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Planes tributarios del GOP, posible preludio a recortes al SS, a Medicare y Medicaid
Los dos proyectos de ley del GOP del Senado y de la Cámara de Representantes añadirían cerca de
$1.5 trillones a la deuda nacional, lo que es una amenaza para el Seguro Social, Medicare y
Medicaid en el proceso. Las dos cámaras en este momento están resolviendo sus diferencias en el
Comité de Conferencias, esperando tener una versión final para el presidente antes de Navidad.
El plan del Senado que fue aprobado el sábado pasado causaría que el déficit explote y
detonaría $25 mil millones de recortes a Medicare el próximo año, y otros $385 mil millones en los
próximos 9 años. Además de los recortes automáticos a Medicare, la legislación les da una
exención masiva de impuestos a los millonarios y a las grandes empresas. Más del 60% de las
exenciones de impuestos se destina al 1% de los más ricos, y subirán los impuestos para los 67
millones de familias que ganan menos de $100 mil. Además, revoca el mandato individual de la
Ley de Atención Médica a Precio Accesible, despojando a 13 millones de estadounidenses de su
seguro médico y aumentando las primas de seguro a $2000.00 en promedio, para millones de
personas en el mercado individual.
“Si el Congreso lleva a cabo tan enorme exencioń de impuestos para las empresas
corporativas y para el 1% de los más millonarios, la clase media se reduce cada vez más, lo cual
pone en riesgo la seguridad de jubilación de millones de jubilados actuales y futuros —indicó
Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. Además sabemos que están haciendo esto como
parte de un plan en dos pasos para tratar de reducir nuestras coberturas del Seguro Social y de
Medicare ganadas salarialmente”.
Siguiendo lo declarado por Marco Rubio la semana pasada, respecto a que las exenciones
de impuestos republicanas instituirán “cambios estructurales al Seguro Social y a Medicare para el
futuro”, el presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan y el líder de la mayoría, Kevin
McCarthy, hicieron declaraciones similares.
El presidente legislativo Ryan mencionó específicamente a Medicare como “el mayor plan
de derechos atribuidos que debe reformarse”. Por su parte el representante McCarthy quisiera
cambios a la tasa mínima de impuestos alternativos para empresas, a la tasa individual de
impuestos, a la deducción por hipoteca y al impuesto testamentarías. Indicó que se necesitaría hacer
reducciones al Seguro Social, a Medicare y a Medicaid para financiar esos ajustes.
Por añadidura, los expertos en asuntos tributarios están empezando a encontrar errores
masivos en el proyecto de ley del GOP después de haberlo pasado por el Congreso a la velocidad de
la luz: sus planes de exentar de impuestos a los negocios “en tránsito”, por ejemplo, podrían abrir la
puerta ampliamente a nuevas lagunas fiscales para corporaciones empresariales.

