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La bancarrota de Murray Energy pone en riesgo más pensiones 

Murray Energy, la compañía minera de carbón más grande de Estados Unidos, se declaró en 

bancarrota el martes pasado, con lo que pone en peligro más pensiones ganadas salarialmente y 

coberturas médicas para los mineros jubilados y sus cónyuges. 

La empresa dice que seguirá operando normalmente durante la reorganización en bancarrota, 

utilizando dinero en efectivo disponible y un influjo de hasta $350 millones de los prestamistas que 

probablemente surgirán como operadores de la empresa reorganizada. Más de 40 empresas de 

carbón se han declarado en bancarrota desde 2008. 

El plan de pensiones multipatronal de Trabajadores Mineros Unidos de Estados Unidos tiene 

calculado a futuro que se hará insolvente durante su año del plan 2022 si el Congreso no actúa, y 

Murray Energy es el último gran contribuyente del fondo. 

El fondo cubre a cerca de 90 mil mineros y a sus familias. Para los trabajadores de minas de 

Murray Energy es también probable que pierdan sus coberturas médicas a medida que se añade una 

presión financiera a un fondo hecho para proteger a los mineros enfermos o desempleados.  

“El plan de pensiones de los mineros está en peligro a causa del uso inapropiado que las 

compañías de carbón hacen de la bancarrota para deshacerse de sus obligaciones legales de pagar 

aportaciones al plan de pensiones —explicó Richard Trumka, el presidente de la AFL-CIO—. Sin 

esas contribuciones, el plan fracasará. Murray Energy es la octava compañía de carbón que este año 

utiliza esta táctica, poniendo el plan de pensiones del que dependen miles de mineros jubilados en 

peligro de un colapso. Una pensión es una promesa; son salarios postpuestos por toda una vida de 

arduo trabajo en condiciones peligrosas”. 

“El Congreso necesita intervenir a nombre de estos trabajadores. La Ley de Protección a las 

Pensiones de los Mineros de 2019 ayudará a resolver este problema —indicó Robert Roach  Jr., el 

presidente de la Alianza—. Tenemos frente a nosotros una emergencia nacional en torno a la 

seguridad de la jubilación, y las noticias de esta semana sobre Murray la empeoran aún más”.  

El senador Romney presenta un plan que podría ser una amenaza para las 

coberturas 

El senador Mitt Romney (UT) presentó un proyecto de ley para establecer un comité conjunto 

bipartidista con el fin de atender problemas de financiamiento de varios fondos fiduciarios 

federales, tales como los del Seguro Social y Medicare, al igual que otros fondos de fideicomiso, 

como el Fondo Fiduciario de Autopistas.  

El proyecto de ley establecería unos llamados “Comités de Rescate” en el Congreso, para 

que escriban una legislación que proporciona 75 años de solvencia para los fondos fiduciarios. La  
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legislación recibiría una consideración agilizada de las dos cámaras del Congreso. El plan de 

Romney está basado en parte en el plan Simpson-Bowles de 2010, que creó un informe de una 

comisión independiente que convocó a hacer profundos recortes al Seguro Social. 

“No debemos poner el futuro de las coberturas de jubilación que nos hemos ganado a través 

de toda una vida de arduo trabajo en manos de un comité que no rinde cuentas a la población —

manifestó Richard Fiesta, el director ejecutivo de la Alianza—. Estamos preparados para pelear a 

brazo partido contra esa idea”.  

Esta legislación senatorial tiene copatrocinadores de ambos partidos, entre quienes se 

encuentran los senadores Joe Manchin (WV), Doug Jones (AL), Todd Young (IN), y Kyrsten 

Sinema (AZ). Los representantes Ed Case (HI), Mike Gallagher (WI), Ben McAdams (UT) y 

William Timmons (SC) presentaron un proyecto de ley acompañante en la Cámara de 

Representantes. 

La Cámara de Representantes aprobó una ley que actualizaría la Ley para los 

Estadounidenses de Edad Avanzada.  

