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Con la participación de ios miembros del Comité Central del Partido, 
comandante Jesús Montana y capitón Jorge Risquet, ministros de 
Comunicaciones y del Trabajo, respectivamente, hubo de efectuarse 
la reunión del Buró Ejecutivo Nacional de la Central de Trabajadores 
de Cuba ampliada con los primeros secretarios de las provincias. 

1 • Balance de cómo ha respondido la clase obrera ante los pro
nunciamientos del Comandante en Jefe a convertir el revés en 
victoria. 

2 • Organización del descanso anual de los trabajadores. 

3 • V Consejo Nocional de la Central Sindical en el mes de se
tiembre. 

4 • Asuntos generales: 

a) Proyecto sobre los méritos y deméritos de los trabajadores 
que irán al expediente laboral. 

b) Distinciones como reconocimiento a los méritos de los tra
bajadores más destacados en la zafra del 70. 

En la discusión del primer punto del orden del día se oyeron los 
informes de los primeros secretarios de provincias, por medio de los 
cuales se pudo constatar que existe entre los trabajadores una extra
ordinaria disposición a realizar cuantos esfuerzos y sacrificios sean 
necesarios con el propósito de convertir d revés en victoria eviden
ciando una vez más lo planteado por Fidel en sus intervenciones de los 
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176 días 19 y 20 de mayo en el sentido de que el pueblo ha estado a lo 
a l tura de los diez millones. 

Esta disposición ha tenido ocasión de expresarse en la recta f ina l 
de lo za f ra , donde centenares de miles de macheteros dan su esfuer
zo denodado hasta la ú l t ima caña. En numerosas asambleas, las in 
tervenciones de ios trabajadores patent izan su comprensión de que 
la consigna de convertir el revés en victoria reclama un prolongado 
esfuerzo durante un largo período, tanto óe los cuadros como de las 
masas, pora superar las causas que orig n c o n dicho revés. 

Anal izando los part icularidades de esto disposición de las masas 
trabajadoras, la reunión hizo diversas e interesantes consideracio
nes al observarse que en numerosos centros de t rabajo de todo el país 
se están cumpliendo ios compromisos que han hecho los obreros por 
encima de los planes o de las normas de t rabajo establecidas. 

Sin embargo, lo forma más general izada en que se han concretado 
esos compromisos es la de aumentar la productividad mediante lo 
prolongación de la jornada de t rabajo o lo renuncia r*e los días 
francos. 

Sobre este part icular la reunión consideró que no se enfat iza suf i 
cientemente en que el esfuerzo de lo clase obrera debe ser puesto 
sobre todo en el incremento de lo product iv idad, en el aprovecha
miento al máximo de lo jornada de t rabajo, teniendo en cuenta que 
sobre los trabajadores pesan también otras responsabilidades de ine
ludible cumpl imiento poro socar al país del subdesarrollo, como es 
la superación técnica y cu l tu ra l , que en la mayoría de los casos re
quiere un t iempo adicional a la jornada de trabajo. 

En ta l sentido la reunión consideró necesario real izar una labor de 
esclarecimiento entre los dir igentes del movimiento s 'ndical, a f i n de 
que se comprenda que la prolongación de la j o rnod ' de t rabajo no 
siempre constituye el método adecuado pora solucionar los problemas 
de la producción o los servicios. 

Sólo resulta correcto pedir a los trabajadores prolongcr su jornada 
de t rabajo en ocosiones en que, por especiales circunstancias de 
abastecimiento de las materias pr imas, reparaciones urgentes, etc., 
esto es imprescindible, así como cuando en centros que laboran las 
24 horas del día un turno completo se movi l iza hacia la agr icu l tura. 
Igua'mente, hoy sectores toles como la construcción y la agr icu l tura, 
donde los factores cl imáticos impiden laborar un determinado nume-
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ro de días al año y es procedente aprovechar los períodos de secd 177 
con un horario prolongado, garant izando al t rabajador un ingreso 
mensual estable no afectado por las inclemencias del t iempo y un 
total de horas laborables por año igual que el que rige para todos los 
obreros del país (es decir, 2 090 horas, resultado de once meses de 
190 horas cada uno ) . 

La gestión dir igente debe encaminarse, más que a la prolongación 
de lo jornada de trabajo en general, al aprovechamiento ópt imo de 
los ocho horas, mediante el aseguramiento polít ico y organizat ivo 
de la act iv idad productiva, posibi l i tando lo medición del esfuerzo 
no sólo por la cuant i f icación de las horas de permanencia en el 
centro de t rabajo, sino pr incipalmente por los niveles de producción 
logrados en relación con las normas o los compromisos establecidos. 

