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La Alianza de Jubilados Estadounidenses organiza Seminario sobre Pensiones
2019

Más de dos docenas de oradores de organizaciones sindicales y agencias gubernamentales, así como
abogados especializados en bancarrota y trabajadores jóvenes, entre otros, compartieron esta
semana diferentes estrategias para solucionar la creciente crisis de pensiones y los efectos que
tienen en millones de estadounidenses las bancarrotas de las corporaciones empresariales. Durante
el evento de dos días —que concluyó el miércoles—, los asistentes también debatieron sobre los
otros pilares de la seguridad para jubilarse, como el Seguro Social y Medicare.
Un tema central del evento fueron los planes de pensiones multipatronales, que son planes de
pensiones negociados colectivamente, mantenidos por una organización sindical y por más de un
patrón. Hay más de 1 millón de estadounidenses que dependen del ingreso de los planes de
pensiones multipatronales al jubilarse y están en riesgo de perder sus pensiones debido a las
bancarrotas declaradas por las corporaciones de negocios que han puesto en peligro la solvencia de
estos planes. Sin una acción del Congreso, es posible que más de 100 planes de pensiones
multipatronales en situación crítica y de deterioro fracasen en los próximos 20 años, poniendo en
peligro el ingreso de jubilación de los trabajadores en activo y jubilados.

El presidente Roach con Kathleen Kennedy Townsend, la directora de Seguridad para la
Jubilación del Instituto de Políticas Económicas.

El presidente de la Alianza, Robert Roach Jr., fue el maestro de ceremonias, y pronunció
un discurso de inauguración y de clausura. El director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta, dio
una presentación sobre el Seguro Social y Medicare.
“Nosotros proporcionamos la información y los recursos para que los encargados de tomar
las decisiones y sus asesores puedan resolver nuestra emergencia de seguridad para la jubilación”,
señaló el presidente Roach.
“Hemos escuchado a los dirigentes sindicales, a los funcionarios públicos electos y a los
defensores internacionales sobre cómo enfrentar estos retos al momento en que nuestras pensiones
están bajo ataque desde todas las direcciones. Agradecemos a todos los expertos que compartieron
su conocimiento con nosotros esta semana”.
Algunos de los aspectos más destacados del evento fueron:
El legislador John Larson, de Connecticut, habló sobre los pasos que se deberían dar para
proteger las pensiones de jubilación que los trabajadores se han ganado tras toda una vida de arduo
trabajo, incluyendo su propia legislación para ampliar las coberturas del Seguro Social.
El presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka, habló de la necesidad de proteger las
pensiones cuando las compañías se declaran en bancarrota, y subrayó que las leyes de declaración
de bancarrota no fueron diseñadas para proteger a los jubilados que trabajaron duramente su vida
entera, sino que, en cambio, protegen a los millonarios y a los altos ejecutivos.
Elizabeth Shuler, la vicepresidenta ejecutiva de la Alianza y secretaria tesorera de la AFLCIO, hizo un llamado a aprobar dos propuestas legislativas que están pendientes en el Congreso y
que brindan un alivio inmediato a millones de trabajadores en riesgo de perder su pensión y sus
coberturas médicas ganadas: la Ley de Mineros Estadounidenses de 2019 y la Ley Butch Lewis.
Juntos, estos proyectos de ley ayudarían a los trabajadores de empresas que se han declarado
en bancarrota y, además, ayudaría a que la PBGC (Corporación de Garantías para Coberturas de
Pensiones) siga solvente.
Hablaron funcionarios titulares de la PBGC, y se hizo una mesa redonda especial sobre
trabajadores jóvenes, en la que se reflexionó sobre las dificultades para jubilarse que, en particular,
enfrentan los nacidos en el nuevo milenio.
Cecil Roberts, el presidente de Trabajadores Mineros Unidos, durante una mesa de
discusión enfocada en las prácticas de los procedimientos de bancarrota, hizo una presentación en la
que destacó que “solamente nuestro perverso sistema de bancarrota recompensaría con millones de
dólares en bonos para los tipos que condujeron la empresa rumbo al desastre”.
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La mesa redonda sobre trabajadores jóvenes: de izquierda a derecha: el director de
Movilización de Bases de la Alianza, Brendan Kelly; Jen Brown, director asociado de
Política Económica de Unidos US; Tyler Bond, gerente de Investigaciones del Instituto
Nacional sobre Seguridad para la Jubilación, y la directora ejecutiva de Latinos por una
Jubilación Segura, Abigail Zapote.

La lista completa de los presentadores y los materiales del seminario están disponibles aquí.
Pronto se añadirán también los videos del evento.
FedEx elimina las pensiones para los empleados nuevos
En tanto, 425 mil empleados de FedEx se enteraron de que su plan de pensiones está siendo
recortado drásticamente y que los empleados nuevos no obtendrán ningún plan de pensiones.
El anuncio llega después de que, esa misma semana, la empresa defendió su impuesto de
$0.00 al ingreso en 2018, promocionando su plan de pensiones “mejor financiado”. FedEx había
defendido sus impuestos de $0.00, en parte debido a su contribución voluntaria de $1.5 mil
millones a su fondo de pensiones.
“Desafortunadamente, FedEx no es la única con esta conducta —informó Joseph Peters
Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Por eso nuestro seminario sobre pensiones de esta
semana estaba encaminado, en parte, a abordar la conducta de los ejecutivos empresariales que
intentan enriquecerse aún más a sí mismos al ir tras las pensiones duramente ganadas por sus
jubilados y trabajadores”.
La Alianza de Alaska realiza su convención, y Kansas se convierte en la sección
estatal 39
Susan Reilly fue elegida presidenta de la Alianza de Alaska durante su Convención celebrada el 14
de noviembre, en Anchorage. Además, Mónica Rodgers (AFGE) fue elegida secretaria y Jean
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Sauget (IBEW) fue elegida tesorera. Pronunciaron unas palabras ante la Convención el presidente
de la AFL-CIO de Alaska, Vince Beltrami, y la directora adjunta de Asuntos Políticos, Kim Hays.

Los miembros de la Alianza de Alaska, el 14 de noviembre.
Por su parte, el sábado 16 de noviembre la Convención fundadora de la Alianza de Kansas se
llevó a cabo en el Sindicato Local 226 del IBEW, en Topeka. Los nuevos funcionarios que se
eligieron son: Benjy Easter (IAM), presidente; Joe Abbott (SPEEA), tesorero, y Scott Mackey
(Mail Handlers), secretario. El director ejecutivo Fiesta y la gerente de Movilización de Bases de la
Alianza, Maureen Dunn, hablaron sobre cuestiones nacionales, incluyendo la ampliación del
Seguro Social y la reducción de los precios de los medicamentos, así como la necesidad de
movilizar y concientizar a los ancianos antes de las elecciones de 2020.

La Alianza les desea a todos nuestros miembros un feliz Día de Acción de Gracias.
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