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DESPUÉS DE LAS
ELECCIONES DE MADRID...

¡SEGUIMOS!
En portada, parte de la Junta Directiva de Tercera Edad en
Acción Zamora, con la presidenta nacional, Nuria Martínez Ros.



Asamblea General

MAYO, JUNIO Y JULIO,
SEGUIMOS EN EL CAMINO

CUMPLIMOS TRES
AÑOS

Elecciones en Madrid

Las elecciones más
controvertidas y
mediáticas de los
últimos tiempos
fueron una prueba
para nuestra
formación.

¡Nos presentamos casi de
improvisto y sacamos 1.825 votos!
No es una cifra espectacular,
desde luego, pero sí es
considerable dado el poco margen
que tuvimos para darnos a
conocer. 

Solo una
semana
después de
esta fecha tan
importante, a
primeros de
mayo,
celebramos   

El 21 de mayo celebramos nuestro tercer aniversario,
desde la fundación en Santa Pola. Lo celebramos días
después de la Asamblea General, en la que nos
acordamos del recorrido realizado. 

¿Un balance? Estamos muy contentos de ver cómo crece
nuestro proyecto, aunque no siempre sea lo rápido que
nos gustaría. Pero vamos ganando notoriedad y
simpatizantes que se suman ilusionados. ¡Seguimos!

nuestra Asamblea General por
videollamada, en la que realizamos
un análisis de los comicios, del año
anterior, las cuentas y resolvimos
algunas dudas de afiliados.

"¡Fijeza ya!"

¡Sigue leyendo!

Algunos
miembros del
partido acudieron
a la manifestación
que se celebró en
Madrid a finales
de mayo por la

no temporalidad de los contratos
de muchos trabajadores públicos. 
 Bajo el lema "Fijeza ya", acudieron
trabajadores de todas las ciudades
españolas.

NUEVOS HORIZONTES

M
A

Y
O

, J
U

N
IO

 Y
 J

U
LI

O
 2

0
21

Encuentro con el presidente del
partido Contigo Democracia

Albert Campabadal, invitado al
palacio de Versalles

Reunión con PDSJE

Nuestra persidenta nacional, Nuria Martínez Ros, se
reunió con el presidente de otro partido nuevo, con ideas
afines, para intercambiar posibilidades de colaboración. 

El presidente del Gran Consejo Nacional del partido
(Consejo de Sabios) fue invitado a un evento empresarial
de máximo renombre. Te contamos cómo fue.

Nuria Martínez Ros, presidenta nacional, y José Ángel
García Redondo, secretario general del partido, se
reunieron en nuestra sede en Madrid con los dirigentes
del Partido Demócrata Social de Jubilados Europeos.



¡SEGUIMOS!

Muchos de vosotros nos comentáis que cómo
podemos seguir creciendo. Es una idea que
tenemos en cuenta desde la Junta Directiva
nacional y en lo que consideramos estar
trabajando y que va dando sus frutos, poco a
poco. 

Podemos decir con orgullo que nos hemos
hecho un hueco en la esfera política. No
somos un partido mayoritario, lo sabemos,
pero sí que hemos alcanzado a muchas
personas que hace solo unos meses no nos
conocían. Sin ir más lejos, en las últimas
elecciones de Madrid obtuvimos la undécima
posición, de 20, por delante de muchos otros
partidos pequeños. No hay nada noble en ser
más que otros iguales, pero sí nos llena de
satisfacción que, vayamos teniendo cierto
éxito y los ciudadanos confíen en nosotros.
Asimismo, vamos apareciendo en diversos
medios de comunicación: en televisión, en
radio, en periódicos... Y seguimos.

¿Ahora qué? Lo mismo: seguir trabajando.
Nosotros seguimos tratando de mejorar
cualquier aspecto del partido, externo e
interno. Estamos trabajando en numerosos 

NURIA MARTÍNEZ ROS, PRESIDENTA
NACIONAL DE TERCERA EDAD EN ACCIÓN

CARTA DE LA
PRESIDENTA

 

 

campos: en  cómo formar mejor a
nuestros delegados, en cómo
aportar con material gráfico para
redes sociales o en cómo impactar
en la calle y difundir nuestras ideas
al gran público a través de los
medios de comunicación. Para
todos los casos, la clave es seguir
trabajando, con ilusión, con la
certeza de quien sabe que se
esfuerza por un bien mayor y
beneficioso para muchos. Espero
que acabéis bien el verano y que
cojáis la vuelta con más ganas, si
cabe. 



