VOTA NO A LA 32
Frena la Ley de Exenciones Especiales
INFÓRMATE DE LOS HECHOS SOBRE LA PROP 32 – LA LEY DE
EXENCIONES ESPECIALES
“… lleno de cinismo” – Sacramento Bee
“… una fingida idea de equidad…parcial y desigual” – Long Beach Press Telegram
“…dañaría más a sus adversarios sindicales que a los intereses empresariales” – OC Register
“Su objetivo principal es limitar a los sindicatos… pero se oscurece este objetivo mientras se lo
presenta como una propuesta de reforma política.” – Ventura County Star
“…solo ampliaría el gasto no fiscalizado de los comités de gastos independientes, los superPACs” – Los Angeles Times
La Proposición 32, la iniciativa que pretende frenar el uso de dinero de intereses especiales en la
política, aparecerá en la boleta de noviembre 2012. Pero la Prop 32 no es como la pintan.
Lo que la Prop 32 pretende hacer:
La Proposición 32 – la iniciativa de ley llamada “Frena Ahora el Dinero de los Intereses
Especiales” – pretende ser una “sencilla, justa y balanceada solución…que limita donativos de
corporaciones y de sindicatos.” Sus patrocinadores dicen que la iniciativa prohibiría donativos de
corporaciones y sindicatos a los candidatos, prohibiría donativos de contratistas del gobierno a
campañas políticas, prohibiría a corporaciones y sindicatos el derecho de recolectar fondos
políticos de sus empleados a través de retenciones voluntarias de sueldos, y requeriría que
todos los fondos donados por empleados sean hechos voluntariamente a través de un
consentimiento por escrito. Suena justo y balanceado, ¿verdad?
Échale un ojo con más cuidado porque la Prop 32 no es como la pintan.
HECHO: Sería más adecuado nombrar a la Prop 32 como la Ley de Exenciones Especiales,
porque era intencionalmente redactada para crear exenciones especiales para empresarios
multi-millonarios, dándoles más poder político para que ellos escriban sus propias reglas.
“La iniciativa que acaba de calificar para la boleta de 2012 está rellena de retórica
de los reformadores de gobiernos buenos. Y está llena de cinismo. Esto puede
sonar impactante, pero la llamada iniciativa “Frena Ahora el Dinero de los
Intereses Especiales” no hará nada de eso – al menos no en la forma que está
balanceada.” – Sacramento Bee, Dan Morain, 22 de diciembre de 2011

HECHO: La Prop 32 no quitará el dinero de la política. La Prop 32 exenta a los Super PACs
secretos que pueden recaudar fondos ilimitados de intereses especiales corporativos y
empresarios multi-millonarios para apoyar a sus candidatos o derrotar a sus enemigos, y no hace
nada para prevenir donadores anónimos que gastan cantidades ilimitadas para influir en la
elección.

La Prop 32 llegó a la boleta gracias al Club Lincoln del Condado de Orange, el grupo ultraconservador que era la fuerza principal detrás de la decisión Citizens United de la
Suprema Corte que generó la reciente explosión de los Super PACs secretos en el
escenario de la política nacional.
La Prop 32 no hace absolutamente nada para detener a los Super PACs, que son
organizaciones que eligen o derrotan a candidatos sin las restricciones de gasto o los
requisitos de transparencia que rigen en sí a las campañas. La decisión de Citizens
United de la Suprema Corte dijo que estos grupos pueden gastar cantidades ilimitadas de
dinero y la Prop 32 no haría nada para cambiar eso. Y la Prop 32 tampoco frenaría a los
donadores anónimos que influyen las elecciones.
Si la Prop 32 es aprobada, estos Super PACs y los comités respaldados por intereses
corporativos especiales se convertirán en la forma principal para financiar campañas.
Estos grupos ya han gastado en elecciones desde 2004 más de $95,000,000 en
California. La Prop 32 no hace nada para cambiar eso. Nuestras televisiones estarán
plagadas más que nunca con anuncios aún más negativos. Los Super PACs secretos se
convertirán en la ley de la tierra en California, sin fiscalización ni cuentas claras.
“Usted podría prohibir las contribuciones corporativas y sindicales. Pero esto solo
expandiría los comités independientes de gastos no fiscalizados, los super-PACs.” –
Los Angeles Times, George Skelton, 26 de abril de 2012

