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¡Nos presentamos a las
elecciones!
El 4 de mayo Tercera Edad en Acción será
una opción política que podrán elegir los
madrileños
No ha sido fácil, debido a la rapidez con la que hemos
tenido que hacer todo.
Cuando nadie -o muy pocos- se lo esperaban, la
presidenta de la Comunidad de Madrid convocó
elecciones. Pero no podíamos dejar esta oportunidad
de darnos a conocer en toda España e intentar llegar a
las instituciones para defender nuestros derechos. Por
ello, contrarreloj, nos pusimos a trabajar. Y el esfuerzo
ha merecido la pena: somos el único partido "de
mayores" que se presenta.
Somos conscientes de que está dificil llegar al 5%,
aunque en cualquier caso este esfuerzo ya ha servido
para ganar experiencia y para que muchos ciudadanos
que antes no nos conocían nos conozcan.

ARTÍCULOS
DESTACADOS
DEL MES

El único partido de
mayores
Elecciones Madrid 4 de mayo
Como indica el titular, Tercera Edad en Acción
somos el único partido de mayores que se
presenta a las elecciones autonómicas en
Madrid el próximo 4 de mayo.
Sabemos que hay que sacar un 5% de las
votaciones, lo cual es algo complicado debido
a la situación y al poco tiempo que hemos
tenido para prepararnos. Pero nos lo tomamos
como una campaña a nivel nacional, para que
se nos conozca más.
Nuestra candidatura puede verse íntegra en el
número 78 del Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid (BOCM), publicado el 2 de abril y
actualizado el 8 de abril. Concretamente, en
las páginas 17 y 18.

Es la candidatura número 8 y está
encabezada por Nuria Martínez Ros, José
Ángel García Redondo, María Carmen Vallejo
Aparicio, José Luis Moreno Alcántara y
Bernardo Rabassa Asenjo .

Folleto informativo (ambas caras)

Campaña electoral - Desde la sede

Si quieres descargarlas, están todas
en nuestra página web: 3edad.org.
Pulsa aquí.

Campaña electoral - Desde la calle

Alcobendas
San Sebastián
de los Reyes
Colmenar
Viejo
Torrejón de
Ardoz
Villaviciosa de
Odón
Majadahonda
Las Rozas
Torrelodones
Collado
Villalba
El Escorial
Fuenlabrada
Vallecas
Tetuán
Ciudad Lineal
Y más...

También se presenta a las elecciones Tercera Edad
en Acción, por Bernardo Rabassa
Los mayores en defensa propia se presentan a
las elecciones del 4 de mayo a la Comunidad
de Madrid. La candidata es Nuria Martínez
Ros,

una

abogada

joven

sin

jubilar

representando a los mayores de 50 años,
pidiendo para los mayores unas pensiones
justas y dignas y un sello de calidad en la
sanidad. Quiere hacer constar que somos los
mayores los que hemos creado este país con
gran esfuerzo, por lo que merecemos que se
nos escuche y se nos trate con respeto.
¿Cómo? Creando una consejería de la Tercera
Edad y luchando para que la pensión mínima
sea igual al SMI, ya que la pensión es una
retribución, consecuencia de un pacto entre
la persona trabajadora y el Estado que ya ha
sido gravada a lo largo de todos los años de
cotización en la retención por IRPF. Propone
llegar progresivamente al tramo autonómico
que grava la pensión hasta que sea el O%.
Asimismo, plantea una reducción drástica del
IBI en la vivienda y una gran rebaja del
copago

farmacéutico

habitual

del

pensionista, igualando el copago de las clases
pasivas a este nuevo tipo reducido.

En sanidad, un control de los hospitales: mejora de su gestión y del gasto sanitario, así
como una ampliación del número de profesionales tanto en hospitales como en
ambulatorios. También, ayudar 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, eliminando igualmente protocolos hospitalarios de
triaje que se basen en la edad o una patología previa sin ninguna otra opción.
Propone asimismo la figura del Defensor del Mayor, siendo la Comunidad de Madrid
pionera en este punto y sería elegido por el colectivo de la Tercera Edad.
Las residencias deberán tener un sello de calidad. Más especializadas, dignas y más
numerosas, con precios asequibles para todos los jubilados y personas con
discapacidad, diseñando además un plan de acceso a una 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).