Asamblea General
Solo unos pocos días
después de conocer los
resultados en las
elecciones autonómicas
de Madrid, donde
conseguimos 1.825 votos
-25 de ellos por correo-,
quedando en la
undécima posición sobre
20, celebramos la
Asamblea General del
partido para repasar
algunos puntos
importantes: la
composición de la Junta
Directiva, la contabilidad
de 2020 y la de 2021, lo
que hicimos durante la
campaña en Madrid y los
próximos pasos a seguir,
entre otros. 

ACONTECIMIENTOS
IMPORTANTES

Tres años 
El 21 de mayo celebramos nuestro tercer
aniversario como partido, desde su creación,
en Alicante, por iniciativa de varias personas,
entre ellas Carlos Rico Mira, nuestro
presidente de Honor. Desde entonces, hemos
crecido mucho, llegando a numerosas
provincias por toda España. En las elecciones
de Madrid fuimos uno de los partidos
minoritarios con mejores resultados y eso que
aún estamos dándonos a conocer.  Nuestro
compromiso sigue intacto:  seguimos
trabajando para representar y dar voz y voto a
tantos millones de mayores que vivimos
ignorados en las decisiones políticas. 

Debido a la pandemia por el coronavirus, no pudimos hacerlo de
manera presencial, como siempre es más enriquecedor, pero lo
hicimos a través de videollamada, lo cual es una manera rápida en la
que quien quiera conectarse puede hacerlo desde casa. El balance
que hacemos es positivo y seguimos con energías renovadas para lo
que venga. 

Pulsa en el icono para ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=joVzaifdw7E&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=joVzaifdw7E&t=2s


Albert Campabadal, invitado a Choose France
Summit en Versalles junto a Enmanuelle Macron

Albert Campabadal, nuestro presidente
del Consejo Nacional (de Sabios), y
también presidente del Grupo SIFU -que
da trabajo desde hace 25 años a miles de
personas con discapacidad- fue invitado a
Choose France Summit, un evento de
referencia a nivel empresarial en Francia.
Allí, cada año se dan cita algunos de los
empresarios más importantes, cuya
influencia es más esencial en los cambios
sociales y económicos. 

Albert Campabadal fue invitado a finales
del mes de junio a la cita, en el Palacio de
Versalles. Coincidió no solo con
empresarios de renombre, sino con
autoridades como Enmanuelle Macron,
presidente de la República de Francia, o
con Elisabeth Borne, ministra de Trabajo
de Francia.   

"¡Fijeza ya!"
El 22 de mayo, profesionales de todos los sectores
del erario público acudieron a Madrid a
manifestarse por unos trabajos más estables.
Acudieron desde todos los rincones: las islas
Canarias, Cataluña, Castilla La Mancha,
Comunidad Valenciana, Castilla y León...

Algunos miembros de nuestro partido, como la
presidenta nacional, Nuria Martínez Ros, quisieron
acompañarles en señal de apoyo. Es cierto que
tenemos un estado con demasiado gasto, pero
ese es otro tema: lo que no puede seguir así es la
condición laboral tan inestable de muchas
personas. 

Además, Nuria Martínez
pudo intercambiar opiniones
con el presidente de la
Asociación Justicia y Honor y
responsable nacional de
Defensa e Interior del partido
Contigo Democracia.

https://www.youtube.com/watch?v=joVzaifdw7E&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=joVzaifdw7E&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=joVzaifdw7E&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=joVzaifdw7E&t=2s


La delegación de Zamora presenta
a su Junta Directiva

La delegación del partido en Zamora, liderada por José Antonio Requejo, anunció a finales de
junio su composición. Lo hizo en una rueda de prensa ante los medios de comunicación
provinciales, en la emblemática estación de autobuses de la ciudad, la cual "debe mejorarse" por
su actual estado en deterioro, según han señalado desde la delegación. 