Se constató igualmente que hoy centros de trabajos donde sobre una 
avanzada de trabajadores recae todo el peso del esfuerzo que suple 
el ausentismo de otros trabajadores incumplidores de su deber social. 
Se enfat izó en la necesidad de lo lucha contra el ausentismo de una 
manera sistemática. 

La reunión cr i t icó el método que se sigue en no pocos ocasiones, de 
asambleas donde mediante arengas ogitat ivos se proclamo una meto 
de producción, en sustitución de un análisis pormenorizado con lo 
real part ic ipación de todos los trabajadores en los detalles impres
cindibles pora cumpl i r el p lan : recursos humanos y mater ia p r ima 
disponibles, estado de los maquinarias y herramientas, etc. 

Un ejemplo elocuente, entre otros, de este mol método salió a re lu
cir en lo reunión: un tal ler de reparación de maquinarias, donde paro 
cumpl i r una meto de equipos a reparar paro el 2 6 de Jul io , se les 
pidió a los trabajadores declararse "guer r i l le ros" y permanecer los 
24 horas en el centro de t rabajo hasta lograr el propósito. Con su 
habi tual espíri tu de sacrif icio los trabajadores aprobaron entusiasta
mente la proposición. Sin embargo, un análisis posterior demostró 
que un horario de doce horas de t rabajo ero suficiente poro cumpl i r 
dicho meta. El sacri f ic io que se reclamó y se había oprobodo ero 
excesivo. 

Siempre que las metas trazadas puedan ser cumplidas dentro de lo 
jornada normal debido al aumento de la product iv idad del t rabajo, 
se habrá recuperado un t iempo que deberá ser dedicado a lo supe
ración técnica y cul tura l de los trabajadores. 
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178 Para precisar la forma en que habrán de cumplir sus responsabilida
des los dirigentes sindicales en este aspecto, se acordó por la reunión 
que el Buró Ejecutivo Nocional elabore un documento explicativo 
y que organice lo capacitación de los cuadros. 

El descanto de los trabojodoret 

En lo que se refiere al segundo punto del orden del día sobre el 
descanso de ios trabajadores, se analizó cómo después de largos 
e intensos meses de trabajo, de un año de 18 meses de Esfuerzo De
cisivo se hace necesario programar el descanso de los trabajadores. 

Lo programación del descanso de los trabajadores deberá ser acor
dada en cada centro de trabajo conjuntamente por la administroción 
y la sección sindical, siguiendo las orientaciones generales trazados 
por el partido poro lo provincia o región. 

Como establece lo legislación vigente, coda trabajador tiene derecho 
o un mes de descanso por codo once meses de trabajo. 

La forma en que el trabajador disfrutará de este descanso (un mes 
completo, dos períodos de quince días, cuatro períodos de una se
mana, etc.), así como en la ocasión en que los mismos tendrán lugar, 
deberá acordarse en cada centro tomando en cuenta el tiempo acu
mulado y el interés de cada trobojodor, las necesidades y las carac
terísticos de lo producción o los servicios en concreto, y los fiestos de 
fin de zafra que se vienen preparando en todas los localidades del 
país. 

Lo reunión verificó igualmente la marcho del plan de vacaciones en 
los playas paro los trabajadores y sus núcleos familiares. Partiendo 
de lo limitado copocidod instalado, esto posibilidad abarcará en este 
año, fundamentalmente, o los integrantes de las brigadas millonarios 
de macheteros, que hasta el momento pasan de mil cien brigadas. 
Otros cuestiones importantes que fueron objeto de consideroción 
en esto reunión son: 

El proyecto sobre los méritos y los deméritos de los trobajodores que 
irán al Expediente Laboral, el que será sometido o uno amplio discu
sión en el seno de los asambleas obreras con el f in de recoger su 
opinión acerco de cuáles hechos deben ser considerados como mé
ritos o como deméritos laborales y qué procedimiento se seguirá poro 
conferir los méritos y atribuir los deméritos. En esto consulta debe
rán participar no menos de millón y medio de trabajadores. 
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La reunión acordó también instituir diversas distinciones como reco- 179 
nocimiento a los méritos de los trabajadores destacados de la zafra 
del 70. Esas distinciones son: 

1') Proclamar héroes nacionales del trabajo: 

A todos los macheteros que hoyan cortado más de 200 000 
arrobas de caño. 

2") Declarar héroes de la zof ro del 70: 

A todos los macheteros que hoyan cortado mas de 100 000 
arrobas y menos de 200 000. 

A todos los operadores de alzadoras, cargadores y jaiberos que 
hayan alzado más de 1 000 000 de arrobos y su equipo hoya 
recibido el cuidado y mantenimiento necesario. 

