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Valioso instrumento
Por MARÍA VALERINO SAN
PEDRO
mariaval@enet.cu

DE manera informal conversamos
sobre los convenios colectivos de

trabajo (CCT) con cuanto trabajador tu-
vimos cerca, y la conclusión se repitió
muchas veces: “Tengo una referencia de
qué es, pero no domino el contenido del
de mi centro laboral, no le veo impor-
tancia”.

Tal situación choca, y resulta dolo-
roso que los trabajadores desaprove-
chen tan valiosa arma con la que hoy
pueden contar, pues en nuestro país
antes de 1959 las disposiciones en
materia laboral se incumplían cotidia-
namente, quedando como única alter-
nativa de los sindicatos y obreros
hacer prevalecer sus derechos, me-
diante huelgas y reclamos.

Según el Decreto Ley 229 de 2002 en
su artículo uno, los CCT son el resul-
tante de un acuerdo concertado y sus-

crito voluntariamente por la adminis-
tración, de una parte, y la organización
sindical correspondiente en repre-
sentación de los obreros de la otra,
para establecer las condiciones de tra-
bajo y la mejor aplicación y exigencia
de los derechos y obligaciones recí-
procos.

El desconocimiento de ese instru-
mento deviene desaprovechar la posi-
bilidad respaldada por la Ley para
normar los procederes que rigen las
relaciones laborales, y los derechos y
obligaciones, llamados a impulsar la
producción y desarrollar la creativi-
dad.

No es bueno dejar las cosas a la
espontaneidad, el sindicato y la admi-
nistración deberán preparar un proce-
so de negociación en el que todos
intervengan, para la consolidación de
un proyecto que se aprobará en asam-
blea general.

De los CCT se habla en los centros,
aunque hace falta convertirlos en la
ley interna de cada uno, en instrumen-

to de permanente chequeo para el sin-
dicato y la administración, y no permi-
tir que sea ‘letra muerta’.

En Granma se realizó la revisión de
32 CCT en entidades de impacto eco-
nómico social, las que cuentan con
105 unidades subordinadas y con 11
mil 531 trabajadores, dirigentes sindi-
cales y jefes de entidades, de los 16
sindicatos.

Los resultados de esa exploración
demuestran cuánto debe hacerse en
tal sentido, pues aunque todos los co-
lectivos contaban con el documento,
15 de ellos lo tenían desactualizados,
un 79 por ciento de los trabajadores
no conocen los asuntos acordados,
otros no participan en el chequeo y
control de los mismos y una elevada
cifra dice que no es sistemática su
revisión.

Persisten deficiencias generales en
el tratamiento o cumplimiento de
cláusulas que impactan en las condi-

ciones para laborar, la motivación y la
eficiencia de la entidad, en esto tienen
que ver todos los sindicatos.

Igualmente, continúan sin acordar-
se o son mal negociados los derechos,
las facilidades, garantías a los dirigen-
tes sindicales y para el funcionamien-
to de la organización; no se pactan las
formas y sistemas de pago a aplicar en
el proceso de elaboración del plan y
presupuesto, y no se cumple la fecha
de entrega de los equipos de protec-
ción.

Quienes actúan correctamente lo-
gran resultados apreciables, reconoci-
dos por sus trabajadores y por la CTC
en la provincia, como la Empresa Eléc-
trica, exponente de una labor enco-
miable.

No debemos cejar en el empeño de
“levantar” esta tarea y ponerla a la
altura que amerita un asunto de im-
portancia capital para el movimiento
obrero.

La política y algunos retos del presente (I)
POR YASEL TOLEDO
GARNACHE (ACN)
ytg@acn.cu

¿Cuáles son las mejores formas de
hacer “trabajo político-ideológico”
en la actualidad? ¿Qué son concep-

tualmente la política y la ideología?
¿Cuán factible resulta el empleo de
esos términos en los tiempos de hoy?
¿Cuánto atraen o no a las personas,
especialmente a los jóvenes?

Estas preguntas y otras rebotan des-
de hace algún tiempo en mi mente, por
eso me decido a teclear ideas al res-
pecto, con el mayor propósito de mo-
tivar análisis.

No pretendo citar fragmentos de la
obra del filósofo y científico griego
Aristóteles, titulada así (Política) y pu-
blicada en el siglo V antes de Cristo,
que contribuyó a que la palabra ganara

en popularidad, la cual se refiere a la
actividad orientada en forma ideológi-
ca a la toma de decisiones de un grupo
para alcanzar ciertos objetivos o ma-
nera de ejercer el poder para resolver
o minimizar determinadas diferencias
de intereses.

La ideología constituye el conjunto
de ideas que caracteriza a una perso-
na, escuela, colectividad, movimiento
cultural… Entonces podríamos definir
la labor resultado de la unión de los
dos términos en Cuba (política e ideo-
logía) como las reflexiones y acciones
encaminadas a favorecer el fortaleci-
miento del pensamiento revoluciona-
rio y socialista y lograr propósitos a
favor de la sociedad, incluidos los
avances económicos.

Las esencias de ambos fundamen-
tos nunca deberán variar, pero las ma-
neras de mantenerlos llenos de
energía y juventud en lo formal sí de-

ben cambiar, como lo hacen los ciuda-
danos de una época con respecto a los
de las anteriores, en cuanto a gustos,
formas de vestir y otros elementos.