El lunes, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley patrocinado por la representante 

Suzanne Bonamici (OR) para reautorizar y ampliar la ley OAA (Ley para los Estadounidenses de 

Edad Avanzada). La Ley de Dignidad en la Vejez (HR 4334 para la Cám. de Rep.), reautoriza la 

OAA y aumenta el financiamiento para servicios sociales y programas comunitarios como el Meals 

on Wheels (Comidas sobre Ruedas). Asimismo, el proyecto de ley ayuda a la gente que padece 

Alzheimer para comenzar a recibir servicios de apoyo a los 60 años, en lugar de a los 65. 

El financiamiento para la OAA no ha estado al día con el crecimiento de la población que 

envejece. De hecho, el financiamiento para cada anciano, básicamente, ha sido reducido a la mitad 

desde 2010, pues el Congreso no ha logrado autorizar más fondos. Los efectos de esto en la vida 

real pueden ser devastadores. Para 2015, el 83% de los ancianos de bajos ingresos no recibió 

asistencia alguna para obtener la comida que el programa les permitía, y dos terceras partes de los 

ancianos que supuestamente recibirían cuidado a domicilio no lo estaban recibiendo.  

Esta nueva reautorización resuelve estos problemas al proporcionar un aumento inmediato 

del 7% a todos los programas de la OAA, y un aumento del 6% cada año subsiguiente. El proyecto 

de ley además amplía los esfuerzos para combatir el aislamiento social, y elimina el límite a las 

coberturas estipuladas por el Programa Nacional de Apoyo al Familiar Cuidador. Asimismo, le 

autoriza a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno estudiar la forma de mejorar la 

independencia y la seguridad de los ancianos que viven en sus casas. 

“El Senado debe aprobar rápidamente la ampliación de la OAA para dar a los 

norteamericanos de edad avanzada el apoyo que necesitan y se merecen —señaló Joseph Peters 

Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Las necesidades de los norteamericanos ancianos han 

cambiado, y este proyecto de ley proporcionará una asistencia crucial para los ancianos de hoy”. 

http://www.retiredamericans.org/
http://www.retiredamericans.org/
https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/1wA/ni0YAA/t.2wc/3hCi0kYDRGibYPkL0cA1HQ/h2/P4lWxznAS-2FhfWTQvD3htXLRCvUogE2W-2B38ZM3Peee1XYH5uk7RRCW-2Bcq0NHTJWDiNQjNfiQp1Um-2FIPG04RguQ-2FlXjquEze2kHgqa7dGI4Y6dTnKsQ0LIthMiQABo9K7hcK9HzbPKGY04W4xupoN-2BETJqM0-2BGxpwiEdq-2F9QZsJ7Iuif2-2BC94U5nheUFPry6S8onj3D-2FNVt-2FutIlhBi7IfCD5DJBnR2kCXzRBfhOceEITAk5k-2Fba-2FntPouNBGNGIQTqbiG-2FH8T44-2FzEjxh4pY6HLgYEkDHwLxZ-2FV8GtuBkJ1LIajpk51Dgi0feXP1c2oUgUcy0rXpi0KE3tj4JqmynOrXmnBo31A-2FaSfERUMidZ0CF-2FMix0ttlaKO25CVL0-2B7uHr7XDs54JqY7c2Ag5mMkVQ-3D-3D/mT_8
https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/1wA/ni0YAA/t.2wc/3hCi0kYDRGibYPkL0cA1HQ/h2/P4lWxznAS-2FhfWTQvD3htXLRCvUogE2W-2B38ZM3Peee1XYH5uk7RRCW-2Bcq0NHTJWDiNQjNfiQp1Um-2FIPG04RguQ-2FlXjquEze2kHgqa7dGI4Y6dTnKsQ0LIthMiQABo9K7hcK9HzbPKGY04W4xupoN-2BETJqM0-2BGxpwiEdq-2F9QZsJ7Iuif2-2BC94U5nheUFPry6S8onj3D-2FNVt-2FutIlhBi7IfCD5DJBnR2kCXzRBfhOceEITAk5k-2Fba-2FntPouNBGNGIQTqbiG-2FH8T44-2FzEjxh4pY6HLgYEkDHwLxZ-2FV8GtuBkJ1LIajpk51Dgi0feXP1c2oUgUcy0rXpi0KE3tj4JqmynOrXmnBo31A-2FaSfERUMidZ0CF-2FMix0ttlaKO25CVL0-2B7uHr7XDs54JqY7c2Ag5mMkVQ-3D-3D/mT_8
https://u1584542.ct.sendgrid.net/mps2/c/1wA/ni0YAA/t.2wc/3hCi0kYDRGibYPkL0cA1HQ/h3/pJw5Pv4GCYALFQzo273yRWPkEnUdfAmTCZ1PGMSorGL8lqVG2PcLEc9smM7DXaZQl8QR75SlnEEGGYkb0b8x8Ads01ZGjvvAvADf-2FWm6agVBJ-2FEJVgkIzkgQnjq-2Bxgv0MoI62-2FWGljP6J4hh-2BUu8ARocHzz2KXNi-2B1OuSJ9hL-2FnipdNv8tUw79rUL8i8121ANHeHLm04lBlyK1mtnsM9iweHG42z-2BlYTVotWsWQ-2BacNqUAoXDIQwW1mvSVw5NStuXpz2qhy5OPP8jkue6tL9zO1kE-2FVhLBzfeAI5DDbPDVFVCgJkcjVjtPKVUJdW4VTBI-2FA5dgZ8AHOtqLAnOLFGotNYgMPzY-2Fv0cyccajSYEjAit7QQ56dS6zSUrSPAvKsr/hrgy


