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¡A luchar por la Ley de Salarios Máximos!
ID 285425 - Columnas-DiagnosticoEconomico - 2009-08-29
Jaime Avilés, La Jornada

Mientras las universidades y los centros de educación superior dependientes del gobierno van a s
ufrir un recorte de 800 millones de pesos (de los cuales 200 le serán arrebatados a la UNAM), l
os funcionarios del Poder Judicial de la Federación, desde los ministros de la Suprema Corte y l
os magistrados del tribunal electoral, hasta las niñeras y cocineras que los atienden, recibirán po
co más de 9 mil millones de pesos en bonos.

Así lo establece el Manual de percepciones, prestaciones y d
emás beneficios del Poder Judicial de la Federación para 20
09, en su página número 38. Cualquiera puede co
mprobarlo porque el documento es público y está di
sponible en Internet.

Así lo establece el Manual de percepciones, prestaciones y demás beneficios del Poder Judicial de
la Federación para 2009, en su página número 38. Cualquiera puede comprobarlo porque el doc
umento es público y está disponible en Internet. El total de personas que trabajan en el sector de
la justicia federal es de 35 mil 686 y entre todas ellas obtienen ingresos por 21 mil 889 millones
112 mil 22 pesos. De acuerdo con la recién promulgada Ley de Salarios Máximos, esa ca
ntidad podría reducirse sensiblemente, y el ahorro resultante aplicarse, por ejemplo, a la e
ducación.