Este partido también plantea luchar por la eliminación del gasto inútil para hacer
posible este programa, pues se define más como gestor que político. Por tanto, busca
hacer una gestión del gasto público basada en la cultura del ahorro, eliminando
obras públicas y gastos no necesarios, así como reducir el número de consejerías y
asesores políticos, eliminar el sueldo vitalicio de los políticos y luchar para erradicar la
corrupción, desgraciadamente tan corriente en la Transición.
Se trata de ser un partido político sin ideologías específicas, ni de izquierdas ni de
derechas, sino de DERECHOS. Aconsejado por la gestión eficaz que hace que los
mayores sean más sabios y expertos, como los que participan en esta importante y
emocionante aventura de vivir su tercera edad, en condiciones libres y con
posibilidad de seguir creando y trabajando, si lo desean, sin merma de una pensión
ganada con tanto esfuerzo y que tanta riqueza ha aportado a España y a todos sus
colectivos.

Programa político para Madrid
Si quieres conocer el
programa político que
hemos elaborado para
Madrid, pulsa encima de
este enlace. Está subido
en nuestra página web.
También dejamos estos
vídeos
a
modo
de
resumen.

Eliminar IRPF de las pensiones

Reducir gasto público

Visita nuestra
página web:
3edad.org
Y síguenos en
nuestras redes
sociales para no
perderte el día
a día del partido

Ninguna pensión debajo del SMI

Fin de la ruptura social

Mis pensamientos, por Inmaculada Sierra,
delegada en Tenerife

Hasta hace poco pensaba que era
todavía joven y me he dado cuenta que
me he convertido en una señora mayor
y he empezado a pensar como tal. De
vida, me puede quedar... un 20%, y
como el tiempo se me escapa de las
manos, he decidido hacer algo útil, no
ya para mí, sino para los demás.
¿Cómo puedo ayudar a mi familia, a
mis amigos o a España? Pues lo que
estoy viendo en estos momentos, no es
lo que quiero dejar. Me he dado de alta
en un partido político de gente mayor,
que aportan toda su experiencia, que
pueden enseñar a la juventud, que no
ven la política como un modo de ganar
dinero, sino que son gestores y que
buscan mejoras: subir la economía,
crear empleos, reducir gastos, dirigir
España con cordura. Por eso nos
estamos preparando para cambiar la
clase política que nos está gobernando.
Y luchamos no solo por nosotros, sino
por nuestros hijos y nietos, que son
nuestro mayor tesoro.
Por fin he encontrado un partido
limpio, honesto y transparente, con
valores, con ética y moral, tan difícil en
estos momentos, donde su primer
objetivo
son
los
jubilados,
los
pensionistas, las viudas, los huérfanos,
las personas con discapacidad y toda la
juventud, que es nuestra mayor
preocupación.

Con experiencia y de la mano de los
jóvenes, lograremos una España
digna, donde se pueda vivir sin
miedos, sin rencores y en libertad.
Desde estas líneas, te invito a conocer
mejor este partido que me ha
renovado la ilusión y la esperanza, para
que con tu voto, nuestra voz se oiga en
el Congreso y consigamos volver a
tener una España valorada, reconocida
y admirada por todo el mundo.

PRESENCIA EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
Con motivo de las elecciones del 4 de mayo en Madrid

NIUS
La primera noticia que han sobre
nosotros con motivo de las elecciones
ha sido en el periódico digital Nius, del
grupo Mediaset. Se han interesado por
nuestro proyecto, tan novedoso, y por
el lema de la campaña: "En defensa
propia".

EUROPA PRESS
La segunda publicación en prensa ha
llegado cuatro días después, de la
mano de la conocida agencia Europa
Press. Una información completa sobre
el proyecto y sobre Nuria Martínez Ros,
presidenta del partido y cabeza de lista
en las elecciones.

TELEMADRID
En el mismo día, Telemadrid, el medio
de comunicación público a nivel de
toda la comunidad autonómica, se ha
hecho eco de la noticia, difundiendo
nuestra candidatura, con algunas de
las
propuestas
principales
que
defendemos. Leélo aquí.

THE HUFFINGTON
POST
Algunas horas después, The Huffington
Post ha publicado una noticia sobre
nuestra candidatura.
Para evitar confusiones, este periódico
digital está escrito en español, a pesar
de que su nombre sea inglés. Y como
curiosidad, el programa de Andreu
Buenafuente
nos
mencionó,
anncuiando nuestra candidatura y
aludiendo a la paradoja, con humor, de
que nos llamemos Tercera Edad "en
Acción" y en la foto aparezca un
hombre durmiendo.

