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El Senado Federal parece aprobó su vergonzoso plan fiscal

Después de menos de 2 semanas de consideraciones y debate, el sábado a la madrugada los
republicanos del Senado aprobaron enormes exenciones de impuestos para los individuos y
empresas más adinerados.
El apoyo de los senadores republicanos Jeff Flake (AZ) y Susan Collins (ME) les dio al
GOP los 51 votos que necesitaban para aprobar su revisión general de plan fiscal. Éste causará la
explosión del déficit y provocará recortes de $25 mil millones a Medicare el próximo año, y otros
$385 mil millones en los próximos 9 años. Según The New York Times, el panorama para 2027 es
incierto, pero muchos hogares de clase media enfrentarán un aumento de impuestos.
“En un momento en que cada día cumplen 65 años 10 mil estadounidenses, los miembros del
Senado parecen estar listos para robarse las coberturas médicas de jubilación que los
norteamericanos se han ganado en toda una vida, y eso, a fin de dar una ganancia inesperada e
innecesaria al 1% de los más ricos. Parecen estar decididos a crear una crisis de jubilación que se
llevará décadas poder revertir —explicó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—.
Continuaremos oponiéndonos a este vergonzoso plan”.
Hay senadores republicanos claves a quienes preocupa que se extiendan unas exenciones de
impuestos prontas a vencerse, pues eso alzaría el verdadero costo de este proyecto de ley. Todavía
el GOP tiene que resolver un choque interno sobre si las exenciones de impuestos prontas a
vencerse verdaderamente expirarán. Aún no está claro si la Cámara de Representantes aprobará este
proyecto de ley o si habrá un comité de conferencia para reconciliar las diferencias entre los dos
proyectos.
Algunos economistas y ejecutivos empresariales están ya advirtiendo que no basta con los
planes de bajar impuestos para que las empresas contraten a más personas y les paguen mejor. En
cambio, podrían simplemente terminar devolviéndoles el dinero adicional a sus accionistas.
Más de 5000 miembros de la Alianza hicieron llamadas a sus senadores la semana pasada
para instarlos a que votaran en contra.
Concluye el seminario sobre pensiones de la Alianza
Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, la Alianza organizó un seminario para líderes
sindicales y personal directivo, llamado Respuestas a la crisis de pensiones. El evento incluyó
debates interactivos basados en las experiencias de los dirigentes sindicales al lidiar con planes de
pensión en peligro y pensiones eliminadas. Por añadidura, los presentadores abordaron cuáles son
las mejores prácticas al lidiar con los planes de pensión durante un proceso de bancarrota

