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Dos millones de personas esperan un compromiso del Congreso sobre pensiones 

Se suponía que, a finales de noviembre, un Comité Conjunto Selecto sobre la Solvencia de las 

Pensiones Multipatronales iba a decirle al Congreso y a la población si habían llegado a un acuerdo 

para evitar la bancarrota de cientos de planes multipatronales de pensión sin fondos suficientes, al 

igual que la PBGC (Corporación de Garantías para Coberturas de Pensiones), que es la agencia 

federal encargada de asegurar nuestros planes. Ya se venció ese plazo. 

Los demócratas y unos pocos republicanos estaban proponiendo que el gobierno proporcione 

un préstamo para los planes en apuros, con lo que entonces se podría invertir el dinero y esperar una 

devolución más alta. Tal como explica Joshua Gotbaum, de la Institución Brookings, si los 

préstamos fueran lo suficientemente grandes y de suficiente duración, y si los fondos ganaran el 

promedio de devolución que se espera por inversiones de pensiones normales, los planes en 

mayores apuros podrían evitar la insolvencia y devolver el dinero prestado. El movimiento sindical 

apoyó este tipo de arreglo.  

La PBGC podría en tal caso hacerse cargo del resto con una infusión en efectivo del 

gobierno. Los proponentes de un préstamo señalan que los gobiernos de ambos partidos han hecho 

ya préstamos a las industrias del acero, automotriz y de aerolíneas, así como a las principales 

instituciones financieras federales, como Goldman Sachs, Citibank y AIG, cuando estaban en 

apuros, y que esos préstamos fueron pagados. 

Asimismo, el Comité Conjunto Selecto intentó plantear otros planes que tendrían un severo 

impacto adverso en los planes multipatronales, incluyendo aquellos que en la actualidad estaban 

adecuadamente financiados, pero el movimiento sindical y los planes multipatronales bien 

financiados objetaron eso vehementemente. Hoy en día, el desastre potencial de los planes 

nacionales multipatronales permanece en el limbo. 

“El Congreso debe hacer algo para proteger al sistema de pensiones multipatronales y a la 

PBGC sin impactar adversamente a los actuales jubilados y a sus planes multipatronales —indicó 

Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza—. No hacer eso creará un desastre nacional, y, más 

importante aún, una desgracia nacional”. 

Los legisladores de Wisconsin y Michigan se movilizan en su sesión saliente para 

limitar el poder de los demócratas 

Los legisladores de Wisconsin aprobaron una legislación que reducirá la autoridad del gobernador 

demócrata electo, Tony Evers, y del fiscal general demócrata electo Josh Kaul. El presidente 

saliente, Scott Walker (R), ha señalado que espera firmar la promulgación de esa ley que daría 

control a la Legislatura actual sobre la Mesa Directiva de la Corporación de Desarrollo, incluyendo 

su programa de zonas de empresas que da exenciones de impuestos a empresas individuales, así 
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como limitar a dos semanas el voto anticipado y exigir a Evers que obtenga el permiso de la 

legislatura para prohibir armas en el Capitolio estatal, entre otras medidas.  

Hay en camino otros intentos parecidos por debilitar a los 

demócratas recién electos en Michigan, donde la Legislatura estatal 

republicana actual se propone limitar la autoridad de la gobernadora 

electa Gretchen Whitmer (D), de la fiscal general electa, Dana 

Nessel, y de la secretaria de estado electa, Jocelyn Benson para 

financiamientos de campaña y otras cuestiones legales.  

“Los votantes de Wisconsin y Michigan hicieron saber el mes 

pasado que ellos quieren que los gobernadores electos Evers y 

Whitmer tengan la autoridad que casi todos esperaban cuando se 

postularon para Gobernador —dijo Joseph Peters Jr., el secretario 

tesorero de la Alianza—. Los intentos de los legisladores estatales de 

usar las sesiones salientes para sus planes legislativos de revertir esos 

resultados porque no les gustan, están descartando descaradamente la 

democracia”.  

Una legislación adicional en Wisconsin bloquearía la cobertura 

para quienes tienen problemas preexistentes de salud. La mayoría de los republicanos se opuso a 

sus disposiciones por ser demasiado similares a la Ley de Atención Médica a Precio Accesible, 

mientras que los senadores demócratas votaron en contra porque la 

legislación les permitía a las aseguradoras imponer límites de por vida a las coberturas. 

Senadores presentan nuevo proyecto bipartidista sobre precios de medicinas 

Un proyecto de ley presentado por los senadores federales Chuck Grassley (republicano por Iowa) 

y Ron Wyden (demócrata por Oreg.) buscará reprimir las tácticas utilizadas por compañías 

farmacéuticas —como Mylan— con las que el contribuyente de impuestos paga demasiado por los 

descuentos de Medicaid. 

El proyecto de ley le daría al Departamento de Salud y Servicios Humanos una nueva 

autoridad para reclasificar una medicina y recuperar los descuentos cuando un fabricante 

deliberadamente hace la clasificación equivocada de ese fármaco para pagar menos descuentos. Los 

legisladores mencionaron específicamente a la empresa Mylan, que pagó $465 para solucionar una 

demanda ante el Departamento de Justicia en 2016. Mylan clasificó incorrectamente la EpiPen 

como medicina sin marca, cuando era, de hecho, una medicina de marca. 

EpiPen es una inyección que contiene epinefrina: una substancia química que adelgaza los 

vasos sanguíneos y abre las vías respiratorias en los pulmones. Estos efectos pueden revertir una 

Evers, gobernador electo de Wisconsin. 
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presión severamente baja, jadeo, comezón severa en la piel, 

urticarias y otros síntomas de una reacción alérgica.  

“Esta nueva legislación es un paso pequeño pero 

positivo en la dirección correcta, para hacer más económicas 

las medicinas —señaló Richard Fiesta, el director ejecutivo 

de la Alianza—. De todas maneras, necesitamos permitir que 

Medicare negocie con las compañías farmacéuticas, para 

obtener los cambios que realmente necesitamos a una mayor 

escala. Espero ver eso en el próximo Congreso”.  

Inspecciones adicionales a los asilos en fines de 

semana pueden descubrir intentos por evadir la ley 

El gobierno federal anunció el viernes antepasado planes para que los asilos con una cantidad de 

empleados anormalmente baja en fines de semana se corrijan, al exigir inspecciones sorpresivas en 

sábados y domingos.  

La agencia federal Centros de Servicios de Medicare y Medicaid dijo que identificará los 

asilos que tienen expedientes de planillas salariales que indiquen una dotación baja de personal en 

fines de semana, o que operen sin una enfermera o enfermero registrado. Medicare ordenará a los 

inspectores estatales que, durante sus visitas, se enfoquen en esas violaciones potenciales. La orden 

se da después de que un análisis de Kaiser Health News descubrió que hay, en promedio, un 11% 

menos de enfermeras(os) dando atención directa los fines de semana, y un 8% menos de auxiliares.  

Los residentes y sus familiares frecuentemente se quejan de que los ancianos tienen 

problemas para recibir ayuda básica —como asistencia para ir al baño— en fines de semana. Un 

residente de un asilo en el norte del estado de Nueva York comparó su instalación con un “pueblo 

fantasma” en fines de semana, debido a la escasez de trabajadores.  

“Ciertamente, parece que muchas instalaciones encontraron una manera de evadir las leyes 

—comentó el presidente Roach—. Estos cambios deben ayudar a mantener a los ancianos en 

condiciones más seguras y cómodas. Es desafortunado que fuera necesario este paso, pero 

claramente lo fue”.  
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