LA TRIBUNA MADRID
NORTE
No todo han sido medios nacionales o
autonómicos, sino que también hemos
aparecido en medios regionales. Es el
caso de La Tribuna Norte de Madrid,
en donde han publicado una breve
noticia sobre "la Tercera Edad en
Acción".

65 Y MÁS
Uno de los medios de comunicación
más importantes de información sobre
mayores es este: 65 y más. Presumen
de ser uno de los más leídos por el
público senior. Por eso es muy
interesante que hayan publicado una
noticia con nuestra misión.

65 Y MÁS

Esta es una de las entrevistas que recordamos con más ilusión. Por ser el medio
que es, referente para personas mayores, y porque ha sido la primera gran
entrevista como tal.
A continuación, te dejamos un enlace para que puedes acceder.

Un breve estracto de la misma:
65YM: ¿Cuándo se fundó el partido y desde cuándo es su presidenta nacional?
NMR: El partido se empieza a gestar entre marzo y abril de 2018, se funda en
mayo y el 21 de aquel mes es legalizado por el ministerio del Interior. Yo me
afilié en cuanto conocí de su existencia, pero antes me trasladé a Alicante para
conocer y hablar con sus fundadores, momento en el que conocí el maravilloso
decálogo social que me mostraron y también me encantó su declaración
política.
65YM: ¿Cuáles son sus propuestas electorales concretas para los mayores
madrileños?
NMR: Tenemos varias propuestas estrella como la de crear una Consejería de la
Tercera Edad para tratar temas específicos derivados de toda la casuística
propia de los mayores, como la soledad no deseada, el aislamiento que les deja
desprotegidos y desprovistos de ayuda. La Comunidad de Madrid sería pionera
en esto. Esta consejería tendría poder ejecutivo para realizar auditorías e
inspecciones de todos aquellos servicios que se ofrecen a los mayores. También
queremos la creación de la figura del Defensor del Mayor, que de alguna forma
debería estar ligado a la Consejería de la Tercera Edad y, elegida por el colectivo
de mayores de la Comunidad, sería la responsable de defender los intereses y
los derechos de la tercera edad. (SÍGUELA AQUÍ)

INTERECONOMÍA
VALENCIA
El 22 de abril, nuestros compañeros de
Valencia visitaron el programa de radio A
buenas horas en Intereconomía. Miguel
Navarro y Enrique Olaso, delegado y
secretario
de
organización
de
la
provincia, respectivamente, hablaron con
el periodista Miguel Ángel Pastor. Al cabo
de unos minutos, se sumó Nuria Martínez
Ros, desde Madrid, mediante llamada
telefónica. ¡No te la pierdas! Hemos
subido la entrevista entera (el audio) en
nuestra página web.

VOZ PÓPULI
Este artículo es de los mejores en los
que hemos aparecido hasta la fecha.
Voz Pópuli indaga en la figura de
Nuria Martínez Ros, presidenta, y
explica a grandes rasgos el partido.
Léelo aquí.

20 MINUTOS
20 minutos nos ha realizado
una genial entrevista para
conocer el partido cara a
cara con Nuria. Puedes leer
toda la entrevista pulsando
en este enlace.

PERIODISTA
DIGITAL
Periodista Digital nos ha realizado
una entrevista por videollamada.
Además, nos ha publicado un artículo
muy
completo
sobre
lo
que
defendemos. Para leerlo, pulsa aquí.

EL ECONOMISTA
El Economista es uno de los
periódicos de referencia en materia
económica. Así que su noticia ha
sido desde este enfoque económico,
haciendo hincapié en el tema de las
pensiones. ¿Qué es lo que defiende
Tercera Edad en Acción al respecto?
Accede a la noticia aquí. Esta misma
noticia también apareció en la
agencia Servimedia.

CAPITAL RADIO
El 26 de abril hemos tenido una
entrevista muy amena y agradable
con
Arcadio
García
Montoro,
conductor del programa de radio
Ventaja Legal de Capital Radio, un
medio especializado en información
económica.
Es una entrevista de 17 minutos que
hemos grabado y subido a nuestro
canal de YouTube para que puedas
escucharla en cualquier momento.

