
 

 

 

 

 

APOYO A CONSULTA POPULAR 

 

Informe Convención Trabajadores de la CEDOCUT en Manta  

La Convención de los Trabajadores de la CEDOCUT, desarrollada en Manta el sábado 20 de enero 

de 2018 en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales, luego de un análisis de la situación 

nacional en los ámbitos político, económico y social que vive el Ecuador en los actuales 

momentos, adoptó la resolución de apoyar el Sí en la consulta popular, sin que esto signifique –

aclararon dirigentes y asistente– un apoyo al gobierno ni la entrega al régimen de un “cheque en 

blanco”.  

En la cita, en la que estuvo presente un delegado del gobierno, se abordaron algunos temas 

relacionados con el ámbito laboral, la consulta popular y el uso de los fondos de la reconstrucción 

de Manabí (sufrió graves estragos durante el terremoto del 16 de abril de 2016). 

 

Contratación Colectiva 

Una de sus principales resoluciones fue apoyar el Sí en la consulta popular del 4 de febrero de 

2018, pero relievaron que este apoyo no es al gobierno ni se trata de la entrega de un cheque en 

blanco al oficialismo, sino de emprender el camino por recuperar los derechos del pueblo y de los 

trabajadores conculcados y vulnerados durante el correato. 

A la cita asistieron mayoritariamente trabajadores de la empresa tercerizadora Costa Limpia, la 

cual no ha cancelado el sueldo a cientos de empleados durante 9 meses, además de una serie de 

atropellos y violaciones a sus derechos durante los últimos 4 años de existencia de esta empresa. 

Los trabajadores buscan la firma de una contratación colectiva con el Municipio de Manta, puesto 

que la empresa Costa Limpia está en proceso de liquidación. 

Mesías Tatamuez explicó a los asistentes cuál es el estado en que se encuentra este proceso, de 

las sentencias judiciales existentes a favor de los trabajadores, y de los últimos impedimentos que 

existen para solucionar este grave problema, que se resumen en la falta de agilidad del Ministro 

del Trabajo, el trámite de código patronal en el IESS, etc. 

Alrededor de este tema, el delegado del Gobierno, Armando Aguilar, habló sobre la disposición 

del gobierno para volver a la forma de contratación colectiva en el sector público. Para esto, se 

explicó que el gobierno ha tenido que buscar la manera de ir por encima de la LOSEP, que negaba 

este derecho, para dar paso a la aplicación de este derecho constitucional, por medio de decretos 

y trámites en los ministerios encargados. Y se dijo que el gobierno ya ha suscrito en las provincias 

de Esmeraldas y Pastaza varios contratos colectivos, y que los trabajadores de la limpieza de 

Manta no serán la excepción.  

Sin embargo, el gran ausente a la cita fue el Ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, quien fue 

invitado a la Convención, pero delegado alguno es su representación. Esto causó molestia tanto 

en los dirigentes como en los asistentes, ya que esperaban una respuesta oportuna del ministerio 

competente en los temas laborales. 



 

 

 

Consulta popular 

En el tema de la consulta popular, Mesías Tatamuez explicó los motivos para votar por el Sí. En 

primer lugar, dijo, para deshacerse de todos los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, que permitieron la reelección y la ubicación de personajes tan corruptos en los 

puestos de control del Estado. Además, afirmó, que la lucha contra la corrupción es una lucha del 

pueblo y no de los partidos de derecha que están aprovechándose de este tema para posicionar 

sus intereses. Se le recordó al delegado del gobierno que los trabajadores apoyan esta consulta, 

pero que eso no significa un apoyo al gobierno, sino la lucha del pueblo contra la corrupción. Y 

que los trabajadores no van a gastar recursos en la campaña por el Sí en la consulta, ya que eso es 

deber e interés del gobierno. 

El delegado del gobierno, por su parte, refutó algunos de los argumentos que Correa esgrime 

contra la consulta, como por ejemplo los de inconstitucionalidad de la consulta y la resolución de 

la mayoría de temas a través de decretos o leyes. Se dijo que si esas preguntas se aprueban como 

consulta, no podrán ser borradas en el futuro por cualquier gobierno. Además, se habló de la 

necesidad de cambiar las autoridades del CPCCS; de mantener la explotación minera fuera de 

centros urbanos, fuentes de agua y áreas protegidas; de proponer una ley de plusvalía que 

realmente cumpla su deber de disminuir el precio de las viviendas y que proteja el empleo, etc. 

 

Corrupción en la reconstrucción de Manabí 

El último de los temas tratados fue sobre el mal uso de los fondos para la reconstrucción de 

Manabí, tema que fue analizado por una delegada de la Comisión Anticorrupción. De hecho, la 

zona en la que se encuentra el Sindicato de Trabajadores Municipales en Manta, todavía se 

encuentra como si el terremoto hubiese sucedido hace pocos meses, cuando ya han transcurrido 

casi dos años. La misma situación ha constatado la Comisión Anticorrupción en ciudades como 

Portoviejo, Bahía, y ni se diga en Pedernales.  

En cambio, el Comité para la Reconstrucción, adscrita al gobierno, ha realizado obras superfluas, 

como la remodelación de parques en Portoviejo, o el mantenimiento de carreteras que no fueron 

afectadas por el terremoto. Esta situación ha causado gran preocupación en la provincia, y los 

mismos trabajadores dieron fe de la indiferencia del Comité de Reconstrucción para dar solución 

a los problemas que todavía persisten en las zonas afectadas. 

 

 
 

Manta, 23 enero de 2018 
 