Así, la nueva Junta, tal como informó Zamora News está compuesta por: 
-Delegado provincial: José Antonio Requejo
-Secretaria de Organización: Estíbaliz Santiago Colina
-Secretaria Provincial de Tesorería y Finanzas: María Jesús Hernández Ruiz
-Secretario de Acción Social y Relación con los afiliados: Anastasio Hidalgo
-Secretario de Relaciones Institucionales de Comunicación e Imagen: Jorge Mateos Horganero
-Secretario de Estudios y Programas: Francisco Quintanilla León
-Secretaria de Expansión: Silvia Blanco Alonso
-Secretario de Acción Política: Bonifacio Henríquez Mula
-Secretario de Ética y Régimen Disciplinario: Mohamed Salami, ausente de la rueda de prensa por
un problema de salud.
Los vocales son Manuel Pérez Fernández y José María Martín Avedillo. 

Durante sus intervenciones, expresaron su
voluntad de trabajar por llegar a las
instituciones de la provincia, así como de
defender los derechos de todas las personas
mayores o en situación de dependencia, que
los dirigentes actuales y pasados han
descuidado. 

 
Al acto de presentación también acudió
Nuria Martínez Ros, presidenta nacional, en
una muestra de apoyo desde la directiva. 

 

https://3edad.org/3-edad-en-accion-se-presenta-en-sociedad-con-el-objetivo-de-entrar-en-las-instituciones/
https://3edad.org/3-edad-en-accion-se-presenta-en-sociedad-con-el-objetivo-de-entrar-en-las-instituciones/


Reunión con Contigo Democracia
Parte de nuestro trabajo pasa por
colaborar con formaciones amigas, con
las que tenemos ideas y objetivos en
común. Nunca perdemos de vista los
nuestro, huelga decir,  pero sí creemos
que es positivo reforzar nuestras redes,
intercambiar impresiones y unir
esfuerzos, de cara a tener más peso. 

También se reunieron nuestra presidenta nacional, Nuria Martínez Ros, y nuestro secretario
general, José Ángel García Redondo, con Lope y Antonio García Verdugo, presidente y
vicepresidente del Partido Demócrata Social de Jubilados Europeos (PDSJE). 

El encuentro fue en Madrid, en la sede que tenemos en la calle Monteleón, y en la que pudimos
conversar, entre otros temas, de los indultos a los presos del procés, nuestra responsabilidad ante
temas de interés nacional, como este, y la defensa de los derechos de los mayores. Estamos
contentos de tener una voluntad de unión en este sentido, ya que juntos somos más fuertes y
conseguiremos que nuestra voz se escuche más.

Esto es precisamente lo que hizo nuestra
presidenta nacional, Nuria Martínez Ros,
con José Enrique Aguar Vila, presidente
del partido Contigo. Se reunieron en
Valencia para conocer posibilidades de
colaboración y trabajo conjunto, siempre
en defensa de nosotros, los mayores, y
sin descuidar tampoco a las demás
generaciones. 

Reunión con Partido Demócrata Social
de Jubilados Europeos

https://www.youtube.com/watch?v=joVzaifdw7E&t=2s


Reunión con Coalición de Centro
Democrátrico
A principios del mes de  julio, nuestra
presidenta nacional, Nuria Martínez Ros,
se reunió con José María Martín Guillén,
presidente de Madrid del partido
Coalición de Centro Democrático (CCD). 

La reunión fue en una terraza de Madrid,
en la que ambos dirigentes pudieron
intercambiar opiniones, puntos en
común y las posibilidades de actuación
conjunta en algunas cuestiones.  

Algunos afiliados de nuestro partido
preguntaron después si se había llegado
a un acuerdo ya y la respuesta que
dimos fue que las cosas llevan su
tiempo: ojalá fueran más rápido, pero las
decisiones importantes van despacio y
necesitan de más reflexión y acuerdos.

Visita nuestra página web:
3edad.org 

 
 
 
 

¡Y síguenos en nuestras redes sociales 
para no perderte nada!

