Los 196 delegados a la II Conferencia Nacional del SNTA ratificaron la decisión de hacer
un esfuerzo en la venidera zafra, en saludo al aniversario 60 del triunfo de la Revolución.
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Los azucareros
van por más

Incrementar los rendimientos agrícolas e industriales,
elevar la participación en la gestión económica y cerrar
filas contra el delito, fueron temas debatidos en
el cónclave obrero, presidido por Machado Ventura
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ON los resultados de las estaciones
territoriales de investigación de la
caña no estamos conformes; las
cañas tienen menor grosor que las de
años atrás y los rendimientos tampoco
son los esperados, advirtió José Ramón
Machado Ventura, segundo secretario
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, quien junto a los miembros
del Buró Político Salvador Valdés Mesa,
primer vicepresidente de los consejos de
Estado y de Ministros, y Ulises Guilarte de
Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, presidió la
sesión plenaria final de la II Conferencia
Nacional del Sindicato de Trabajadores
Azucareros (SNTA), en el capitalino Palacio de Convenciones.
Machado aseguró que ese tema sería
analizado en profundidad para evaluar
económicamente las posibles soluciones,
e insistió en la necesidad de dar un salto
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productivo para obtener mayores rendimientos agrícolas. Aumentando nada
más un centímetro en el diámetro de la
caña, con la cantidad que se siembra en
el país, cuánto daría eso, interrogó. En la
actual zafra hay que cumplir lo planificado y, si se puede, hacer más, seguir moliendo, exhortó antes, al intervenir en la
jornada inaugural del cónclave obrero.
Instó a los azucareros a mantener la
disciplina en el corte e incrementar el rendimiento industrial. La proyección es seguir creciendo y no podemos retroceder.
En medio de la tensa situación económica, previno, algunos recursos entrarán
después de iniciada la zafra y, de no emplearse, servirán para la venidera.
Julio Andrés García Pérez, presidente
de Azcuba, informó a los asistentes acerca de los programas impulsados para responder a los planteamientos de los
trabajadores desde la anterior conferen-

cia hasta hoy. Entre otros, destacó el
reordenamiento del transporte obrero;
mejoras en la alimentación, comedores
y carretas-comedores para los pelotones
de corte, mayor calidad en el agua potable y la instalación de taquilleros en los
ingenios.
Sobre el programa azucarero para acercar la caña a los centrales, aprobado en
2011, acotó que no ha dado todos los
frutos esperados. Son insuficiencias, añadió, la falta de inversión extranjera y de
encadenamientos con la industria nacional, y los reiterados incumplimientos de
los planes de azúcar. El mayor reto, aseguró, es la producción de caña y eso significa garantizar la materia prima para 150
días de zafra con el mismo fondo de tierra e incrementar las áreas bajo riego y el
drenaje de los suelos.
El directivo insistió en la necesidad de
elevar la calidad e inocuidad del azúcar;
garantizar los medios y condiciones de
trabajo a los colectivos; atender el mal
estado de los caminos cañeros, la obsolescencia de la maquinaria agrícola en
las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), el déficit de piezas
de repuesto para los camiones de tiro y la
reubicación de los choferes en otras labores cuando concluya la zafra.
Además, se refirió a la calidad y los
precios de la ropa y el calzado de trabajo,
así como de los medios de protección;
las inconformidades con la Resolución 6,
que rige el pago por resultados; y el enfrentamiento a hechos delictivos.
José Antonio Pérez Pérez, secretario
general del SNTA, subrayó que los trabajadores están conscientes de las
limitaciones objetivas, pero no pueden
permitirse problemas por causas organizativas. Reconoció avances dentro del
sector y llamó a cumplir con las metas
pactadas.
Ermiloidys Guerrero Ramírez, delegado de la UBPC Julio Zenón Acosta, de
Granma, dijo a BOHEMIA: Para producir
más nos faltan maquinaria de corte y
equipos de riego, pues todas las áreas
sembradas están en secano. Tenemos
cuatro tractores muy viejos. Conocemos
la situación del país, pero se nos queda
caña sin cortar por falta de equipos.
Las UBPC tienen la mayor parte de las
áreas cañeras, producen el 70 por ciento
de la materia prima que muelen los ingenios en el país, pero con bajos rendimientos. Este no es el caso de la Zenón Acosta,
que alcanza más de 60 toneladas por
hectárea.
9 de noviembre de 2018

