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Derechos compartidos

alejandra garcía

Suzel Delgado Martín perdió el traba-
jo cuando la barriga había crecido lo 
suficiente como para dar a entender 
que el parto era inevitable. «No me 
despidieron al saber que estaba em-
barazada. Solo me dijeron que podía 
formar parte del negocio por todo el 
tiempo que mi estado me permitie-
ra, pero que luego buscarían a otra 
persona para que ocupara mi puesto. 
cuando faltaba poco para que mi bebé 
naciera, me fui», contó a Granma la 
muchacha, que este año concluyó su 
carrera en la universidad de La Ha-
bana y que simultaneó sus estudios 
con un empleo en el sector privado.

Suzel actualmente cuida de su bebé 
y, aunque perdió el empleo, a ella la 
amparan los derechos que confiere el 
Estado para proteger la maternidad 
de la trabajadora y facilitar su aten-
ción médica, el descanso pre y post-
natal. Pero en un año, volverá a inser-
tarse al sector privado y le preocupan 
otros aspectos de la vida laboral en el 
llamado «cuentapropismo».

En los sitios en los que ha traba-
jado anteriormente, admitió Suzel, 
tampoco le han ofrecido vacaciones 
remuneradas. «aunque la mayoría de 
los jóvenes no quieren tomar vacacio-
nes, por la pérdida de dinero que re-
presentaría, teniendo en cuenta que a 
uno le pagan por días de trabajo, mu-
chas veces se tiene temor de solicitar 
las vacaciones y perder el empleo, o 
“marcarse con los dueños”», añadió.

Por ello, se ha vuelto recurrente en-
tre los trabajadores de los negocios 
privados que ellos mismos se gestio-
nen sus vacaciones. «unas veces le 
pedía a mis compañeros que me cu-
brieran la semana que iba a tomar, ya 
sea porque quería un descanso, o por-
que no estaba bien de salud. Y luego, 
cuando me lo pidieran, yo se las cu-
bría a ellos. así evitábamos solicitár-
selas a nuestros jefes», dijo la joven.

Suzel es una de las 535 024 perso-
nas que ejercen el trabajo por cuenta 
propia en el país. De ellas, el 31 % son 
jóvenes entre 18 y 35 años de edad y el 
32 % mujeres. ¿Qué garantías tienen 
frente al empleador? ¿Qué establecen 
las normativas del país en casos como 
el de ella? ¿cómo defenderse cuando 
esos derechos son violentados?

 
Un PrOBLeMA COMÚn

La preocupación de Suzel la com-
parten cientos de jóvenes en el país, de 
acuerdo con Julio Gómez casanova, 
miembro del buró Nacional de la unión 
de Jóvenes comunistas (ujc), quien en 
el más reciente Pleno de la organización 
dio a conocer un estudio en el que se tu-
vieron en cuenta las opiniones de cerca 
de 300 cuentapropistas menores de 35 
años. Los problemas más reiterados fue-
ron la inseguridad laboral, la ausencia de 
contratos y vacaciones, aseguró Gómez.

Los derechos laborales que el ordena-
miento jurídico cubano refrenda para 
los trabajadores del sector estatal tam-
bién son inherentes a los cuentapropis-
tas, dígase por ejemplo el derecho al sa-
lario (de conformidad con la cantidad y 
calidad del trabajo), al descanso, a ser 
protegidos por la seguridad social, en 
caso de que se sufra algún accidente o 
se contraiga enfermedad.

Sin embargo, el derecho a obtener 
licencias de maternidad remuneradas 
sin perder el empleo «es un aspecto 
que en muchos establecimientos no 
se cumple», señaló arelys Santana, 
segunda secretaria de la Federación 
de Mujeres cubanas (fmc), en diálo-
go con Granma.

Por eso, entre otras acciones, la fmc 
está realizando encuentros con traba-
jadoras vinculadas al trabajo por cuen-
ta propia. «Queremos que ellas sientan 
el acompañamiento de la Federación. 
Es en estos espacios donde las mujeres 
nos trasladan sus preocupaciones e in-
quietudes», añadió Santana.

aunque el régimen especial de la Se-
guridad Social para los trabajadores 
por cuenta propia ofrece protección 
ante la maternidad, la vejez, la invalidez 
total temporal o permanente, y en caso 
de muerte a su familia, este todavía no 
protege el regreso de la mujer al traba-
jo que tenía durante el embarazo, ase-
guró el abogado cresencio Hernández 
Escalona, especialista principal de la 

Sección Jurídica de la central de Tra-
bajadores de cuba (ctc).