En el apartado de "Actualidad" publicamos los
últimos  acontecimientos importantes y más

noticias de  interés. 

Mantente informado

https://3edad.org/
https://3edad.org/
https://www.facebook.com/3edadenaccion
https://www.instagram.com/3edadenaccion/?hl=es
https://twitter.com/3edadenAccion
https://www.youtube.com/hashtag/3edad
https://3edad.org/
https://t.me/terceraedad


Y además...

Taller de repaso de "valores" entre
varios delegados provinciales
Durante varios fines de semana en el mes de junio y julio, igual que la Asamblea General del
partido a través de videoconferencia, se celebró un taller para proporcionar de mejores
herramientas a algunos dirigentes. Las bases de nuestro partido, la definición de cada valor y qué
elementos son importantes fueron algunos de los temas trabajados, mediante algunas
dinámicas interactivas. El taller lo impartió Luis Luengo.

Posibles talleres formativos, a la vuelta
del verano

Educación financiera. 
Herramientas de coaching (para delegados).

No solo para nuestros delegados, sino también para nuestros afiliados e incluso simpatizantes,
estamos valorando la posibilidad de realizar algunos talleres más para los meses posteriores al
verano. Los ámbitos serían distintos: 

Ya los anunciaremos bien, como es debido, por la página web, correo electrónico y redes sociales. 

Conversaciones con proyectos sociales
que luchan contra la "brecha digital"
Algunos de nuestros afiliados más activos trabajan de manera altruista en iniciativas sociales para
dotar de mejor formación digital a los mayores y romper así la llamada "brecha digital". Estamos
estudiando cómo extrapolar estas iniciativas y reforzarlas para que nuestros afiliados y aquellos
mayores que no lo son, pero sí tienen problemas y dificultades con la tecnología, consigan
aprender aspectos básicos. No descartamos anunciaros próximamente un acuerdo en este
sentido, que creemos puede resultar también muy positivo.

Al mismo tiempo, estamos valorando la colaboración con proyectos como Entredades, llevado a
cabo por un grupo de estudiantes en Córdoba, que pretende precisamente combatir el
aislamiento provocado por la falta de manejo tecnológico.

Descuento con Unive abogados 
Hemos conseguido que UNIVE abogados, un despacho con representación en todo el país y de
reconocido prestigio, se implique con nosotros haciendo un gran descuento a quienes estén
afiliados y en pleno uso de derechos estatutarios. ¿Para qué, en concreto? Sobre todo, de cara a
resolver esta cuestión: el complemento de maternidad reconocido por el TJUE, ahora permite a
los hombres que se jubilaron desde el 1 de enero de 2016 hasta el 3 de febrero de 2021 solicitar su
concesión. Se trata de un complemento adicional a la pensión que, hasta ahora, solo podía
solicitarlo la madre, y que si se reúne los requisitos legales, puede solicitarse incluso con carácter
retroactivo: https://conecta.unive.es/complemento-por-maternidad-concedido-a-hombres/
 

https://conecta.unive.es/complemento-por-maternidad-concedido-a-hombres/


ENTREVISTA

ALBERT
CAMPABADAL
PRESIDENTE DEL GRAN CONSEJO NACIONAL
(DE SABIOS)

Albert Campabadal refleja bien la
figura del hombre activo. Tiene 71 años
y sigue trabajando como empresario,
una ocupación en la que lleva
implicado varias décadas. Su
currículum da buena cuenta de ello:
fue el fundador del GRUPO SIFU, una
multinacional que ofrece servicios a las
empresas y que en su plantilla apuesta
de manera especial por las personas
con discapacidad. También es
presidente del Consejo Español para la
Defensa de la Discapacidad y la
Dependencia (CEDDD) y presidente  de
la Confederación Nacional de Centros
Especiales de Empleo (CONACEE).

Aprovechando que fue invitado al
Palacio de Versalles y que es, además,
el presidente del Gran Consejo
Nacional de nuestro partido, le hemos
realizado una breve entrevista.

Sabemos que estuviste recientemente en
Francia con algunas autoridades muy
destacables en un encuentro empresarial...
Pero antes de preguntarte por ello, ¿por qué
te interesaste por Tercera Edad en Acción?
¿Qué te llama la atención del partido?