MADRID DIARIO
Madrid Diario nos titula como el
partido de los mayores con voz propia
el 4M. A ver si conseguimos ir
haciéndonos un hueco dentro de las
instituciones cada vez más...
Sigue la entrevista en nuestra página
web.

CAPITAL RADIO
Regresamos a los estudios de Capital
Radio. Esta vez, al programa Negocios
de carne y hueso. José Ángel García
Redondo, secretario general y número 2
de Madrid, partició en una amena
conversación con la presentadora,
Mariló Sánchez-Fuentes, Miguel Moneo,
CEO de Campus 360, y Pilar Bermejo,
presidenta de ASMUMAD.
Puedes escuchar la intervención de
José Ángel relativa al partido en el
siguiente vídeo, subido a nuestro canal
de YouTube. ¡Suscríbete, por cierto!

ABC
Quizá el más conocido de todos los medios
de comunicación mencionados hasta ahora:
el ABC. Sí, el 29 de abril nos han dedicado un
artículo sobre nuestras metas y propósitos
en estas elecciones.

ES DIARIO
“Tercera Edad en Acción”: los mayores se
reivindican en el tablero del 4-M.
Lee el artículo en este enlace.

OK DIARIO
La candidata de Tercera Edad en
Acción: “Hay que eliminar gasto
inútil e invertirlo en los mayores”.
Escucha la entrevista en este enlace.

QMAYOR
MAGAZINE
Tercera Edad en Acción irrumpe en
las elecciones del 4 de mayo en
Madrid.
Lee el artículo en este enlace.

EL MUNDO
Tercera edad en acción: así es la otra
candidata
de
las
elecciones
madrileñas,
que
defiende
los
derechos de los mayores de 50.
Lee el artículo aquí.

NEGOCIOS TV

Nuria cuenta qué es Tercera Edad en Acción a este canal de vídeo
especializado en economía. Una entrevista muy ilustrativa en la que
repasa la situación de los mayores, las residencias, la sanidad y los
cambios que creemos necesarios. ¡Puedes verla aquí!

¿UTILIZAS REDES SOCIALES?
Si es así, ¡síguenos para no perderte nada!

EL ECONOMISTA
Nuestra entrevista más económica.
¿Qué tratamiento fiscal deberían
tener las pensiones? ¿Qué proponen
sobre el pago del IRPF?
¿Qué proponen para mejorar la
calidad de vida de los pensionistas y
jubilados?
¿Qué
medidas
proponen
para
mejorar
la
situación
en
las
residencias?
Estas y más preguntas son las que
responde Nuria a El Economista.

CAPITAL RADIO
DIARIO ABIERTO
Somos una alternativa a la crispación
política. Diario Abierto ha decidido
titular así este artículo en el que nos
describe como una formación con
propuestas
de
consenso
social,
encuentro y empatía. Descrúbrelo
aquí.

LA RAZÓN
"¿Cómo cambiaría la Asamblea de Madrid si
Tercera
Edad
en
Acción
consiguiera
representación este 4-M? ¿De qué manera
abordaría la soledad no deseada este
partido?" Conoce las respuestas en esta
entrevista.

Entrevista en La Noche Formidable
con Andrés Caparrós

¿Qué hace una abogada en este proyecto? ¿Y un jubilado,
dedicado durante toda su vida a entrenar a profesionales en
fútbol y judo? ¿Y una médico, premiada con diferentes
menciones honoríficas en sus estudios? ¿Qué les une en este
proyecto de política?
Andrés Caparrós es un periodista experimentado, que se ha
interesado en conocer la implicación de los tres dirigentes de
Madrid. De una manera muy amena, lo pregunta en esta
entrevista. ¡La hemos subido al canal de Youtube para que
puedes seguirla!
Te recomendamos que no te la pierdas para conocer los
motivos y la historia, en resumidas cuentas, de cada uno de
ellos.

Tercera Edad en Acción. Provincias que no
están de elecciones
EL MUNDO
CASTELLÓN
Diego Carrillo es el delegado de
Castellón. Es realista y optimista de
cara a las próximas elecciones
autonómicas y habla sobre por qué
puede interesar nuestro proyecto.
"¿Quién dijo que la tercera edad es
una etapa de la vida contemplativa?
¿Quién
afirmó
que
los
días
transcurren
entre
partidas
de
dominó, sesiones de 'sillón ball'
frente al televisor o la renovación de
las recetas médicas en el centro de
salud? Desde luego, Diego Carrillo no
y eso que está jubilado.

