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Puntadas a la medida

Por Gilda Fariñas Rodríguez

Ya no es una idea aleatoria ni peregrina.
Los toques han sonado en las puertas de
los atelieres del país; abrirlas es la opción
inminente que se impone ante la decisión
gubernamental de que,  en el transcurso
de  2015,  estos  servicios  personales
completen  su  traslado  hacia  las  nuevas  formas  no  estatales  de  gestión
socioeconómica.
 
Como  política  aprobada  por  el  Estado  cubano  y  aún en  fase  experimental,
acogerse a las Cooperativas No Agropecuarias (CNA) puede significar, además, la
puntada  de  oro  para  el  despegue  definitivo  de  las  unidades  que  integran el
Proyecto Ternura. Sobre todo porque su condición productiva actual no permite a
esas unidades decidir determinadas acciones comerciales con las que esquivar
aquellos inconvenientes que la escasez de recursos suele hostigar, en no pocas
ocasiones, los resultados o el cumplimiento del llamado «plan económico».
 
Berta Gutiérrez, una administradora de inteligente y audaz desempeño y apoyada
por sus trabajadoras, tiene la seguridad de que al pasar al sistema de CNA se
abrirán nuevas y diversas posibilidades de adquirir los recursos que les permitan
expandirse en cualquier línea de trabajo y atender diversas solicitudes.
 
«No tendremos que depender de lo  que nos llegue de la Empresa Provincial de
Comercio  o  de  lo  que  esté  disponible  en sus  almacenes.  Nosotras  mismas
podremos salir en busca de la materia prima con los recursos propios, porque solo
nos exigen justificar el 60 % de los gastos anuales en los que incurramos. El otro
40 % nos queda libre para idear diferentes estrategias a la hora de obtener la
mercancía».
 
Desde el atelier del municipio de Playa, su administradora, Dora Gutiérrez, confía
en que la cooperativa traerá nuevas oportunidades, pues «quisiéramos  vender y
hacer  mucho  más  porque,  en ocasiones,  ni  siquiera  logramos  cumplir  el  plan
mensual de ventas», confiesa.
 
La jefa de la Dirección Nacional de los Servicios en el Ministerio  de Comercio
Interior  (MINCIN),  Mirurgia  Ramírez,  tampoco  esconde  su  entusiasmo  y
preferencia por ese modelo de administración autónoma donde los atelieres serán

Page Title http://www.mujeres.co.cu/articulo.asp?a=2015&num=736&art=12

1 de 3 26/07/2015 9:45 am



responsables de su destino.
 
«Percibo  muchas ventajas por todas partes, comentó. Por un lado, gozarán de
mayor flexibilidad para ejecutar su gestión económica, porque no solo continuarán
accediendo a todas las comercializadoras mayoristas (en el caso de los Ternura
mantienen el respaldo y la prioridad de un alto plan de entrega de tejidos), y por
otro,  podrán  concurrir  al  mercado  minorista  a  través  de  las  tiendas  que 
comercializan en CUP y CUC, o a proveedores del sector por cuenta propia. Hoy
solo se les permite solicitar insumos a la Empresa Provincial y por esa ‘canalita’
deben llegarles.  De  no  cumplir  lo  establecido,  incurrirían en el  acto  ilegal  de
‘introducción de mercancía’ en la unidad»,  alega la directiva.
 
Al indagar acerca de la fase en que se encuentra el cronograma de traspaso hacia
el cooperativismo, Mirurgia Ramírez explica que los atelieres están en el primer
grupo  para ser autorizados.  «Dentro  del sector de los  servicios,  estos  talleres
cuentan  con  mayores  facilidades  e  infraestructuras.  Incluso,  ya  existe  el
antecedente de atelieres de confecciones generales (Moda y Opina, en La Habana;
y  el  del municipio  Los  Palacios,  en Pinar  del Río),  están funcionando  bajo  el
concepto de Cooperativa y con buenos resultados».
 
Insertarse en el nuevo  contexto  empresarial de las CNA, significará,  asimismo,
buscar vías y mecanismos menos costosos para adquirir aquella mercancía que no
logre cubrir el plan de entrega asignado por la Empresa.
 