«Es muy difícil, porque el tipo de 
contrato que se utiliza en esta forma 
de gestión es el llamado “determina-
do”, que tiene una fecha de comienzo 
y una de terminación. Por lo tanto, 
cuando esa trabajadora termina la li-
cencia de maternidad volverá a su an-
terior empleo si el empleador la quie-
re de vuelta», añadió Hernández.

Por otro lado, se perciben grandes 
insatisfacciones en cuanto a la seguri-
dad social a corto plazo, aseguró arelys 
Santana. «Se paga la seguridad social 
a largo plazo, para la jubilación o la li-
cencia de maternidad. Pero están pre-
sentándose otro tipo de problemas, 
como por ejemplo, enfermedades a 
más corto plazo, donde no se recibe re-
muneración por ello», explicó Santana.

 
AsPeCTOs QUe FALTAn en LA 
LeGisLACiÓn

El abogado cresencio Hernández 
valoró que «nuestra legislación para 
el sector cuentapropista, al ser expe-
rimental y estar aún en estudio, tiene 
aspectos que faltan por incluirse. La 
protección a corto plazo, es una de 
ellas. No está establecida todavía».

En las empresas estatales se aporta un 
12 % para la jubilación, licencia de ma-
ternidad y otros aspectos a largo plazo. 
Y además, se contribuye con un 1,5 %, 
para asuntos a corto plazo, certificados 

médicos y otros. Mientras, el sector 
privado no tiene ese tipo de protección.

aunque la ctc ya ha hecho algu-
nas propuestas para resolver esta si-
tuación, Marta Elena Feitó cabrera, 
viceministra primera del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social (mtss), 
aseguró que en este caso, no se ha po-
dido extrapolar al sector privado lo 
establecido en el sector estatal.

Esto se debe a que los trabajadores 
por cuenta propia tienen un grupo de 
flexibilidades que el sector estatal no 
posee, tanto a la hora de confeccionar 
sus contratos de trabajo, definir hora-
rios y vestimenta, como a la pensión 
que recibirán, etc, explicó la vicemi-
nistra primera.

«Por tanto, cuando el mtss desarro-
lló estudios acerca de la protección a 
corto plazo en el sector cuentapropis-
ta, determinó que no era el momento 
de proteger a los trabajadores ante el 
riesgo de enfermedades a corto plazo. 
Solo a largo plazo, con certificados 
médicos de más de seis meses de du-
ración», afirmó Feitó.

Entre otras inquietudes detectadas 
por la fmc y la ujc, está la ausencia de 
vacaciones remuneradas. En este aspec-
to, aunque la ley establece que el traba-
jador disfrute al año de al menos siete 
días de vacaciones, no está claro cómo 
se procede. «El dueño puede dar las 
vacaciones, pero la manera de pagarlas 
no está aún establecida. La ctc ha he-
cho propuestas sobre cómo pensamos 
que se puede hacer, pero es solo eso: 
una propuesta. consideramos que debe 
haber un acuerdo entre empleadores y 
empleados y que este se especifique en 
el contrato», aclaró el abogado.

El contrato de trabajo, documento 
que se pacta entre las dos partes, po-
dría ser la vía para ajustar estas inde-
finiciones. «Muchos trabajadores por 
cuenta propia autorizados a contratar 
personas han venido a la ctc a pregun-
tar si era posible confeccionar el con-
trato con sus empleados, así como el 
modo en que les van a pagar. Y les he-
mos dicho que sí. Por ejemplo, el em-
pleador puede acordar con el emplea-
do un salario de 500 pesos, pero que 
en la práctica reciba 480. Los otros 20 
se les acumulan para sus vacaciones», 
añadió Hernández.

«Lamentablemente, la fmc ha de-
tectado que a muchas mujeres se les 
cierra el contrato, y aunque es parte 
de lo que está establecido, el despido 
debe ser un mutuo acuerdo entre las 
partes; y no una decisión arbitraria 
del jefe», aseguró la Segunda Secreta-
ria de la Federación.

Por su parte, la ctc ha recibido 
también ese tipo de quejas. «Lo que 
más está afectando a los trabajadores  
—explicó Hernández— es el descono-
cimiento de la ley».

«Tenemos la percepción de que se 
están violando los derechos labora-
les del trabajador del sector privado. 

Los derechos laborales que refrenda la ley cubana para los trabajadores estatales son váli-

dos también para los trabajadores por cuenta propia, explican los especialistas.  
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El trabajo por cuenta propia en Cuba dispone de garantías legales e institucionales 
que amparan los derechos laborales de quienes se vinculan a este sector

Resolución No. 41/2013. Establece que los trabajadores por cuenta propia 
puedan solicitar y recibir la asesoría de las autoridades competentes, así 
como la información que requieran para el ejercicio de su trabajo


