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Presupuestos son más que colecciones de números; son una declaración de nuestros valores. El
presupuesto del Grupo Progresivo del Congreso (CPC) refleja los valores y las prioridades de
familias que trabajan en este país. El "Presupuesto del Pueblo/de la Gente" delinea una ruta de
fortaleza a nuestro país en el siglo XXI, mientras confrontando los problemas más urgentes que la
nación enfrenta hoy. Nuestro presupuesto elimina el déficit y estabiliza la deuda, promueve trabajos
para los estadounidenses y restablece nuestra competitividad económica.
El presupuesto de CPC enfrenta estos problemas en escuchar al pueblo estadounidense. En encuesta
tras encuesta, están diciéndonos que quieren preservar el Seguro Social, Medicare y Medicaid, hacer
más asequible la educación superior, expandir los programas de entrenamiento de empleo, de reducir
los impuestos para la clase media, subsidiar viviendas asequibles y proveer asistencia financiera para
los que luchan evitar embargos.
La mayoría de este país piensa que cortes al Seguro Social, Medicare y Medicaid, educación K-12,
asistencia de calefacción a familias de bajos ingresos, préstamos estudiantiles, seguro de desempleo, y
la investigación científica y médica son totalmente inaceptables. En contraste, los estadounidenses
encuentran una póliza de impuestos progresivos muy aceptable. La mayoría de Los Estados Unidos
apoya impuestos adicionales a millonarios y multimillonarios, eliminar sistemas de armas
innecesarios, eliminar créditos fiscales para las industrias de petróleo y gas, gradualmente eliminar los
recortes de impuestos de Bush y la eliminación de subsidios para nuevas plantas de energía nuclear.
Encuesta tras encuesta da voz a lo que los estadounidenses piden de nosotros.
Nuestro presupuesto, en respuesta, escucha lo que el pueblo estadounidense nos está diciendo.
Nuestra propuesta hace todo esto de una manera fiscalmente responsable que dramáticamente
reduce tomando préstamos de bancos y gobiernos extranjeros y garantiza nuestra competitividad
económica a largo plazo. Reconocemos que para poder competir, necesitamos que todo
estadounidense sea productivo. Para ser productivo, tenemos que elevar el nivel de habilidad de
todo estadounidense y satisfacer las necesidades básicas de cada familia de trabajo. Nuestro pueblo
funciona sólo cuando todos tienen la oportunidad de triunfar en los Estados Unidos.
Nuestro presupuesto elimina el déficit para el 2021
El presupuesto CPC elimina el déficit de manera que no devasta lo que los estadounidenses quieren
preservado, específicamente, Medicare, Medicaid y Seguro Social. En lugar de erosionar el plan de
retiros ganado con mucho esfuerzo y la red de seguridad social de Estados Unidos, nuestro
presupuesto está dirigido a los verdaderos conductores de déficits en la próxima los recortes de
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impuestos de Bush, las guerras en el extranjero y las causas y efectos de la recesión reciente. Al
implementar un código fiscal justo, al construir una economía estadounidense que resalte y al
regresar nuestras tropas a casa, lograremos un superávit fiscal de más de 30 millones de dólares para
el 2021 y acabaremos con una deuda que es inferior al. Así se ve la sostenibilidad.
Nuestro presupuesto pone a la nación a trabajar y restablece la competitividad de Estados
Unidos
El presupuesto CPC reconstruye nuestro país y nos hace competitivos de nuevo. Nuestra gente
vuelve a trabajar. Reconstruimos nuestras carreteras y puentes, asegurando que aquellos que lo
utilicen ayuden a pagar por ello. Reconstruimos nuestras diques y canales con capital inicial para
sistemas de envió que pueden competir con el resto del mundo. Levantamos nuestro sistema
educativo de formación con más y mejores profesores, restablece las escuelas, ayudando a cada
graduado de estudiantes y colegios comunitarios de apoyo. Así se ve la competitividad.
Nuestro presupuesto crea un sistema de impuestos justo
El presupuesto de CPC implementa un sistema de impuestos justo basado en la idea que la equidad
y la igualdad son partes integrales de nuestra sociedad. Nuestro presupuesto restablece equidad a un
sistema que injustamente beneficio a unos pocos ricos mientras lastimando a la mayoría. Nuestro
presupuesto presta atención al llamado de estadounidenses para poner un fin a los recortes de
impuestos de Bush y el impuesto de sucesión y crear escalas tributarias justas para millonarios y
multimillonarios mientras manteniendo créditos para la clase media y los estudiantes. Asegura que
los bancos que naufragaron la economía paguen una cuota modesta de responsabilidad financiera y
que el comercio exótico por comerciantes de Wall Street que apostaron a los ahorros de los Estados
Unidos sea recaudado un impuesto. Garantiza que los administradores de fondos de cobertura (y a
quienes las usan) no reciban tratamiento especial con ventajas fiscales al tratar dividendos y
ganancias de capital como ingresos ordinarios. Elimina la caridad a compañías petroleras haciendo
ganancias por precios pagados en el surtidor por la gente estadounidense, dado que es injusto que el
pueblo estadounidense también tiene que darles a estas compañías petroleras miles de millones de
dólares en donativos. Finalmente, nuestro presupuesto impone impuestos sobre ganancias
corporativas de los Estados Unidos así que es ganada, muy similar a la manera en que
estadounidenses contribuyen. Así se ve la equidad.
