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Garamendi presenta legislación con un justo cálculo de COLA para Seguro Social 

El representante demócrata John Garamendi presentó un proyecto de ley que cambiaría la forma 

como se calculan cada año los ajustes al costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) para el 

Seguro Social. El miserable aumento que recibieron este año los beneficiarios del Seguro Social fue 

en gran parte absorbido por el alza a las primas de Medicare que son automáticamente deducidas de 

los cheques de pensiones de Seguro Social. 

Esta ley H.R. 1251 dejaría de utilizar el Índice de Precios al Consumidor para los 

Asalariados Urbanos y los Oficinistas (CPI-W, por sus siglas en inglés) para calcular ese ajuste 

COLA para los ancianos, y en cambio haría que se utilizara el Índice de Precios para los Ancianos 

(CPI-E). El CPI-W no refleja la inflación que enfrentan realmente los ancianos. Por tanto, las 

pensiones de Seguro Social no se han mantenido al día con el aumento de precios en artículos en 

los que los ancianos verdaderamente necesitan gastar su dinero, como son las medicinas recetadas, 

que están viendo cada año aumentos de dos dígitos. De hecho, los últimos 10 años de ajustes COLA 

equivalen en total a menos de un año de ajustes que recibieron los jubilados en 1980. 

 

El director ejecutivo Rich Fiesta y el congresista John Garamendi en una conferencia de 

prensa anunciando la legislación. Puede encontrar aquí un video del evento. 
 

El proyecto de ley tiene ya más de dos docenas de copatrocinadores. El CPI-E ha sido 

calculado por la Oficina de Estadísticas Laborales durante 30 años, pero a pesar de su relevancia, 

nunca ha sido aplicado al Seguro Social. El cambio beneficiaría además a las pensiones de los 
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veteranos y a todas las demás coberturas federales que se siguen calculando con el índice 

equivocado. 

“Los ajustes COLA que los ancianos actualmente reciben son insignificantes y no reflejan 

las verdaderas penurias que enfrentan los ancianos simplemente viviendo día a día —manifestó 

Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Esta legislación aseguraría que los verdaderos 

costos que pagan los ancianos sean contados en su totalidad”. 

El director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta, habló durante un evento en el Capitolio 

el miércoles pasado, donde el congresista Garamendi anunció su legislación. “Para la mayoría de la 

gente está claro que sencillamente son diferentes los gastos para una persona de 30 años y una de 85 

—explicó—. La Ley del CPI-E de 2017 comprende eso y resuelve el problema. Este proyecto de 

ley asegurará que los futuros ajustes COLA reflejen de manera más precisa el costo de las cosas que 

los jubilados realmente compran, como la atención médica, las medicinas y la vivienda”.  

Para resolver el alza de los precios de medicinas, los senadores presentan proyecto  

Los estadounidenses pagan los precios más caros del mundo por sus medicinas: en 2014 gastaron 

$1112.00 por cada persona. En cambio, los canadienses gastaron $772.00 y los daneses $325.00. 

Cerca de 1 de cada 5 estadounidenses no tiene cómo pagar las medicinas que se le recetan, mientras 

que los fabricantes de fármacos reciben miles de millones de dólares de ganancias. Los demócratas 

en el Congreso abordaron la semana pasada este problema con la introducción de la S. 469: Ley de 

Importación de Medicinas Económicas y Seguras.  

Esta legislación fue presentada por el senador independiente Bernie Sanders (VT) y los 

senadores demócratas Cory Booker (NJ) y Bob Casey (PA), junto con los representantes 

demócratas Elijah Cummings (MD) y Lloyd Doggett (TX). Permite que un mismo medicamento a 

precio prohibitivo en Estados Unidos sea importado de Canadá y de otros países avanzados, a una 

fracción del precio. La propuesta de ley exige que los medicamentos extranjeros tengan la misma 

potencia y composición de las medicinas producidas en Estados Unidos, garantizando su seguridad 

y calidad. Permitir la importación de estas medicinas para bajar los indignantes precios tiene un 

amplio apoyo entre la población estadounidense: el 71% está a favor del cambio. Aquí puede verse 

un video de la conferencia de prensa en la que se presentó la legislación. 

“Esta propuesta de ley les otorga a las familias de los esforzados trabajadores de clase media 

y a los jubilados un acceso a medicamentos económicos y seguros —informó Joseph Peters Jr., el 

secretario tesorero de la Alianza—. Es inaceptable que en países extranjeros se pague 

substancialmente menos que los estadounidenses por los mismos fármacos recetados. Muchas de 

estas medicinas no están actualmente a la venta en Estados Unidos solamente para poder proteger 

las ganancias de las empresas corporativas”. 

Las preocupaciones por una jubilación segura rebasan las líneas partidistas 

Un nuevo estudio demuestra que crece la ansiedad estadounidense por una jubilación segura. El 

Instituto Nacional sobre Jubilación Segura descubrió que los estadounidenses no solamente están 
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preocupados sino cada vez más frustrados. Estas frustraciones están compuestas por dos turbadoras 

tendencias: los costos más altos de vida y la disminución de las pensiones. La abrupta caída de los 

planes privados de pensiones ha conducido a una dependencia cada vez mayor en el Seguro Social. 

El sondeo descubrió que el 85% de los norteamericanos consideran que los líderes políticos 

no entiende sus preocupaciones. Sus temores al parecer se justifican por la cantidad de propuestas 

presentadas al Congreso por los republicanos para destripar al Seguro Social y convertir a Medicare 

en un sistema de cupones para comprar seguros privados. Las preocupaciones existen no solamente 

para los actuales jubilados sino para los futuros jubilados. 

“Rebasando las líneas partidistas, los norteamericanos están unidos por su insatisfacción y 

ansiedad respecto a la estabilidad de su jubilación —indicó el presidente Roach—. Por eso el 82% 

de estadounidenses tiene una opinión favorable sobre las pensiones”. 

Retrasan regla fiduciaria para proteger a los ancianos 

Se complicaron la semana pasada los esfuerzos para exigir que los asesores financieros actúen en el 

mejor interés de sus clientes en lugar de por sí mismos, debido a que el Departamento del Trabajo 

solicitó retrasar la implementación de esta “regla fiduciaria”. La fecha de su implementación por 

parte del Departamento del Trabajo está programada para el 10 de abril, pero el Departamento 

propuso retrasar 60 días su aplicabilidad. 

La regla está diseñada para proteger a los inversionistas contra consejeros que están más 

motivados por aumentar sus propias comisiones en lugar de las posibilidades monetarias de sus 

clientes. El gobierno de Obama estimó que la eliminación de estos conflictos de interés aumentaría 

los ahorros de jubilación unos $17 mil millones cada año. 

El retraso le permitiría al Departamento del Trabajo reescribir la regla para limitar su 

cumplimiento y elaborar lagunas fiscales. Pero el tiempo extra también permite que los partidarios 

de la regla den voz a su deseo de ver resueltos los conflictos de interés lo antes posible desde una 

perspectiva regulatoria. La regla ha ya resistido múltiples retos legales pero con el nuevo gobierno 

su destino continúa en el aire. 

El Sr. Fiesta reiteró el apoyo a la regulación diciendo que “necesitamos esta regla en los 

libros de leyes ya.  Cada día que continúan las batallas burocráticas es otro día en que los conflictos 

de interés perjudican a los ancianos”.  
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