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El empate en el caso Friedrichs es una victoria para el movimiento laboral 

La votación del Tribunal Supremo Federal empató 4 a 4 sobre una impugnación legal a una 

fuente vital de fondos para el movimiento laboral. El empate afirmó el dictamen de un tribunal 

de primera instancia que permitía al sindicato cobrar cuotas de servicio de agencia a los no 

afiliados por el trabajo que se hace a su nombre. 

 

“La decisión del Tribunal Supremo Federal sobre el caso Friedrichs vs. Asociación de Maestros 

de California dejó en pie la sólida ley laboral establecida que protege al pueblo trabajador —

indicó el presidente de la Alianza, Robert Roach Jr.—. Y los ancianos  saben que, mientras más 

justamente se te pague durante tus años de trabajo, más puedes ahorrar y disfrutar una jubilación 

mejor”. 

 

La decisión del caso Friedrich es considerada una victoria para el movimiento sindical, pero 

podría durar poco si un magistrado conservador termina reemplazando a Antonin Scalia. 

 

El próximo Presidente haría una nominación para substituir a Scalia si los republicanos en el 

Senado Federal se niegan a confirmar a Merrick Garland, el nominado por el presidente 

Obama. Ésa es una razón más por la que los miembros de la Alianza estarán luchando para 

asegurar que el próximo Presidente esté comprometido a proteger los derechos de los 

trabajadores y trabajadoras. 

Los ancianos con empleos físicamente demandantes dependen más del SS 

El Centro para la Investigación Económica y de Política Pública (CEPR, por sus siglas en inglés) 

recientemente publicó nuevos descubrimientos demográficos sobre los estadounidenses ancianos 

que trabajan en empleos físicamente demandantes. De los trabajadores mayores de 58 años, el 

37% de los varones y el 31% de las mujeres tuvieron un trabajo físicamente demandante. Casi 10 

millones de personas mayores de 58 años tienen ese tipo de empleos en Estados Unidos. 

 

Muchos políticos conservadores han llamado a aumentar la edad para poder tener jubilación 

completa del Seguro Social. El informe del CEPR demuestra qué tan devastador sería eso para 

los estadounidenses de edad avanzada. Aumentar a 70 años la edad para jubilarse significaría 

que millones de trabajadores estarían forzados a continuar en empleos que se vuelven cada vez 

más peligrosos a medida que envejecen.  
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La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el  bienestar de 
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias. 

Esos riesgos recaen desproporcionadamente sobre las minorías y los trabajadores con niveles 

más bajos de escolaridad. Los empleos físicamente demandantes muchas veces incluyen estar de 

pie la mayor parte del día y levantar objetos pesados. A veces pueden implicar estar en entornos 

de trabajo peligrosos, tales como los que están cerca de materiales peligrosos o laborando al aire 

libre. 

 

Hay además un componente racial y económico en los descubrimientos. Más de la mitad de los 

trabajadores hispanos de edad avanzada son contratados en empleos que son físicamente 

demandantes o en entornos peligrosos. Mientras tanto, el 68% de los trabajadores de edad 

avanzada en empleos físicamente demandantes no tienen un diploma de escuela o GED. 

 

“Son demasiados los que apoyan el aumento a la edad para jubilarse asumiendo que los 

trabajadores de mayor edad están dentro de oficinas, con calefacción central, aire acondicionado 

y muy pocas demandas físicas —comentó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la 

Alianza—. Ignorar a este conjunto de trabajadores ancianos es no estar en contacto con la 

realidad de los centros de trabajo norteamericanos”. 

En Canadá, se reducirá a 65 años nuevamente la edad para poder jubilarse 

El primer presupuesto del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reducirá de 67 a 65 años 

la edad oficial para que la gente pueda empezar a recibir su pensión de Seguro de Vejez (OAS, 

por sus siglas en inglés), que es el equivalente canadiense al Seguro Social.  

 

Este cambio ayuda a Trudeau a cumplir una promesa hecha el pasado otoño durante su campaña 

electoral. El nuevo gobierno liberal dará marcha atrás a la decisión del anterior gobierno 

conservador que iba a extender el derecho a jubilarse hasta los 67 años. Es un paso importante, 

dijo Trudeau, en “la forma como cuidamos de los más vulnerables de nuestra sociedad”. El 

gobierno anterior dijo que, a partir de 2023, aumentaría dos años la edad para jubilarse con 

pensión del OAS a fin de proteger la solvencia del plan.  

 

“El gobierno de Canadá va por el camino correcto sobre este asunto —dijo Richard Fiesta, el 

director ejecutivo de la Alianza—. Ahora, Estados Unidos debe seguir el ejemplo y ampliar en 

este país las coberturas del Seguro Social ganadas salarialmente”. 

Se extiende al 8 de abril inscripción para Conferencia de los Estados Centrales 

La Conferencia Regional de los Estados Centrales a celebrarse cada 4 años se realizará los días 4 

y 5 de mayo de 2016 en el MGM Grand Hotel de Detroit, Michigan. El 8 de abril de 2016 es la 

fecha límite para inscribirse. El precio de habitación del hotel en Detroit solamente se aplica para 

las fechas de la conferencia. La Conferencia Regional del Noreste tendrá lugar en Washington 
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La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el  bienestar de 
más de 4.4 millones de jubilados y de sus familias. 

DC del 19 al 20 de mayo. Durante cada conferencia elegiremos a cuatro miembros de cada mesa 

directiva regional y nos prepararemos para las elecciones generales de 2016. 

 

¿Tiene preguntas? Comuníquese con Joni Jones a jjones@retiredamericans.org o al 202-637-

5377. 

 

EN LA FOTO: Los miembros de la Mesa Directiva Regional de la Alianza con el presidente 

Roach después de dar juramentarse en su cargo durante la conferencia Regional del Sur en 

Orlando. De izquierda a derecha:  Kenny Goodfriend, Boca Raton, FL - AFT; Ken Pease, 

Fairfax, VA - APWU; Robert Roach, Jr.; Sherri Dennis, Columbia, MS – Workers United; Jim 

Rivers, Arlington, TX – CWA. 
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