 

Alerta Semanal - 3- 4 de noviembre de 2019 

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. 

Richard Fiesta habla sobre los problemas del jubilado ante los trabajadores 

postales jubilados 

El director ejecutivo Fiesta pronunció unas palabras ante la Conferencia Nacional Educativa de 

Jubilados Miembros del APWU (Sindicato de Trabajadores Postales Estadounidenses), celebrada el 

martes pasado en Las Vegas. Habló de la Ley para Bajar los Costos de las Medicinas Ahora (HR 3 

para la Cám. de Rep.) de la presidenta legislativa Pelosi, así como del Acuerdo Comercial EUA-

México-Canadá; de la ampliación del Seguro Social y del activismo de la Alianza en oposición a la 

privatización del servicio postal.  

“La seguridad de nuestra jubilación está en riesgo a causa de los precios de las medicinas y 

la erosión de los planes de jubilación de los centros de trabajo —informó Fiesta—. Debemos exigir 

al Congreso que tome medidas y apruebe la Ley para Bajar los Costos de las Medicinas Ahora, HR 

3, a fin de forzar a Medicare a negociar precios más bajos de los medicamentos para todos los 

planes públicos y privados. Asimismo, debemos ampliar el Seguro Social para los jubilados 

actuales y futuros”.  

La Alianza de Mississippi realiza su convención 

El domingo, 27 de octubre, la Alianza de Jubilados Estadounidenses de Mississippi realizó su 

segunda convención anual en el salón sindical del IBEW de Jackson, MS. Ante la convención 

pronunció un discurso el candidato demócrata para Comisionado de Seguros Estatales, Robert 

Amos, así como el presidente de la sección de Mississippi del Instituto A. Philip Randolp, John 

Graves. Fueron reelegidos en sus puestos de funcionarios el presidente de la Alianza de 

Mississippi, James Sims (IUE-CWA), la tesorera Patricia Blanchard (IUE-CWA), y la secretaria 

Chellie Ruth Payne (AFT). La convención contó con la presencia del director de Movilización de 

Bases de la Alianza, Brendan Kelly.  

Los miembros de la Alianza de Arizona protestan ante la SSA en el Día de las Brujas 

 

Los miembros de la Alianza de Arizona se disfrazaron para protestar frente al edificio de la 

Administración del Seguro Social en Phoenix el Día de las Brujas, para hacerle saber al Congreso 

que CUALQUIER recorte al Seguro Social es de espantos. 
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