Seamos sinceros: ¿cuántos jóvenes
iríamos con entusiasmo a un lugar,
donde, según informen, el principal
objetivo es hacer trabajo político-ideo-
lógico con nosotros? ¿Qué imagina al-
guien cuando escucha esa expresión?
¿Acaso saltaría de alegría y se apresu-
raría para llegar? ¿Por qué en ocasio-
nes se refleja la asistencia en
papelitos?

Tampoco se trata de molestarse con
los muchachos, porque “debieran te-
ner más interés”, ni criticarlos cuando
alguno bosteza en el auditorio, prefie-
re leer un libro o terminar una tarea
escolar.

Cuando eso sucede, el público no
suele ser el culpable, pues hay que
encontrar formas más atractivas de

cautivarlo, y adaptar las maneras a
cada circunstancia, sitio y característi-
cas de los receptores. Es comprensible
que hasta los más comprometidos no
resistan el sueño por el aburrimiento
de conferencias que en ocasiones son
repeticiones demasiado frecuentes,
expresadas del mismo modo desde
hace varias décadas.

Algunos factores subjetivos, como la
forma de vestir y expresarse de los emi-
sores, también influyen. Varios hablan
de una forma que no parece natural, con
palabras salidas aparentemente de una
grabación, cuando deben adecuarse al
contexto y parecer, en lo posible, uno
más de quienes escuchan.

La edad tampoco decide, pues a ve-
ces ni siquiera algunos muchachos lo-
gran la empatía necesaria con los
demás. La juventud más importante es
la de la mente, por eso en oportunida-
des escuchamos a algunos jóvenes de
60 años y más.

LUEGO DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP

Granma: firmeza y compromiso

Leopoldo Ladrón
de Guevara
Zamora: Lo que
quiere Trump es
quedar bien con la
derecha de Miami y
los
contrarrevolucionarios.
Con el pueblo no
va a poder,
nosotros somos
firmes, decididos y
amamos a nuestro
Comandante. La
libertad más
grande del mundo
es la cubana. No
hay un punto del
mapa que
toquemos donde
no haya injerencia
de los Estados
Unidos, Cuba no lo
tiene.

Walfrido
Rodríguez Pita:
Estamos dispuestos
a resistir sus
amenazas de
recrudecer el
bloqueo a Cuba,
porque Fidel nos
preparó para
muchos años más
bajo el asedio
imperialista. A los
que Trump recibió
como héroes en
Miami ya sufrieron
una derrota de los
cubanos, parece
que esperan otra.

Roxana Espinosa
Aguilar,
vicepresidenta
provincial de la
Federación de
Estudiantes de la
Enseñanza Media
(Feem): Estados
Unidos siempre ha
mantenido una
actitud hostil hacia
Cuba, pero nosotros
nos hemos
defendido. La Feem
granmense va a
preservar las
conquistas de la
Revolución,
mantendremos el
legado de Martí, Che
y Fidel. Desde la
Feem respaldamos la
causa de todos los
cubanos y
rechazamos las
declaraciones de
Trump.

Fernando Muñoz
Arévalo, jubilado:
Cuba es un país
firme a sus
tradiciones
revolucionarias.
Apoyaremos la
Revolución para
mantenerla, con
un pueblo fidelista,
revolucionario,
acostumbrado a
luchar por
defender el país.
Son muchos años
de bloqueo y
seguimos firmes.

Mailín Bazán
Llamaret,
especialista
jurídica: Para
enfrentar esas
medidas estamos
preparados.
Debemos ser más
eficientes y hacer
lo que nos toca
como
revolucionarios.
Cuba es un
pueblo firme,
decidido, con
ganas de seguir
trabajando:
vamos a
continuar
adelante con sus
medidas o sin
ellas.

Ángel Ramírez
Medina, presidente
provincial del
Movimiento Juvenil
Martiano: Nuestro
proceso revolucionario
es natural, luchamos
por fortalecerlo, las
conquistas de la
Revolución no pueden
olvidarse: la
Educación, la Salud, el
Deporte. Hemos
pasado tiempos
difíciles y nos
mantenemos, nosotros
venceremos cualquier
adversidad.
Trump no es apoyado
por la mayoría de los
estadounidenses. No
solo Cuba, todo el
mundo se pronuncia
porque ningún país
interceda en otro.

Edis Estrada
Espinosa, asesora
jurídica: Todos los
avances que se
habían logrado
hasta este
momento van a dar
un retroceso con su
discurso. El pueblo
cubano no va a
ceder a sus
planteamientos ni
imposiciones;
vamos a
mantenernos
firmes como lo
hemos hecho por
más de 50 años, no
vamos a ceder a los
caprichos de un
presidente para
aplastarnos,
subyugarnos o
ultrajarnos.

Guido López Palacios,
médico diplomante en
Oftalmología, de misión en
Venezuela: El presidente
de Estados Unidos mostró
un desconocimiento total
de la historia cubana.
Debemos estar preparados
política e ideológicamente
para enfrentar este nuevo
escenario. Por más de 50
años hemos luchado
contra el bloqueo,
perjudicial para la
sociedad, pero no nos
impedirá conceptualizar
nuestro modelo económico
y desarrollarnos.
Ratificamos
constantemente nuestros
principios y la voluntad de
seguir construyendo una
obra social próspera para
los cubanos.
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