AC: "Tercera Edad en Acción es un partido
que no está alineado con las formaciones
políticas clásicas y que a su vez propone
ideas políticas de funcionamiento y
reformas innovadoras, beneficiosas para el
conjunto de la sociedad sin olvidar las más
de 9 millones de personas mayores en
España".



oportunidades laborales para las personas
con discapacidad. Tras los éxitos
conseguidos en España, los mismos
invitan a Francia a pensar que nuestra
expansión en territorio francés es una
gran noticia no solo para su mercado sino
también por el componente social que
llevamos a cabo en nuestra misión
orientada al empleo de las personas con
discapacidad".

Estuviste con el presidente nacional de
Francia, Enmanuelle Macron, con la
ministra de Trabajo, Elisabeth Borne...
También con otros empresarios, ¿qué te
llevas del evento para el recuerdo?
 
AC: "Más allá de la calidez y la hospitalidad
del evento, el mismo fomenta mucho los
contactos y el fortalecimiento de las
relaciones entre las empresas extranjeras
con la administración francesa así como
fomenta también el contacto entre dichas
empresas y clientes franceses. Lo cual
constituye en su conjunto, un encuentro
de gran valor y provecho para todos".
 
Cambiando de nuevo a temas más de
actualidad y política... Tu compromiso es
evidente, tanto a nivel profesional como
social y político con el partido. ¿Cuál es tu
visión de los acontecimientos políticos
actuales y cómo podemos resolverlos?
Las pensiones, la inminente crisis, el
enfrentamiento político...
 
AC. "Múltiples cuestiones necesitan ser
abordadas en búsqueda de soluciones
urgentes. Por ejemplo, resulta
fundamental garantizar la sostenibilidad y
funcionamiento del sistema público de
pensiones. Pero no sólo eso sino que
también deben impulsarse otras medidas
como la supresión del IRPF en las
pensiones o permitir la compatibilidad de
trabajar con la pensión de jubilación sin
merma de su cuantía. Finalmente no
podemos olvidar que ante la
preocupación por la seguridad personal
de las personas y especialmente de las
personas mayores, también es necesario
impulsar medidas en este sentido así
como mejorar la sanidad pública y los
servicios sociosanitarios".

Asimismo, presides el llamado Consejo Nacional
(de Sabios), ¿en qué consiste dicho consejo?
¿Cuáles son los retos a los que os enfrentáis?

AC: "El Consejo Nacional de Sabios trata de
aglutinar las mentes más brillantes de nuestra
formación con el objetivo de debatir e
intercambiar ideas que puedan solucionar y
formular nuevas propuestas a los problemas
políticos y sociales actuales que hay y pueden
surgir en España".

Volviendo al tema de Francia, ¿cómo valorarías el
encuentro en el palacio de Versalles?

AC: "Se trata de un encuentro cuyo objetivo es
reunir a las empresas extranjeras que invierten en
Francia, siendo éste un tipo de acto inédito en
otros países de la Unión Europea, lo que lo
convierte en algo muy especial pues consigue que
las empresas que estamos en Francia nos
sintamos acogidas y bien valoradas".

Te invitaron al evento por el éxito de Grupo SIFU.
¿Por qué os ha llegado este reconocimiento
ahora, tras más de 25 años de andadura?

AC: "Hace más de 2 años iniciamos nuestra
andadura en Francia con nuestra visión de gestión
de Centro Especial de Empleo y la generación de

Fotos del evento en las que aparece Albert Campabadal con con el
presidente nacional de Francia, Enmanuelle Macron, y con la ministra
de Trabajo, Elisabeth Borne. 

https://www.youtube.com/watch?v=joVzaifdw7E&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=joVzaifdw7E&t=2s


RADIO PLAY
VALENCIA

RADIO
INTERECONOMÍA

PRESENCIA EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

Mayo, junio y julio de 2021

Solo cuatro días después de las
elecciones de Madrid, Miguel Navarro,
delegado del partido en Valencia,
acudió a Radio Play Valencia para tener
una entrevista sobre el proyecto que
lidera en la provincia. Escúchala aquí.

