
Legisladores ypartidos sin recortes
La düapidacién de recursos continúa en los institutos
políticos cuyo presupuesto también lo aprueba
el Congreso y tampoco puede modificarlo el Ejecutivo

Enun momento quedebería estar mar
cado para todos
por la austeridad
los partidos polí
ticos y el Congreso

han hecho gala de un enorme des
precio por lo que pregonan para los
demás Mientras se recortan to
do tipo de programas incluidos al
gunos de los sociales y de seguri
dad los partidos y ambas cámaras
gozan de un presupuesto millona
rio y en lugar de reducirlo planean
incrementarlo

Recordemos que es el Congre
so senadores y diputados el que es
tablece su presupuesto que no pue
de ser modificado por el Ejecutivo
y ellos también determinan los re
cursos destinados al IFE y a los par
tidos Pues bien para 2010 el Se
nado se destinaun aumento presu
puestal de 21 con respecto a 2009
es decir un incremento de 685 mi
llones de pesos y da un total de tres
mil 819 millones para ese años na
damal si consideramos que hay 128
senadores lo que resultaen unpre
supuesto para cadauno de alrede
dor de 30 millones de pesos anua
les La Cámara de Diputados que
tantos escándalos hagenerado con
sus gastos sus bonos y sus compen
saciones de fin de Legislatura se ha
dado en principio para el próximo
año unpresupuesto de cinco mil 153
millones de pesos similar al ejerci
do en 2009

Son cifras muy altas y ningu
na de las cámaras excepto por
una declaración del presidente ac

tual del Senado Carlos Navarrete

ha propuesto una reducción presu
puestal en un momento en el que
ellos mismos están realizando drás
ticos cortes avarios otros rubros
Ha habido como siempre otros
detalles que muestran la ausencia
de sensibilidad en estos temas o si
se quiere la existencia de una nor
matividad que se rige por criterios
muy diferentes al de cualquier otro
asalariado el

10 de septiem
bre todos los
diputados reci
bieron una sor

presa cobraron
íntegro ese mes y
por adelantado

La dilapi
dación de re
cursos continúa
en los institu

tos políticos cu
yo presupuesto
también lo
aprueba el Con
greso de la
Unión y tampo
co puede modi
ficarlo el Ejecu
tivo Para el año próximo se estima
unpresupuesto federal destinado a
los partidos de tres mil 633 millo
nes de pesos una cifra que se incre
menta considerablemente con las

aportaciones de todos los estados y
las del Distrito Federal Por ejem
plo además de esos tres mil 600
millones del ámbito federal los par
tidos reciben en el Estado de Méxi
co 248 millones de pesos canti

dad que se duplica cuando hay elec
ciones locales en Jalisco se aprobó

un presupuesto local para los parti
dos de 166 millones en Tamaulipas
se ejerció en este 2009 uno de 43
millones en Quintana Roo fueron
aprobados 45 millones para 2010
Y así se podría seguir en todas las
entidades federativas Sin embargo
no aparece en ningunaparte por
que ni el IFE ni ninguna institución
lo ha hecho cuál es el verdadero
gran total de lo que reciben los par
tidos y cada uno de ellos integra
dos los recursos federales y los lo
cales Un estimado global daría un
presupuesto total del dobledel fe

deral aproxima
damente ocho
mil millones de

pesos
¿Es lógico

esjusto que los
partidos se fi
nancien en ese

porcentaje y con
esas cantidades

de recursos pú
blicos sobre to
do en un momen
to de crisis Por

que además nos
encontramos con

que existenpara
los partidos otras
víasdefinancia
miento privadas

y que incluso transitan en el filo de
la legalidad como los recursos que
del Congreso federal y de los locales
o de los gobiernos perredistas reci
be el movimiento de LópezObrador
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y que suma millones de pesos ca
dames No deja de ser significativo
que en este contexto se insista tanto
en lanecesidad de realizar recortes

en el gobierno federal se hable tan
to del crecimiento del gasto corrien
te o de las plazas de confianza en el
Ejecutivo federal lo que es verdad

pero no se asumajamas que con el
fin de tener legitimidad moralpa
ra realizar esos ajustes los congre
sistas tendrían que comenzar por ca
sa revisando su presupuesto y el de
los partidos así como los de las ins
tituciones electorales y políticas que
ellos establecen y no admiten modi
ficaciones del Ejecutivo Nada de eso
ocurre desde hace años pero aho
ra que estamos en una situación de
crisis y cuando se exigen con razón
ahorros muy importantes el Ejecu
tivo el Congreso el Poder Judicialy
los gobiernos estatales tendrían que
estar en lamisma lógica Y en el caso
del Congreso ese ajuste presupues
ta tendría que ir de lamano de una
drástica reducción del número de
legisladores

No hay ninguna razónpara tener

200 diputados plurinominales y me
nos todavía 32 senadores plurino
minales cuya sólo existencia es una
violación al Pacto Federal y también
al equilibrio de poder entre las enti
dades federativas

Las incongruencias van más allá
se plantea una reducción de los gas
tos corrientes del gobierno pero al
mismo tiempo el PRD ha anuncia
do por ejemplo que se opondrá a
la desaparición de las secretarías de
Turismo y de la ReformaAgraria
porque a ambas las considera estra
tégicas En el PRI se han escucha
do voces similares En realidad es
una oposición sin sentido Reforma
Agrariahaperdido razón de ser des
de las modificaciones a la propie
dad del campo realizadas en 1993
Es verdad que son necesarios los re
gistros de propiedad agrariay los
tribunales especializados pero na
damás las otras tareas que cum
ple la ReformaAgraria las podrían
realizar sin problemas y sin crear
nuevas estructuras por una par
te Agriculturay por la otra la Se
desol Con Turismo pasa algo simi
lar no se puede apoyar o no la fu

sión de dos secretarías conbase en

que aunpartido le gusta o no el ti
tular de una El turismo es estraté

gico parael país pero tambiénpar
te de la actividad económica y así
está esa cartera institucionalizada
en casi todas las naciones ¿Se ha
brán preguntado nuestros legisla
dores por qué nuestro gabinete legal
es más amplio y con mayores carte
ras que el de la mayoría de los países
industrializados
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