La Alianza trabaja con la líder Pelosi para llamar la atención sobre los efectos del plan
tributario en los ancianos
El miércoles, el director ejecutivo de la Alianza Richard Fiesta habló en una conferencia de prensa
en el Capitolio, sumándose a congresistas demócratas como la líder demócrata Nancy Pelosi (CA),
los copresidentes del Equipo de Trabajo para los
Ancianos Doris Matsui (CA) y Jan Schakowsky
(IL), y los representantes Joyce Beatty (OH),
Charlie Crist (FL) y Debbie Dingell (MI) para
subrayar los efectos que tendría el proyecto de ley
de impuestos del GOP en los ancianos y la clase
media de Estados Unidos.
“El plan tributario del GOP es una
vergüenza —dijo Fiesta durante el acto—. Es mala
De izq. a der.: representantes Schakowsky y Crist, director
noticia para los jubilados y para cualquiera que no
ejecutivo Fiesta, líder demócrata de la Cámara Pelosi y rep.
sea millonario. El GOP parece estar decidido a
Matsui.
crear una crisis de jubilación que se llevaría décadas revertir”.
Simposio 2017 de la Alianza de Jubilados Estadounidenses sobre Pensiones
La semana pasada, la Alianza llevó a cabo un simposio titulado Respuestas a la crisis de las
pensiones, en la sede de la AFL-CIO en Washington, DC. El evento contó con expertos de
múltiples áreas que ofrecieron cada uno una perspectiva única sobre la crisis de las pensiones.
Además de las presentaciones mencionadas en la Alerta Semanal de la semana pasada, Phil Smith,
el director de Comunicaciones y Asuntos Gubernamentales de Mineros Unidos de América
(UMWA, por sus siglas en inglés), habló de los planes de pensión multiplatronales. Los
funcionarios de la Corporación de Garantías para Cobertura de Pensiones (PBGC, por sus siglas en
inglés) ofrecieron una presentación enfocada en la bancarrota, el Programa de Advertencia
Anticipada y las coberturas multipatronales.
Karen Friedman y Emily Spreiser del Centro de Derechos de Pensiones dieron una
presentación titulada Tendencias que modelan la seguridad de la jubilación de los trabajadores
estadounidenses. Funcionarios de la AFSCME ofrecieron tres presentaciones: Michael Artz, el
director adjunto del Departamento Jurídico; Tiffany Ricci, la directora adjunta de Comunicaciones,
y Brain Klopp, economista de asuntos laborales del Departamento de Investigaciones y Servicios
de Negociación Colectiva, hablaron respectivamente de: Detroit en bancarrota; Cómo dar poder a
los mensajeros de las pensiones, y Las pensiones estatales y locales de ayer y hoy. El presidente
Roach fue el maestro de ceremonias y pronunció unas palabras de apertura y conclusión. El director
ejecutivo de la Alianza Fiesta hizo una presentación sobre el Seguro Social y Medicare.
Por su parte, Neil Gladstein de la IAMAW habló sobre los planes de cobertura definida y la
negociación colectiva. La CWA relató sus experiencias con la compañía de telecomunicaciones
Avaya y su salida del Capítulo 11 del proceso de bancarrota con un acuerdo con sus acreedores
principales y la PBGC. Además, Mariah Becker, la directora de Investigaciones y Educación del
Comité de Coordinación Nacional para Planes Multipatronales (NCCMP, por sus siglas en inglés),
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habló sobre el trabajo de su organización, la cual se dedica a la defensa y protección de los planes
multipatronales, sus patrocinadores, participantes y beneficiarios.
Entre las presentaciones europeas se contó con una plática en video sobre la situación de las
pensiones en Irlanda, con representantes del Sindicato de Trabajadores de Servicios, Industriales,
Profesionistas y Técnicos (SIPTU, por sus siglas en inglés), y con una videoentrevista sobre los
problemas en la industria siderúrgica de Reino Unido con Tata Steel UK.
Los colaboradores del Grupo Calibre CPA hicieron dos presentaciones sobre lo último en
cumplimiento de planes de pensiones e inversiones alternativas. Jacque Simon, director de
Políticas Públicas de la AFGE, habló sobre los ataques contra las pensiones federales, y Elizabeth
Parisian, la asistente de dirección de Investigación e Iniciativas Estratégicas de la AFT, expuso un
panorama general del papel que juegan los fondos de inversión de riesgo y de capital privado.
“Agradecemos a todos los presentadores y asistentes —dijo el presidente Roach—. Ese
evento fue fundamental para destacar la crisis de las pensiones en nuestro país. Al compartir sus
puntos de vista, los participantes en este evento dieron pasos importantes para desplegar las
opciones que pueden resolver los problemas de pensiones en nuestra nación”.
Van ganando en sondeos los programas de salud administrados por el gobierno
Por primera vez, los estadounidenses se dividen por partes iguales en su apoyo a un sistema de
salud manejado por el gobierno, en contraposición al actual sistema basado principalmente en
seguros privados.
“Los estadounidenses quieren un seguro médico de alta calidad a precio accesible que
verdaderamente dé cobertura cuando la necesiten —explicó Joseph Peters Jr., el secretario
tesorero de la Alianza—. Los jubilados tienen experiencia con Medicare y comprenden los
beneficios de tener un sistema universal de costo efectivo”.
“¿Qué prefiere que dé atención médica en Estados Unidos?” [PREGUNTAS ROTADAS]
¿Substituir el actual sistema de salud con un nuevo sistema de salud administrado por el
gobierno, o mantener el actual sistema basado principalmente en seguros privados?
Línea verde claro = Sistema gubernamental
Línea verde oscuro = seguros privados

Alerta Semanal

- 3-

11 de diciembre de 2017

Alianza de Jubilados Estadounidenses
815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399
www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org
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.