HECHO: La Prop 32 no va a resolver los problemas de Sacramento, porque fue redactada
intencionalmente para exentar de las prohibiciones de donaciones económicas a varias
compañías como casas de bolsa en Wall Street, los fondos hedge, desarrolladores de bienes
raíces y otros, y específicamente exenta a las empresas aseguradoras de la prohibición de
retenciones salariales. Además, estos grupos pueden crear grupos de prestanombres y realizar
gastos ilimitados a favor de sus candidatos. No es una medida balanceada.
Solo algunas empresas, las que son organizadas como “corporaciones”, están
restringidas por la Prop 32. Las empresas de responsabilidad limitada (LLC), sociedades
de responsabilidad limitada (LLP), sociedades limitadas (LP), fideicomisos empresariales,
fideicomisos de bienes raices (REIT) y los propietarios únicos son intencionalmente
exentos por la Prop 32.
Estas estructuras alternativas de negocios son utilizadas por algunas de las más grandes
compañías en el estado, incluyendo a desarrolladores de construcción, inversiones en
bienes raíces, los fondos hedge, casas de bolsa en Wall Street, capitalistas de riesgo y
abogados.
Otras entidades exentas por la Prop 32 son aseguradoras, fideicomisos empresariales,
tribus indias, propietarios únicos, los lobbys y los cabilderos para los contratistas de
gobierno, CEOs y directivos de los contratistas de gobierno, los empleados de los

contratistas de gobierno, y los PACs patrocinados por las asociaciones de contratistas de
gobierno.
De acuerdo con la Secretaría de Estado de California, más de 1,000 de estas compañías
exentas están registradas como “Donadores Mayores”, y han donado desde 2009 más de
$10,000,000.

Muchos de los principales promotores de la Proposición 32 son ex ejecutivos de
compañías de seguros, de Wall Street, desarrolladores, y donadores generosos a las
causes que beneficiarían de las exenciones de la Prop 32.

“Mientras que las restricciones de esta iniciativa no tengan un efecto práctico en disminuir
el flujo de dinero en la política, le dan cobija a lo que debiera ser transparente.” –
Orange County Register, Mark Landsbaum, 26 de marzo de 2012

HECHO: Las donaciones de empleados a las campañas políticas ya son voluntarias bajo la
actual ley. La Constitución garantiza a todos este derecho.
La Prop 32 no va a cambiar nada de eso. Pero sí crearía un nuevo requisito a maestros,
enfermeras, bomberos y a otros miembros de sindicatos para que sus donaciones
voluntarias vayan acompañadas anualmente por un escrito para permitir el uso de estos
fondos. Y las retenciones salariales serían ilegales, incluso cuando el empleado dé su
permiso por escrito.
Cabe destacar que nadie puede ser obligado a unirse a un sindicato ni a donar a la
política. Casi todos los sindicatos permiten a sus miembros omitir realizar donaciones a
candidatos políticos. La Prop 32 hace ilegales estas retenciones salariales como método
de recaudación de contribuciones políticas sin importar que los miembros del sindicato
específicamente autorizaran dichas deducciones por escrito.

“Curiosamente, la iniciativa está respaldada por empresas y grupos Republicanos.
Si esto va en contra de su lógica, es probable porque los intereses corporativos han
decidido que esta restricción dañaría más a sus adversarios sindicales que a
los intereses empresariales.” – Orange County Register Editorial, 11 de agosto
de 2011
“Su objetivo principal es limitar a los sindicatos, forzándolos a que sus miembros
escriban sus permisos antes de gasta cualquier dinero en campañas políticas, pero
se oscurece este objetivo mientras se lo presenta como una propuesta de
reforma política.” – Ventura County Star, Timm Herdt, 26 de junio de 2012
HECHO: La Prop 32 aísla y limita injustamente las voces de maestros, nuestras enfermeras
locales y bomberos que nos mantienen seguros. Se quita la capacidad de estos héroes de todos
los días de expresarse en asuntos que nos interesan a todos – como los recortes en nuestras
escuelas y universidades, los tiempos de respuesta de policías y bomberos, la seguridad en el
área de trabajo, la protección al consumidor, los derechos de los propietarios de casa y los
favoritismos fiscales a corporaciones.

La Prop 32 dice que detendrá a las corporaciones y los sindicatos de recaudar fondos
para campañas políticas a través de retenciones salariales – pero 99% de las
corporaciones en California no utilizan retenciones salariales para donaciones políticas;
aun así estaría permitido utilizar sus utilidades para influir las elecciones. Ni es justo ni
balanceado.
Las corporaciones gastan hasta 15 veces más que los sindicatos en contribuciones
políticas, de acuerdo al Center for Responsive Politics. Los sindicatos, por otra parte,
utilizan las retenciones salariales para recolectar sus cuotas para asuntos políticos. Esto
es una manera aceptada y práctica para que los sindicatos recolecten los fondos
necesarios para competir con los mayormente financiados intereses especiales de las
corporaciones.
“…mientras que la mayoría de los gastos corporativos proviene de las mismas firmas de
ellos, y no de sus empleados, en los sindicatos el único dinero que hay siempre proviene
de sus miembros. Esto hace que esta versión de ´la protección de la nómina” sea igual de
parcial y desigual como sus dos antecedentes, que fallaron en 1998 y 2005.”– Long Beach
Press Telegram, Tom Elias, 10 de agosto de 2011

Vota NO a la Prop 32.
Frena la Ley de Exenciones Especiales.
No es como la pintan.
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