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Tras la publicación en ese diario del
reportaje El efecto dominó de los
incumplimientos, aparecido en su pági-
na 8 el 29 de junio de 2011, se abrió en
este territorio un proceso de investiga-
ción fiscal dirigido a determinar las cau-
sas y los responsables de los incumpli-
mientos en la extracción de cemento
de la Empresa 26 de Julio, de Nuevitas.

Las indagaciones efectuadas en el
lugar corroboraron que, en efecto, una
semana después de la difusión del
material periodístico se mantenía el
abarrotamiento de producciones con
peligro de detenerse la fábrica por esta
causa, al no moverse los resortes
necesarios por las entidades involucra-
das para revertir la situación.

Se pudo comprobar que las entida-
des provinciales y los Órganos de la
Administración Central del Estado pre-
sentan dificultades en el proceso de
presentación y aprobación de las inver-

siones, mantienen mecanismos inefi-
cientes en la formación de las cifras
demandadas y aprobadas de cemento,
además de incorrecciones en la contra-
tación y la conciliación.

Al respecto, la Unidad Empresarial
de Base de Nuevitas, encargada de la
comercialización del cemento, si bien
suscribió contratos de compraventa
anuales con los distintos clientes, en
los mismos no se especifican los pla-
zos para la extracción ni las cantida-
des, solo el valor en moneda nacional y
en divisas. Por otra parte, tampoco nin-
guna de las entidades que tenía
cemento asignado gestionó las modifi-
caciones del contrato.

Las deficiencias presentes en la con-
tratación impidieron el efectivo cumpli-
miento de la prestación y determinaron
la imposibilidad de demandar legal-
mente a los incumplidores, al vulnerar-
se la Resolución No. 2253 de 2005 del

Ministerio de Economía y Planificación
en varias de sus indicaciones, dirigidas
al mejor desenvolvimiento y eficacia de
las relaciones contractuales entre las
diferentes entidades que operan en la
economía nacional.

La investigación pudo constatar, ade-
más, que:

—Se mantienen asignaciones de
cemento, sin solicitar por las empresas
la variación de las cifras ante las ins-
tancias superiores, al no tener aproba-
dos los proyectos de inversiones o no
contar con el financiamiento para los
pagos.

—Se subcontrata la ejecución de
obras y la extracción de cemento con
segundos; estos incumplen y no se les
demanda para exigirles la observancia
de sus obligaciones.

—Se reiteran errores en la planifica-
ción, al no corresponderse las cifras
asignadas de cemento con la demanda

productiva real de algunas empresas.
—Se justifica el incumplimiento en la

extracción de cemento con la falta de
liquidez, de medios de almacenaje y de
transporte, sin que se busquen meca-
nismos para la solución oportuna del
problema.

Como conclusión del proceso investi-
gativo, se procedió a la imposición de
medidas administrativas por negligen-
cia en el cumplimiento de las funciones
y atribuciones inherentes a su cargo a
un importante grupo de cuadros y fun-
cionarios de la Organización Básica
Eléctrica, Recursos Hidráulicos, Co-
mercializadora Escambray, MITRANS,
MINAGRI, la Universidad de Ca-
magüey y la Universidad de Ciencias
Médicas.

Leonardo Soto Romero
Vicepresidente Consejo de la Admi-
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Tres son las empresas agropecuarias
de la provincia de Cienfuegos que planifi-
caron utilidades y cerraron con pérdidas
durante el primer semestre de 2011. En
una de ellas, la Espartaco, del municipio
de Palmira, la situación es más compleja,
pues similar tendencia es continuación del
año anterior.

A lo largo del 2010 reportaron pérdidas
muy cercanas a los 130 000 pesos; y a
través de los primeros siete meses del
actual son superiores a los 44 000. Sin
embargo, habían planificado ingresar
28 800 como saldo de beneficios. No lo
lograron por causa de niveles de produc-
ción muy deprimidos.

De esto último da cuenta Yohandy
García, ingeniero agrónomo principal: “De
enero a julio el volumen productivo pacta-
do fue de 5 429 toneladas de cultivos
varios, pero no rebasamos las 4 092. El
plan de entrega de carne era de 305 tone-
ladas y no superamos las 203. Y el de
leche, estimado en 1 305 800 litros, tam-
bién se incumplió, en  294 295 litros”.