¿Cómo fueron las elecciones de
Madrid? Obtuvimos 1.825 votos, una
cifra que para algunos es insignificante
y que para otros resulta sorprendente.
Nuria Martínez Ros, presidenta nacional
del partido, acudió a Radio
Intereconomía para valorarlo. Escucha
la entrevista aquí.

Elecciones de Madrid y proyecto nacional

https://3edad.org/radio-play-valencia-entrevista-a-la-delegacion-de-valencia/
https://3edad.org/radio-play-valencia-entrevista-a-la-delegacion-de-valencia/
https://3edad.org/radio-intereconomia-entrevista-a-nuria-martinez-ros-en-el-programa-vision-global/
https://3edad.org/radio-intereconomia-entrevista-a-nuria-martinez-ros-en-el-programa-vision-global/
https://3edad.org/radio-play-valencia-entrevista-a-la-delegacion-de-valencia/
https://3edad.org/radio-intereconomia-entrevista-a-nuria-martinez-ros-en-el-programa-vision-global/


Cambiando de tema completamente,
en Zamora, la delegación de la
provincia denunció ante el Ministerio
de Defensa la situación de una zona
pública completamente abandonada
y que está acumulando basura, al no
estar vallada. De seguir así se
convertirá en un vertedero... Léelo
aquí.

EL DÍA DE
ZAMORA

Limpieza y urbanismo

ZAMORA 49 Y EL
 DÍA DE ZAMORA

Nuestro partido en Zamora ha exigido
al Ayuntamiento que limpie las calles
de la ciudad de la suciedad provocada
por las aves.  Sus excrementos se
acumulan en la acera, carretera y
mobiliario urbano y no se preocupan
de eliminarlo, pese a que puede tener
efectos en la salud de los ciudadanos y
causa una imagen nefasta... Lo
cuentan Zamora 49 y El Día de
Zamora.

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

https://3edad.org/3a-edad-en-accion-denuncia-el-actual-estado-de-abandono-de-las-chanas/
https://eldiadezamora.es/art/36380/3a-edad-en-accion-denuncia-el-actual-estado-de-abandono-de-las-chanas
https://3edad.org/3a-edad-en-accion-denuncia-el-actual-estado-de-abandono-de-las-chanas/
https://3edad.org/3-edad-en-accion-pide-al-ayuntamiento-de-zamora-que-tome-medidas-sobre-la-suciedad-provocada-por-las-aves-en-la-ciudad/
https://3edad.org/3-edad-en-accion-pide-al-ayuntamiento-de-zamora-que-tome-medidas-sobre-la-suciedad-provocada-por-las-aves-en-la-ciudad/
https://3edad.org/3-edad-en-accion-pide-al-ayuntamiento-de-zamora-que-tome-medidas-sobre-la-suciedad-provocada-por-las-aves-en-la-ciudad/
https://3edad.org/3-edad-en-accion-pide-al-ayuntamiento-de-zamora-que-tome-medidas-sobre-la-suciedad-provocada-por-las-aves-en-la-ciudad/
https://3edad.org/3-edad-en-accion-pide-al-ayuntamiento-de-zamora-que-tome-medidas-sobre-la-suciedad-provocada-por-las-aves-en-la-ciudad/
https://3edad.org/3-edad-en-accion-pide-al-ayuntamiento-de-zamora-que-tome-medidas-sobre-la-suciedad-provocada-por-las-aves-en-la-ciudad/
https://www.za49.es/texto-diario/mostrar/3055560/3-edad-accion-reclama-ayuntamiento-zamora-tome-medidas-sobre-suciedad-provocada-aves-ciudad
https://eldiadezamora.es/art/37473/tercera-edad-en-accion-denuncia-la-falta-de-limpieza-de-aceras-y-mobiliario
https://www.facebook.com/3edadenaccion
https://www.instagram.com/3edadenaccion/?hl=es
https://twitter.com/3edadenAccion
https://www.youtube.com/hashtag/3edad
https://3edad.org/
https://t.me/terceraedad


LA OPINIÓN DE 
ZAMORA

Presentación del partido en Zamora

José Antonio Requejo es el delegado del
partido en Zamora. El 25 de junio ofreció
una rueda de prensa junto a su equipo,
la Junta Directiva de la provincia, que
presentó a la sociedad y a los medios de
comunicación, de cara  a los próximos
comicios. También estuvo presente,
acompañando al equipo, Nuria Martínez
Ros. Lee el artículo aquí.