empresarial. En la próxima Alerta Semanal habrá disponible una detallada recapitulación de la
conferencia.
Entre las presentaciones de sindicatos, agencias gubernamentales, representantes legislativos
y abogados especializados en bancarrota hubo un enfoque sobre el impacto de los fondos de
inversión de alto riesgo, la bancarrota de United
Airlines, las pensiones estatales y locales, las
pensiones federales y el papel del Seguro Social y
de Medicare.
Directivos de la Corporación de Garantías
para Cobertura de Pensiones (PBGC, por sus siglas
en inglés), hablaron sobre su papel en la supervisión
de planes de pensión individuales y multipatronales,
con una exposición general sobre la situación de las
pensiones a nivel nacional.
“Proporcionamos información y recursos
para que los encargados de decidir y sus asesores
puedan cumplir sus objetivos sobre pensiones —
explicó el presidente Roach—. Hemos escuchado a
los sindicatos, a los abogados de pensiones
El presidente Roach se dirige a los asistentes al Simposio sobre Pensiones
internacionales y a los expertos respecto a cómo
han logrado resistir en un tiempo en que las pensiones están bajo ataque desde todas las
direcciones”.
Senador Marco Rubio: el GOP reducirá al Seguro Social y a Medicare
El senador republicano Marco Rubio (FL) reconoció que la campaña republicana para exentar de
impuestos a los ricos es el preludio de un ataque de mayor dimensión contra el Seguro Social y
Medicare. El miércoles, dijo a un grupo de cabilderos que el alza del déficit con el plan tributario
del GOP es el primer paso para desmantelar los programas.
En respuesta a una pregunta de los entrevistadores de Politico sobre cómo resolver el déficit
federal, dijo: “Tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que generar crecimiento económico que
produzca ingresos al reducir el gasto. Eso significará instituir cambios estructurales al Seguro
Social y a Medicare para el futuro”.
Un video de la aparición de Rubio se encuentra aquí. Sus comentarios sobre el Seguro Social
y Medicare se encuentran en el minuto 21:45.
“Puede que el senador Rubio nos haya contado un secreto que se suponía que no debía
revelar —indicó Joseph Peters Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. La estrategia del GOP
de aumentar la deuda y en seguida decir que necesitamos hacer recortes al Seguro Social y a
Medicare es algo que usualmente pasa desapercibido”.
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Los capítulos de la Alianza de WV y Maryland/DC realizaron sus convenciones
El 18 de noviembre, la Alianza de Maryland/DC realizó su Convención, en la que eligió a María
Cordone (IAMAW) como su nueva presidenta. El director ejecutivo Fiesta habló ante la
Convención a nombre de la Alianza nacional.
“Nuestro agradecimiento especial a Dick Bissell por su muy diestro servicio como
presidente antes de María, y por entregar una operación que está lista para ponerse en marcha en
2018”, dijo Fiesta.
Más de 100 asistentes se reunieron en la Convención de la Alianza de West Virginia los días
16 y 17 de noviembre, en Ripley, WV. Fueron elegidos los siguientes funcionarios:
•
Presidenta: Ginny Moles (AFSCME, reelecta).
•
Vicepresidente ejecutivo: Ernest Terry (AFSCME, reelecto).
•
Secretaria: Betty Totten (USW, reelecta).
•
Tesorero: Terry Cunningham (AFT) elegido para suceder a Robert Adkins (USW)
quien se jubiló de este cargo.

Los asistentes a la Convención de West Virginia. (Foto: Jody Weinreich.)

John Sword (LIUNA), el presidente de la AFL-CIO de West Virginia, pronunció unas
palabras para el público con un especial enfoque en organizar para el futuro. Andy Walters
(IUPAT), el secretario tesorero de la AFL-CIO de WV, también estuvo presente. El segundo día, un
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intérprete actuó el papel del ex presidente Teddy Roosevelt con un discurso que éste dio hace más
de 100 años, conectándolo con los sucesos de hoy en día.
The Union Edge presenta las novedades sindicales: ¡súmese hoy!
El programa de radio The Union Edge (Vanguardia Sindical) aborda los temas cruciales que
enfrentan los radioescuchas a través de una mezcla de entrevistas locales y nacionales. Abarcando
amplias perspectivas de ambos partidos para encontrar puntos en común, el programa habla a los
sindicalistas, a los progresistas y a los moderados.
Ante las amenazas que enfrentan los estadounidenses de todas las posturas, The Union Edge
está respondiendo. La Alianza apoya este programa y anima a sus miembros a integrarse a la lucha
correcta, y a sumar su apoyo a esta poderosa fuerza para las familias de los trabajadores. Gracias al
apoyo del movimiento laboral y de los radioescuchas de todas partes del país, The Union Edge se
ha convertido en el primer programa de debate nacional sobre el movimiento sindical. Al unirnos a
The Union Edge juntos, podemos hacer que nuestras voces se escuchen. Como miembro, no
solamente muestra usted su apoyo sino que recibe beneficios tales como regalos especiales y
contenido exclusivo. ¡Súmese a los radioescuchas alrededor del país como miembro hoy mismo!
Vaya a: https://www.patreon.com/theunionedge.

Alerta Semanal

- 4-

4 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.

