VOTA

Tercera Edad en Acción
¡En defensa propia!
Por unas PENSIONES
justas y dignas.
Por un sello de
calidad en SANIDAD.
Hemos creado este
país con gran
ESFUERZO.
Ahora podemos decir
bien alto:
¡Nos lo merecemos!
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CREACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE LA TERCERA EDAD
La Comunidad de Madrid será la pionera en el Estado Español creando la
Consejería de la Tercera Edad.

PENSIONES Y REFORMA FISCAL

Luchamos porque la pensión mínima sea igual al SMI. La pensión es una
retribución, consecuencia de un pacto Persona trabajadora-Estado, que ya
ha sido gravada a lo largo de todos los años de cotización en la retención por
IRPF. Reduciremos progresivamente el tramo autonómico del IRPF que
grava la pensión hasta llegar al 0%. Reducción drástica del IBI en la vivienda
habitual del pensionista y reducción drástica del copago farmacéutico,
igualando el copago de las clases pasivas a este nuevo tipo reducido.

SANIDAD
Control de hospitales, mejora de su gestión y del gasto sanitario. Eliminación
de las listas de espera. Ampliación en número de profesionales en hospitales
y ambulatorios. Ayuda hasta el 100%, en función del estado financiero de la
persona en temas auditivos, odontológicos, oftalmológicos y prótesis de
primera necesidad no cubiertas por la S.S. Eliminación de protocolos
hospitalarios de triaje que se basen en la edad o en una patología previa sin
ninguna otra condición.

CREACIÓN DE LA FIGURA DEL DEFENSOR DEL MAYOR
La Comunidad de Madrid será también pionera en el Estado Español con la
creación del Defensor del Mayor, que será elegido por el colectivo de la
Tercera Edad.

RESIDENCIAS Y VIVIENDA
Residencias con SELLO DE CALIDAD, especializadas, dignas y más
numerosas, con precios asequibles para todos los jubilados y personas con
discapacidad. Diseño de un plan de acceso a vivienda mínima digna, a
precios muy asequibles, a las personas jubiladas que no tengan
posibilidades, para que sean autónomas (es más barato que una residencia).

ELIMINACIÓN DEL GASTO INÚTIL
Para hacer posible nuestro magnífico programa haremos lo que ya hemos
demostrado que sabemos hacer: una gestión del gasto público basada en la
cultura del ahorro. Debemos eliminar obras públicas y gastos no necesarios,
eliminar el sueldo vitalicio de los políticos autonómicos, así como reducir y
limitar el número de consejerías y de asesores políticos. Y sin duda alguna,
hay que erradicar la corrupción.

No creemos en ideologías ni de derecha ni de izquierda. Somos gestores.

Somos el Partido de los DERECHOS
3edad.org