Con tiempo libre de sobra para ocuparser de
diferentes inquietudes, ahora se ha volcado en
la política para impulsar en la provincia el
partido de ámbito nacional Tercera Edad En
Acción". Así empieza este artículo. Léelo aquí.

ZAMORA 49
Antonio Requejo, delegado por Zamora:
“Tercera Edad en Acción es un partido político
inusual y muy necesario en España, a mi juicio,
dentro del panorama actual de partidos. Es un
partido en el que se pretende recoger la voz
de millones de españoles que, generalmente,
han sido olvidados por los diferentes partidos
políticos con anterioridad, y que sufren la
ingratitud y quedan apartados, pero que han
aportado mucho con sus experiencias, su
trabajo, y que muchos de ellos, a pesar de que
han aportado tantísimo en el pasado, tienen
intención de seguir aportando… Y nos
preguntamos: ¿Por qué un jubilado no puede
seguir trabajando para generar riqueza sin
perder su jubilación?”.
Sigue leyendo aquí.

EL DÍA DE
ZAMORA
Entrevista a Antonio Requejo, delegado
por Zamora.
"En Tercera Edad en Acción, queremos
llegar a toda la sociedad española y
dignificar, no solo al colectivo de la
Tercera Edad y a los mayores de 50
años, cuya experiencia y profesionalidad
se está olvidando, sino también a los
jóvenes que necesitan confiar en que
podrán elegir el puesto de trabajo que
les motive y los lleve a ser la mejor
versión de sí mismos".
Léela en este enlace.

LARIOJA.COM
Entrevista a Juan Carlos
delegado por La Rioja.

Lee toda la entrevista aquí.

Maroto,

“No somos un partido ideológico, sino
sociológico y centrado en la gestión.
Tercera
Edad
en
Acción
nace
precisamente por la demanda social de
contar con una fuerza distinta al resto,
alejada de la política actual, tan
extraña y alborotada, que esté de
verdad dispuesta a cambiar ese
escenario desde dentro. No queremos
hacer política, sino gestionar la política
empezando por las pensiones. Y no
solo pensando en los mayores, sino en
garantizar un futuro cierto para
generaciones futuras".

¿Qué dicen las redes sociales de
Tercera Edad en Acción?

Visita nuestra
página web:
3edad.org
Y síguenos en
nuestras redes
sociales para no
perderte el día
a día del partido

En el apartado de
"Actualidad" de
nuestra página web,
puedes encontrar
todas las noticias:
entrevistas,
acuerdos,
comunicados,
eventos...

Crecimiento histórico en redes
sociales durante los meses de
marzo y abril
Twitter, datos antes de las elecciones.
Hasta el 15 de abril

Aumento significativo en:
Visitas al perfil
Nuevos seguidores

Twitter, datos antes de las elecciones.
Hasta el 15 de abril

Visitas: un aumento de un 2.400% respecto a la media hasta marzo. Lo
habitual son 500 cada dos meses; marzo-abril, 12.000 y eso que estos
datan son hasta el 15 de abril y falta medio mes por analizar...

Twitter, datos antes de las elecciones.
Hasta el 15 de abril

Nuevos seguidores: un aumento de casi un 500% respecto a
la media hasta marzo. Si el incremento habitual eran 33
nuevos seguidores por cada dos meses, lo hemos aumentado
hasta 143.

Un aumento histórico. En cuanto a
Nuevos seguidores
Alcance de las publicaciones
Visitas al perfil
Un aumento en seguidores de, al menos, un 500%
más que en los meses anteriores
Si la media del alcance de las publicaciones es de 100-250,
algunos de nuestros contenidos han llegado a muchos más:

Un aumento histórico. En cuanto a
Nuevos seguidores
Visitas al perfil
Total de me gustas (acumulado)
Un aumento en seguidores de, al menos, un 200%
más que en los meses anteriores (contando marzo y
abril). De 250 a 515 en solo 60 días.

Marzo respecto
a febrero

Seguimos trabajando, queridos afiliados.
Cada vez, con más notoriedad.
Ya sabéis que podéis encontrar un
seguimiento de toda la actividad en la
página web y en las redes sociales. También,
contactando directamente con nosotros.

"Por nosotros, por nuestros hijos, por
nuestros nietos".

¡Hasta el siguiente
número!