LA OPINIÓN 
 DE ZAMORA

El Día de Zamora realizó una entrevista
muy completa a José Antonio Requejo,
delegado de Zamora. Le preguntaron
por los objetivos a nivel nacional y
también por los que tiene para la
provincia. Conócelos aquí.

EL DÍA DE
ZAMORA

ZAMORA 49

El equipo de Zamora sostiene que en la
provincia y en el Ayuntamiento llevan
gobernando muchos años los mismos
políticos y que hay mejoras que deben
hacerse. Descubre cuáles son en este
artículo de Zamora 49, que titulan: "La
revolución de los mayores".  
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ZAMORA NEWS

LA 8 ZAMORA

Presentación del partido en Zamora

¿Quiénes son las personas que
componen esta Junta Directiva? En
Zamora News detallaron quién es
quién y qué puesto ocupa, al tiempo
que contaron el propósito de nuestro
proyecto en la provincia, con
declaraciones de José Antonio Requejo,
delegado, como de Nuria Martínez Ros,
presidenta nacional. 

Y en televisión también. El canal de
televisión provincial, La 8 Zamora, se
hizo eco del acto de presentación del
partido e incluyó en su telediario
algunas declaraciones de los dirigentes,
así como un breve resumen de
nuestras intenciones y objetivos y del
proyecto que planteamos. 

¿TIENES PROPUESTAS PARA EL PARTIDO?

Queremos escucharte y tenerte en cuenta.
Por favor, envíalas a ventanilla@3edad.org
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ZAMORA 49

Pensiones: las quieren modificar

Sí, desde luego que la provincia de Zamora ha destacado estos meses sobre las
demás. La presentación de la Junta Directiva habrá tenido que ver en este impulso,
sin duda... ¿Reaccionarán las demás provincias e imitarán su impulso?

En esta entrevista publicada por Zamora 49, hablamos sobre las pensiones y  su
posible modificación. Recientemente,  el ministro de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, José Luis Escrivá, anunció que la generación de los llamados "baby
boomers" iba a tener que jubilarse después o recibir menos pensión. Un asunto que
es vergonzoso. ¿Acaso él se ha bajado el sueldo para compensar y contribuir a la
mejora de la economía? ¿O sus compañeros de partido?  ¡Anda que no hay gastos
inútiles donde recortar! Nuestra pensión nos la hemos ganado sobradamente.

EL DÍA DE
ZAMORA

El periódico El Día de Zamora
reprodujo nuestra protesta a raíz del
anuncio del ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones José
Luis Escrivá de que las pensiones iban a
cambiar. Lee nuestra postura aquí. 
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Más investigación y ayudas para la ELA

ZAMORA NEWS

La ELA es una enfermedad terrible que
nos gustaría que no existiera, aunque
existe. El 21 de junio se celebra el Día
Mundial de la Lucha contra la ELA y
nuestro partido mostró su compromiso
con las personas afectadas -¡vaya
luchadoras!- y con sus familias. Este
periódico quiso hacerse eco de nuestra
reivindicación...

Más atención en los bancos
 ZAMORA 49, ZAMORA NEWS,
LA TRIBUNA DE TOLEDO Y LA

TRIBUNA DE TALAVERA

Reclamamos a los bancos más
atención personalizada para las
personas mayores. El inminente
despido de trabajadores en la banca
llevará a un sistema de digitalización
insostenible por la dificultad a la hora
de las gestiones. Informan Zamora 49,
Zamora News, La Tribuna de Toledo y
La Tribuna de Talavera.

¿QUIERES COLABORAR MÁS CON EL PARTIDO?

Si quieres participar de manera más activa en el partido,
por favor, escribe a info@3edad.org y explica en qué
puedes trabajar o ayudar. Toda ayuda es bienvenida. 
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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!