Sin mencionar el ¿cuándo?, Mirurgia confirmó a Mujeres que las comercializadoras
mayoristas,  que se están preparando  para  enfrentar   el alto  número  de CNA,
cuentan con el financiamiento para adquirir tejidos destinados tanto a confecciones
de mujeres y hombres, como para las del Proyecto Ternura.
 
«Estamos  hablando  de  corporaciones  como  CIMEX  y  la  Gran Comercial  que
pertenece al sistema del MINCIN. Estas instituciones tendrán que ir respondiendo,
cada vez más, a las exigencias de esos atelieres que requerirán de tejidos de
mayor  calidad  y  multiplicidad  de  colores  y  diseños,  porque,  a  su  vez,  ellos
atenderán  a  una  población  con  gustos  más  rigurosos.  Es  una  realidad  que
debemos asumir, pues al constituirse como unidades independientes ya no tendrán
que esperar a que la empresa les apruebe sus recursos y planes productivos».
 
Mientras  llega  la  conversión  de  los  atelieres  a  la  nueva  forma  de  gestión
económica, algunas consumidoras se preguntan cuál será el precio que alcanzarán
las producciones de estas unidades. Una inquietud que asalta a Evangelina Suárez,
jubilada que suele visitar,  de vez  en cuando,  el taller  de Centro  Habana «para
conseguirle algo bonito y diferente a mi bisnieta de un añito. Aquí puedo comprar,
hasta ahora, baticas bastante acorde a nuestras posibilidades y con una hechura
de mucha calidad».
 
Como administradora de experimentada data, Berta tiene la seguridad de que los
precios  no  se encarecerán.  «En lo  personal creo  que siempre debemos  estar
estudiando el mercado que nos rodea, en particular los que venden ropa por cuenta
propia, para no irnos por encima del valor de sus artículos. Al contrario, siempre
dar una oferta mucho más atractiva en importes, pues la ganancia siempre estará
garantizada».
 
ENTRE QUERER Y PODER HACER
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El que quiere hacer algo conseguirá un medio, el que no, una excusa, reza un viejo
refrán. En pos de ese «medio», Berta y sus trabajadoras organizan el futuro del
Atelier Ternura, de Galeano, un centro en el que han pasado buena parte de sus
vidas. «Todas estas mujeres son costureras integrales y bordadoras con una larga
experiencia  y  estabilidad  en el  taller.  Sobre  esta  sólida  práctica  que tenemos,
depositamos  la  confianza  de  poder  cumplir  con viejos  proyectos  al  pasar  al
sistema de Cooperativas. Por ejemplo, siempre hemos querido elaborar zapaticos,
medias y otros productos, pero al carecer del tejido apropiado nos sentimos de
manos atadas».
 
Con la  mirada  puesta  en el  origen de  estos  talleres,  la  directora  nacional  de
Servicios recuerda que sus elaboraciones debían ser suficientes como para que
las embarazadas mejoraran la canastilla contenida en el módulo  vendido  por el
Estado.  Así  lo  confirmaba el abundante listado  de ofertas:  pañales  (con o  sin
bordados),  pañales  finos,  cargadores,  culeros  de  gaza  o  de  tela  antiséptica,
mosquiteros de corte cuadrado o lanzadera, jueguitos dobles de ropa, juegos de
sábanas,  toallas  grandes  y  pequeñas  (bordados  o  no),  hules,  conjuntos  para
bebés, baberos, forros de cestas, shorts y camisas, batas y otros modelos de
vestuario infantil y piezas para embarazadas (blusas, vestidos, batas de casa…).
 
Justamente, retomar ese nivel de producciones es la posibilidad que abre, ahora, el
hecho de incorporarse a las CNA. «Por eso me declaro defensora absoluta de la
idea; creo que sus producciones mejorarán un ciento por ciento», declara Mirurgia
Ramírez a la vez que alerta a los atelieres no perder el sello que los ha identificado
hasta hoy.
 
Con toda certeza, la entrada de los atelieres Ternura al tejido empresarial de las
Cooperativas No Agropecuarias, definirá la capacidad de sus trabajadoras/res de
lograr una gestión exitosa o no. También necesitará de administraciones audaces y
competentes  que asuman el encargo  de  hacer  coincidir  la  variedad,  calidad  e
identidad de sus confecciones. Todo  en aras de mantener  la fidelidad de una
clientela que, sin dudas, agradecerá la opción de poder elegir.
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