listas abiertas. Reducción del número de
políticos, de sus prebendas y de su sueldo vitalicio.
6. Tarjeta sanitaria única. Historia clínica individual y accesible
digitalmente desde cualquier parte de España.
7. Coordinación y unidad de criterios en las comunidades
autónomas, fundamentalmente en educación, sanidad y justicia.
8. Políticas de inmigración coherentes. Evitar el lucro de
organizaciones “mafiosas” indeseables.
9. Apoyo a las familias para aumentar el índice de
natalidad.
10. Educación social en valores. Protección del medio ambiente y de
todos los seres vivos. Especial protección a la sostenibilidad del ecosistema.