La Ley de Salarios Máximos surgió en respuesta a una demanda del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, en repudio a los inmorales sueldos de los ministros de la Supr
ema. Pablo Gómez, de la bancada del PRD en el Senado, la convirtió en iniciativa de ley y ésta fue aprobada por la mayoría de esa cámara. Luego llegó, en Los Pinos, al escritorio de Felipe
Calderón, que se tardó todo lo que pudo en firmarla y ordenar su publicación en el Diario Oficial.
Con una cara más dura que el pan viejo, hace dos lunes, al promulgarla durante una breve ceremonia oficial, Calderón dijo que la iniciativa era suya y que la había concebido para hacer rea
lidad el principio juarista de que los funcionarios públicos deben ganar aquello que les permita vivir en la "justa medianía" y no usar los recursos del erario como un botín. ¿A santo de qué
recitó esa hipócrita perorata? A que la Ley de Salarios Máximos dispone que ningún servidor público –y en esto es clarísima: ninguno– podrá cobrar un salario mayor al del titular del Ejecutivo
federal.
Desde luego, al dar la noticia Televisa por su cuenta agregó que la nueva norma no era aplicable a los ministros de la Corte ni a los magistrados del tribunal electoral, porque "no es r
etroactiva". En efecto, no lo es, y en tal sentido no puede afectar las percepciones y prestaciones que los 18 privilegiados de esas dos casas de citas jurídicas tienen asignadas para 2009. S
in embargo, no será retroactiva cuando entre en vigor el Manual de percepciones de 2010, que hoy todavía no existe. ¿O sí? ¿Alguien puede alegar que una ley de 2009 será retroa
ctiva si modifica un acuerdo del Poder Judicial de la Federación que aparezca en el Diario Oficial en 2010?
La ley –que, insisto, no inventó Calderón sino que surgió del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular– es muy clara y muy fácil de comprender y todos deberíamos aprendér
nosla para defenderla y explicársela a otros, hasta que sea del dominio público. En su inciso a) dice textualmente: "Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vig
entes, superiores al monto máximo previsto en la base II del artículo 127 de la Constitución, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo". What? ¿Qué diablos significa eso? Calma,
la traducción es muy sencilla: los pagos que por nómina cobren los servidores públicos, superiores a los 155 mil pesos mensuales que recibe Calderón, no serán disminuidos ni un centa
vo, hasta que el empleado deje de trabajar en ese puesto. Más transparente ni el agua, ¿no es cierto?
Ahora, veamos lo que dice el inciso b): "Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, c
ompensaciones y cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo establecido en la base II del artíc
ulo 127 de la Constitución". ¿Les parece confusa esta redacción? Pues pongamos ejemplos concretos para que la entendamos mejor.
En lo que se refiere a los ministros de la Suprema Corte, el inciso a) no les causa ningún perjuicio. Según el Manual de percepciones para 2009, su sueldo base mensual es de 34 mil 50
5 pesos, una cifra muy alejada de los 155 mil que dicen que devenga Calderón. Ahora bien, en prestaciones nominales reciben al año 85 mil 408 pesos. Su prima vacacional es de 60 mi
l 296; su aguinaldo de 330 mil 478 pesos, y en asignaciones adicionales les obsequian 775 mil 836 pesos.
Con todo esto (414 mil 60 pesos de salario base anual, más 85 mil 408 pesos de prestaciones nominales, más 60 mil 296 de prima vacacional, más 330 mil 478 de aguinaldo, más 775
mil 836 de asignaciones adicionales) que cobran en dinero y en especie, cada ministro de la Suprema Corte se embolsa al año un millón 666 mil 78 pesos, cifra que dividida entre los 12 me
ses de año arroja un ingreso mensual promedio de 138 mil 839 pesos, todavía por debajo de los 155 mil mensuales de Calderón. ¿A poco no es una chulada la Ley de Salarios Máxi
mos?
Sin embargo, lo que distorsiona y envilece el asunto son los bonos (oficialmente llamados "compensaciones garantizadas o de apoyo"), que en el caso de los ministros de la Corte
suponen un ingreso adicional conjunto de 19 millones 322 mil 556 pesos, suma que dividida entre 11 togas y birretes da a cada cual un millón 756 mil 596 pesos, lo que duplica y s
upera el total de sus ingresos anteriores. La conclusión salta a la vista: para que la Ley de Salarios Máximos se haga efectiva, a partir del año próximo deben quedar prohibidos los bono
s (que en el tribunal electoral denominan con ternura "bonifacios") para todos aquellos servidores del Poder Judicial federal que con esa "compensación" ganen más de 155 mil pesos me
nsuales.
Claro que la supresión de los bonos no debería afectar a las 17 niñeras ni a las 45 cocineras del Poder Judicial. Estas tienen un ingreso anual de 149 mil 847 pesos (que incluye sueldo bas
e, bonos, prestaciones nominales, prima vacacional, aguinaldo y asignaciones adicionales). Así, pues, aquí está trazado el principio de un camino que puede conducir a una tra
nsformación del modelo económico del país. Los diputados y senadores de la próxima legislatura deben hacer valer el inciso b) de la Ley de Salarios Máximos, para que dejen de cobrar bonos
los altos y medianos funcionarios del Poder Judicial federal. Si esta norma se hace efectiva, el país ahorraría más de 8 mil millones de pesos por ese concepto. Y ese dinero podría ser dest
inado a la educación y a la investigación científica.
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A un país en donde tres de cada cuatro maestros de educación básica reprobaron el examen nacional de evaluación; donde la cacique sindical del magisterio no puede leer la palabra "epi
demiológico"; donde el analfabeto de su yerno eliminó la enseñanza de la Conquista y de la Colonia de los libros de texto gratuitos de primaria, y donde la filosofía, la lógica y la ética ya no exi
sten en los planes de estudio de las preparatorias, sólo le queda rebelarse en contra de sus autoridades, para exigir que éstas dejen de robarse miles de millones de pesos anuales en bo
nos que no merecen, y reorienten ese dinero a la solución de nuestros problemas más urgentes.
Quizá esté acercándose la hora de que los estudiantes, los profesores, los científicos, los artistas y los obreros que estén dispuestos a luchar por una mejor educación para sus hijos salgan
a las calles y levanten la exigencia de que se aplique la Ley de Salarios Máximos, eliminando definitivamente los inmorales bonos de la corrupción para los que más ganan. Así podría comen
zar, por qué no, la revolución pacífica de 2010.
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