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Agrupa a 12 entidades pertenecientes al Órgano de Gobierno
Local, entre ellas están las empresas Construcción y
Mantenimiento a Inmuebles, Comercio, Transporte, Servicios
Comunales, Farmacia y Óptica y Servicios Básicos de la Salud
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Como parte de la restructuración del
sistema empresarial estatal, el Estado
cubano ha venido creando diferentes
formas organizativas de la producción
para la administración de la mayor parte
de los bienes que integran la propiedad
estatal socialista y cuyo principal
propósito es satisfacer las necesidades
sociales.
Se han concentrado en grandes
grupos empresariales los que de igual
manera se les han modificado las
facultades. En el 2014 en el territorio se
crea el Grupo Empresarial Isla de la
Juventud en consonancia con la
estructura indicada para Artemisa,
Mayabeque y el Municipio Especial.
El consorcio agrupa a 12 entidades
pertenecientes al Órgano de Gobierno
Local, entre ellas aparecen las
empresas de Construcción y
Mantenimiento a Inmuebles, Comercio,
Transporte, Servicios Comunales,
Farmacia y Óptica y Servicios Básicos
de la Salud, entre otras que junto a las
mencionadas, garantizan los servicios
que se prestan a la población como
misión fundamental.
Cuenta el grupo con alrededor de
5 200 trabajadores que pertenecen al
Sindicato de la Administración Pública,
de ellos el 90 por ciento está vinculado
a los sistemas de pago. La sede,
ubicada en calle 28 entre 33 y 35, la
conforman 42 personas, todas de nivel
superior y especialistas principales para
el desarrollo en cada una de las
entidades.
Hoy, además de lo logrado, encaminan
los esfuerzos a concretar una mejor
organización y exigencia a todos los
niveles, que redunde en mayor calidad
de los servicios, así lo expresó Luis
Alberto Piñero Benítez, presidente del
Grupo Empresarial Isla de la Juventud.
Dando una breve mirada a varios de los
sectores que concentra precisó: De las
12 entidades hasta la fecha solo se ha
incumplido en la producción de
repostería y galleta de la Empresa
Alimentaria, en ello ha influido la
situación con la harina desde
septiembre, no obstante hay concebido
un plan operativo para en lo adelante
avanzar y que la población tenga esos

productos en mercados y puntos de
venta establecidos para su
comercialización.
En la economía el Grupo cuenta con
una posibilidad a su alcance, el fondo
de compensación, que le permite
socorrer a las entidades que presenten
desbalance financiero, no así con los
centros que exhiban errores
económicos contables. Para los
colectivos que necesitan capital de
trabajo y producir más existen diversas
aristas, aseguró.
De igual manera señaló las mejorías
experimentadas en el control interno,
por ejemplo, la empresa Servicios
Básicos de la Salud acumula dos años
consecutivos con loables resultados en
el control interno nacional, mientras
Transporte, Farmacia y Óptica y la

propia sede del Grupo Empresarial,
fueron auditados este año y tuvieron
evaluaciones satisfactorias en el control.
Aseveró el directivo que aún resta
mucho por hacer. Se trabaja en la
inocuidad de los alimentos, en la
protección al consumidor, por consolidar
hoy la economía de las diferentes
empresas y profundizando más en los
temas económicos en el sector del
Comercio.
Las cuentas por cobrar y pagar
constituyen un objetivo prioritario,
debemos coadyuvar a que esa empresa
resuelva los problemas financieros que
tiene con las deudas.
Por otra parte, Construcción y
Mantenimiento a Inmuebles hasta la
fecha cumple el plan de la vivienda. Hay
que dirigir, chequear y controlar que se
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respete el cronograma de ejecución en
el tiempo establecido y asimismo
estamos fortaleciendo la producción de
los materiales de la construcción con un
gran grupo de compañeros.
Dicha entidad posee más de 300
tanques para almacenar agua
elaborados por sus productores, esos
medios muy útiles para el hogar se
expenden en las tiendas de materiales
de la construcción, pues también
tributan para ese programa, al tiempo
que dedican el 20 por ciento a las obras
sociales del territorio.
En relación con el resto de los
programas, Servicios Legales asume a
más del 80 por ciento del campesinado
pinero contratado con sus servicios.
Destaca Piñero Benítez que esta
práctica constituye una ganancia tanto
para la Agricultura como para el propio
campesino al disponer de una entidad
fortalecida con resultados económicos,
control de los recursos y
profesionalidad.
Hemos recibido en Servicios
Comunales una importante inyección de
equipos como tractores, un carro
colector, un ampirrol y más de 20
vagones distribuidos en todo el
Municipio, sin embargo no satisfacen la
necesidad, por eso hacemos contratos
en Camagüey para la compra de más
depósitos con el fin de incrementar su
presencia en cada poblado, además
permanecemos laborando para
aumentar el nivel de piezas de repuesto.
Hoy la principal dificultad de Servicios
Comunales está en el mal estado de los
neumáticos y las cámaras de los
tractores. Como consecuencia de ello,
los ciclos de recogida de desechos
sólidos domésticos en Micro 70
demoran entre dos y tres días.
La situación más crítica la tenemos
en La Fe, se trabaja a diario hasta las
nueve de la noche con un plan operativo
para ir resolviendo las vicisitudes.
En la actualidad los vertederos de
Nueva Gerona no presentan dificultad,
allí son depositados los desperdicios
que se generan en la ciudad, incluyendo
los considerados peligrosos del hospital
y los policlínicos. Para los residuos que
van soterrados contamos con un
cargador y un buldózer, la limitante
radica en la zorra para el traslado del
buldózer, estamos proponiendo en el
plan de la economía para el 2020 que
nos entre una.
Agregó que para el año en curso está
previsto en las inversiones la adquisición
de dos autos fúnebres, un tractor frente
pala y un buldózer. De esta forma
continuará el mejoramiento del parque
de equipos que en este minuto exhibe
un coeficiente de disponibilidad técnica
del 70 por ciento.
En estos momentos la atención está
dirigida a la preparación de la etapa de
verano que se inaugurará de manera
oficial este sábado en la Noche
Pinera. Hay varias empresas
involucradas y le vamos a regalar a los
pineros un servicio de calidad como
ellos merecen.
No podemos conformarnos, hay que
continuar trabajando para la población
porque a ella nos debemos y haremos
el máximo esfuerzo por cerrar un
semestre con todos los indicadores
cumplidos, concluyó.