A todos los choferes y tractoristas que hayan tirado más de 
700 000 arrobas con el cuidado y mantenimiento necesario del 
equipo. 

A todos los carreteros que hoyan tirado más de 200 000 arrobos. 

A todos los operadores de combinadas «Henderson> que hayan 
cortado 1 000 000 de arrobos 

3*?) Otorgar Certificado de Mombises del Siglo XX o todos los ma
cheteros que hayan cortado más de 25 000 arrobas de caña 
y menos de 100 000 arrobos paro acopio. 

49) Entrecjar Certificado de Combatiente de la Zafra del 70 o todos 
los que hayan participado en formo fjermonente durante esto 
zafra. 

5') Entregar Certificado de la Millonésimo o todos los que, en 
batallo simurtáneo, hoyan cortado 7 500 arrobas o más. 

Finalmente, esto importante reunión del Buró Ejecutivo Nocional 
de la CTC, acordó convocor el V Congreso Nacional de lo Central 
Sindical poro principios del mes de septiembre. 
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180 G R Á F I C O S 
G R Á F I C O S 
G R Á F I C O S 

Gráficos tomados del discurso del ministro de Trc¿)ajo, 

capitán Jorge Risquet, en la comparecencia del 

30 de julio de 1970 

* El gráfico número uno, representa el estudio realizado en 146 centros in
dustriales. 
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NIVELES DE APROVECHAMIENTO 
Y PERDIDAS DE LA JORNADA 

DE LOS ORGANISMOS INDUSTRIALES'*' 
DE 30-11-68 A 30-11.69 

APROVECHAMIENTO i 
PERDIDAS 

83.8 
71 

16.2 = 

JO 75.2 

m 

82.3 85.0 85.7 
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PERDIDAS DE LAS JORNADAS Y SUS 
CAUSAS POR ORGANISMO 

DE 30-11-68 A 30-11.69 

IMPUTABLE mm NO IMPUTABLE 
A LOS OBREROS B i (V LOS OBREROS 

31.2 

12.8 
18.4 

INDUSTRIA 
ALIMENTICIA 

22.0 

7.9 
14.1 

•i 

k^ji.j.í¡!ft : 

BÁSICA 

8.1 

9.6 

PERDIDAS DE 
TIEMPO TOTAL 

16.2 
8.1 

L I G E R A 

24.8 

15.2 

MINERÍA 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 45, octubre 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


ESTRUCTURA DEL FONDO DE TIEMPO DE 
LOS TRACTORES A NIVEL NACIONAL-1969 

100% 
FONDO 
DE TIEMPO 

25.2% 
TIEMPO 
DE TRABAJO 

74.8% 
TIEMPO 
PERDIDO 

CAUSAS 

9.97o LLUVIA 
31.7% ROTURAS 
4.6% REPARACIONES Y 

MANTENIMIENTO 
20.7% ADMINISTRATIVA 

7.9% VARIAS 
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ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO 
)E TRABAJO DE LAS ALZADORAS EN DISTINTOS 

CENTRALES DE CAMAGÜEY (1969) 

% DEL TIEMPO 
TRABAJANDO 

50.6 

% DEL TIEMPO 
PERDIDO 

49.4 

11.6 POR ROTURA 

1.4 POR INDISCIPLINA 

28.8 POR FALTA DE 
TRANSPORTE 

7.8 POR OTRAS 
CAUSAS 

SIGNIFICADO DE LAS PERDIDAS 

186 JORNADAS DE ALZADORAS 1.302,000 ARROBAS DE CAÑA 
DEJADAS DE ALZAR 
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ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO 
DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE 

DE LA PROVINCIA DE CAMAGÜEY (1969) 

% DEL TIEMPO 
TRABAJANDO 

60 

% DEL TIEMPO 
PERDIDO 

40 

CARGADO 
DESCARGADO 
VIAJANDO 
LLENO 

21.0 
5.3 

15.8 
17.9 

COLA EN EL CENTRO 
DE ACOPIO 
COLA EN EL CAMPO 
OTRAS CAUSAS 
INDISCIPLINAS 
ROTURAS 

14.3 
16.6 

7.8 
0,1 
1.2 
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INCORPORACIÓN DE FUERZA DE 
TRABAJO MASCULINA A LA 

ECONOMÍA ESTATAL CIVIL EN 1969 

POBLACIÓN MASCULINA 
EN EDAD LABORAL 

1968 1969 

2.090,000 2.110,000 

HOMBRES OCUPADOS EN LA 
E C O N O M Í A ESTATAL CIVIL 

CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO 

1.353,000 1.460,000 

737,000 '650,000 

87.000 
20.000 
107.000 
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