Nuestro presupuesto trae a casa nuestras tropas
El presupuesto CPC responsablemente termina nuestras guerras que actualmente son pagadas con
dólares de contribuyentes que no tenemos. Nosotros ponemos fin a estas guerras no simplemente
para ahorrar grandes cantidades de dinero o porque la mayoría del país responde en votaciones a
favor de hacerlo, sino porque estas guerras están haciendo al país menos seguro, están reduciendo la
posición de EEUU en el mundo, y no hacen nada para reducir la creciente crisis de seguridad
energética de Estados Unidos. El presupuesto CPC ofrece una solución real para estos fiscales,
diplomática y la crisis de energía, dejando un país más seguro, tanto aquí como en el extranjero. El
presupuesto de CPC asegura también que el gasto de defensa de nuestro país no siga contribuyendo
significativamente a nuestra corriente carga fiscal: una tendencia que reversamos al poniendo en fin
las guerras y ajustando fuerzas convencionales y estratégicas, resultando en 2,3 billones de dólares de
ahorro. Así se ve la seguridad.
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Balance de nuestro presupuesto
 Reducción del déficit por 5,6 trillones de dólares
 Recortes primarios de 869 billones de dólares
 Ahorro de interés neto de 856 billones de dólares
 Total de cortes económicos de 1,7 trillones de dólares
 Aumento de ingresos de 3,9 trillones de dólares
 Inversión pública de 1,7 trillones de dólares
 Superávit fiscal de 30,7 billones de dólares en 2021, deuda a 64,1% del PIB

Información general sobre nuestras políticas
Políticas del impuesto sobre el ingreso personal
 Permitir las reducciones de impuestos de la era de Bush que terminen a los finales de 2012,
pero que se extiendan el auxilio de matrimonios, créditos, e incentivos para los niños, las
familias y la educación.
 Revocar inmediatamente las reducciones de impuestos sobre ingresos más altos en el
acuerdo de diciembre
 Indizar la AMT para la inflación durante una década (el parche AMT está pagado en su
totalidad)
 La propuesta Schakowsky sobre las tarifas de impuestos para millonarios (agregando las tasas
más altas de 45%, 46%, 47%, 48% y 49%)
 Cobrar impuestos sobre todas las ganancias de capital y dividendos calificados como ingreso
ordinario
 El impuesto progresivo sobre la herencia (el impuesto sobre la herencia de Sanders, la
derogación de lo de Kyl-Lincoln)
 Limitar la velocidad a la que las deducciones detalladas pueden reducir la deuda tributaria al
28% para personas con ganancias altas
 Remplazar la exclusión de impuestos para los intereses de los bonos estatales y locales con
una subvención para el emisor
Reforma del Impuesto a las Sociedades
 Cobrar impuestos sobre los ingresos de sociedades anónimas estadounidenses que proceden
del extranjero, ya que se gana
 Eliminar el asistencialismo de las empresas de petróleo, gas, y carbón
 Promulgar una cuota de responsabilidad para la crisis financiera
 Impuesto sobre la especulación financiera (derivados, divisas)
 Restablecer impuestos sobre los "superfondos"
Atención médica
 Promulgar una opción pública
 Negociar con las empresas farmacéuticas los pagos para medicamentos con receta
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La integridad del programa CMS y otros ahorros de Medicare y Medicaid en el presupuesto
del presidente
Evitar recortes a los pagos de Medicare a los médicos durante una década (mantener el
acuerdo actual con los médicos)

Seguridad Social
 Elevar la cantidad máxima tributable al 90% de los ingresos en el lado de los empleados y
eliminar la cantidad máxima tributable en el lado de los empleadores
 Aumentar los beneficios basados en las contribuciones más altas en el lado de los empleados
Ahorros de las fuerzas armadas
 Terminar los fondos suplementarios a las operaciones de contingencia en el extranjero a
partir del año fiscal 2013, proporcionando 170 mil millones de dólares en FY2012 para pagar
su despliegue, mientras ahorrando más de 1,8 billones de dólares desde los niveles de gasto
de la ley actual a través de diez anos.
 Reducir el punto de partida de los gastos a las fuerzas armadas mediante la reducción de
capacidades estratégicas, fuerzas convencionales,
obtención, y programas de investigación y desarrollo
Programa Integral de Empleo
 Invertir 1,45 billón de dólares en la creación de empleo, educación, energía limpia y la
infraestructura de banda ancha, vivienda, e investigación y desarrollo
 Infraestructura bancaria
 El proyecto de ley de reautorización de transporte de superficie (213 mil millones de dólares)
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