
 
 

 
 

 
 

 

RAZÓN DE SER: En TERCERA EDAD EN ACCIÓN nos 
hemos visto en la necesidad de crear un partido político 
para llegar al congreso y dar voz a nuestro grupo de edad. 
 Ni de derechas ni de izquierdas, somos el partido de los 
DERECHOS, trasversal y constitucional, de unión de todos 
los españoles. 
Estamos en contra de la ruptura social y del gasto inútil en 
todas las administraciones. Nuestra prioridad: la defensa 
de los derechos de los mayores y lucha contra la 
discriminación por razón de edad. 

Infórmate - Afíliate: www.3edad.org / 3e@3edad.org / 686966406 

¡Ahora tenemos nuestro propio partido! 
¡Ahora somos los protagonistas de la defensa de nuestros derechos! 

¡Ahora ponemos nuestra experiencia a trabajar con verdadera vocación de servicio! 

¡Por nosotros por nuestros hijos y por nuestros nietos! 

¿Eres mayor de 50? 
¿Consideras que no se respetan tus derechos? 

¿Te sientes solo y utilizado por los gobiernos convencionales? 

http://www.3edad.org/
mailto:3e@3edad.org


DECÁLOGO DE NUESTRO PROGRAMA POLÍTICO 
 

1. Creación del Ministerio de la Tercera Edad y de la figura 
del Defensor del Mayor. Lucha contra cualquier discriminación por 
razón de la edad. 

2. Pensiones dignas y justas. Eliminación del IRPF de la 
pensión. Reducción del IBI de la vivienda habitual del pensionista. 
Eliminación de los impuestos de herencia y donaciones. 

3. Eliminación del gasto inútil en todas las 
administraciones públicas. 

4. Protección a los autónomos y reforma laboral que 
permita a los pensionistas desarrollar trabajos 
remunerados. 

5. Residencias con sello de calidad, especializadas y más 
numerosas.  

6. Sistema electoral de listas abiertas. Reducción del número de 
políticos, de sus prebendas y de su sueldo vitalicio. 

7. Tarjeta sanitaria única. Historia clínica individual y accesible 
digitalmente desde cualquier parte de España. 

8. Coordinación y criterios comunes en todas las 
autonomías principalmente en Sanidad, Educación y 
Justicia. 

9. Políticas de inmigración coherentes. Evitar el lucro de 
organizaciones “mafiosas” indeseables. 

10. Educación social en valores. Protección del medio ambiente. 
Especial atención a la sostenibilidad del ecosistema. 
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