LASTRES, FARDOS, INMOVILISMO
Dedicada a los cultivos varios, ganade-

ría y forestal como ramas cardinales, la
Empresa Agropecuaria Espartaco incluye
varias formas productivas, donde laboran
352 trabajadores.

Diversas son las problemáticas afronta-
das en una entidad que, en castellano
claro, no ha levantado cabeza desde su
surgimiento.

Entre los fenómenos suscitados aquí
sobresale la inestabilidad continuada en la
presencia o permanencia de los dirigen-
tes, manifiesta Orayda Pérez, jefe de
Cuadros. Ella ejemplifica con el económi-
co y el director adjunto. El primer cargo
permanece acéfalo desde hace un año;
mientras el segundo nunca ha sido cubier-
to desde su instauración, sostiene.

Incidieron de igual modo en el magro

comportamiento de los indicadores pro-
ductivos en Espartaco las deficiencias en
la planificación, falta de previsión, caren-
cia de estudios de organización y de apro-
vechamiento de la jornada laboral, pagos
sin respaldo productivo, el deterioro de la
correlación salario medio/productividad;
así como la falta de exigencia administra-
tiva.    

Asimismo afectó el no aprovechamiento
de las campañas óptimas de los cultivos,
descrédito de los directivos entre los cam-
pesinos por su esporádica presencia junto
a ellos, jornadas de faena cubiertas solo
de forma parcial y sin el esmero pertinen-
te, todo lo que conllevó a grises resulta-
dos… 

El problema allí ya rebasa sus propios
límites. ¿Cómo es posible que el Partido y
Gobierno municipales no hayan tomado
cartas en el asunto, cuando su principal
empresa no tiene a nadie al frente de la
economía?

REVERTIR EL PANORAMA
El consejo de dirección, con todas las

organizaciones de la Empresa, se trazó
una estrategia encaminada a revertir
progresivamente la negativa herencia
recibida. 

El personal de la Empresa en pleno,
con el nuevo director a la cabeza
(cargo que ocupa desde febrero Águe-
do Rafael Rodríguez), acude a trabajar
a las unidades agrícolas dos veces a la
semana, a tiempo completo, y empren-
de una jornada integral de siembra,
significa Marlenis Jiménez, jefa de
Recursos Humanos. 

Eso, según Águedo, ha dado motiva-
ción a quienes están directamente
vinculados a la producción. La pobla-
ción en estas plantaciones se compor-
ta por encima del 95 %, observa.

“Los hombres del surco ya hablan otro
idioma, ya no dicen que aquí no viene
nadie, que no reciben atención…”, añade.

Su opinión se constata por intermedio

del campesino Manuel Blanco, productor
del banco de semillas, quien aprecia una
mejoría progresiva. De igual modo piensa
su compañero de surco Ramón García,
destacado en la siembra de habichuelas.

En estos momentos no falta ningún
jefe agrícola y se cuenta con la fuerza
campesina precisa para impulsar la pro-
ducción. Ahora cultivan yuca, boniato,
malanga, frijol caupí y plátano (demolie-
ron los platanales viejos y sembraron
nuevos), entre las líneas agrícolas fun-
damentales. Cada productor permanece
en el campo el tiempo debido.

En el área forestal los indicadores son

favorables, pese a tres semanas sin lluvia.
La Empresa tenía un plan trimestral vera-
niego de 30 hectáreas de bosques para
aserríos. Y lo cumplieron, sin importar el
clima.

Todos los programas de siembra de cul-
tivos varios se están respetando durante
los últimos meses, según constató este
reportero.

Aunque los resultados están aún por
llegar, el hecho de que en marzo habían
108 000 pesos de pérdidas y para julio
bajaron a 44 000, es una señal todavía dis-
creta de que ha comenzado el camino a la
transformación. 

¿Quién responde por las pérdidas de la Espartaco?

Los campesinos Manuel Blanco (con gorra) y Ramón García en la siembra de habichuelas, dentro del
banco de semillas. FOTO DEL AUTOR