Debates con aroma
En la segunda jornada de la conferencia,
los delegados sesionaron en cuatro comisiones, en la Central de Trabajadores
de Cuba (CTC), y debatieron el funcionamiento sindical, el papel del sindicato en
la gestión económica, la lucha contra el
delito y las indisciplinas, y las vías para
atender a los más bisoños y a la mujer.
¿Por qué no avanzamos más en la
producción? Cuando se investiga por
dentro, hay otros problemas. Dos UBPC
con la misma cantidad de recursos y tierras similares tienen resultados diferentes. Entonces, en una de ellas salen
deficiencias de dirección, mala calidad
en las labores culturales, falta de exigencia y disciplina, apreció José Ramón
Monteagudo Ruiz, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, al
intervenir en la comisión número 2, que
analizó la gestión económica.
Monteagudo insistió en comenzar por
una adecuada organización, completar la
fuerza de trabajo de los centrales y motivar a los colectivos.
El experimentado Lauro Fanjul Álvarez, jubilado del sector, acotó que los ingenios se han acostumbrado a las bajas
molidas y que existen muchas dificultades para que los centrales mantengan el
ritmo en las jornadas nocturnas. Entre
estas destacó la eliminación de los centros de acopio y selección, el traspaso del
ferrocarril cañero al Ministerio del Transporte, y los tiros directos al basculador.
Por otro lado, el veterano considera que
la responsabilidad de la zafra está diluida en muchas entidades, sin un centro

Machado Ventura, Valdés Mesa, Ulises Guilarte y el reelecto secretario general del SNTA,
José Antonio Pérez, junto a otros dirigentes, presidieron la última jornada de trabajo.
coordinador que establezca las prioridades durante la campaña.

Jornada final
Del total de UBPC cañeras (unas 500),
más de medio centenar terminaron con
pérdidas en su gestión financiera al cierre del pasado año, y obtuvieron rendimientos por debajo de las 30 toneladas
por hectárea, puntualizó al intervenir ante
el plenario Ulises Guilarte de Nacimiento, quien también señaló que es bajo el
rendimiento industrial de un grupo de ingenios azucareros.
Al referirse al escenario económico del
país, subrayó que es muy complejo. La
ecuación para salir de esos problemas,
indicó, tiene una variable fundamental:
producción. Sobre las reservas que tiene
el sector azucarero para lograr mayores
desempeños económicos, que puedan
revertirse en mejoras salariales de los trabajadores, destacó elevar el rendimiento

Los delegados enfatizaron en que hay que trabajar bien, poniendo el corazón en lo que
se hace.
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agrícola e industrial, reducir gastos, incrementar el coeficiente de disponibilidad
de la maquinaria, obtener semillas de
mayor potencial genético, y evitar el robo
de combustible y azúcar en los ingenios.
Al clausurar la conferencia, Guilarte de
Nacimiento acotó que, como resultado
del proceso orgánico de esta se demandó continuar perfeccionando los espacios
de participación y negociación colectiva
que legitimen los derechos ganados en
el Código de Trabajo, los que se reflejan
en la credibilidad, el liderazgo y la capacidad de convocatoria del sindicato.
Corresponde en lo inmediato, al sindicato y al Grupo Empresarial Azcuba, dar
seguimiento y proponer soluciones a los
planteamientos de los delegados a esta
conferencia, como mandato de sus afiliados; sobre todo aquellos en los que prevalecen todavía insatisfacciones como
el salario y su insuficiente capacidad
de compra, la aplicación de sistemas de
pago y la transformación a normas jurídicas que hoy han quedado con determinada obsolescencia.
El dirigente felicitó, en nombre del Secretariado Nacional de la CTC, del Comité Central del Partido y de Azcuba, al
Comité Nacional electo, a su secretariado ejecutivo y de manera particular a José
Antonio Pérez Pérez, ratificado como secretario general.
Las proyecciones de la producción
de azúcar para la actual contienda se
estiman en un millón 764 000 toneladas
y, de cara al futuro, las aspiraciones son
alcanzar más de cuatro millones de toneladas. Lograr tales resultados depende de
los azucareros, del papel protagónico que
puedan jugar en la gestión económica, sin
desconocer las limitaciones financieras
que enfrenta el país, o las posibles afectaciones climatológicas.
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