Síntesis del Informe a la Asamblea Provincial de Balance del Partido, prevista para el próximo 8
de abril de 2022

El cónclave está enmarcado en el contexto del primer año de la clausura del Congreso de la
continuidad histórica, en un mes de gran significación para la Patria, en el que celebramos el
aniversario 61 de la Victoria de Playa Girón, la proclamación del carácter socialista de la
Revolución por nuestro eterno líder Fidel Castro Ruz y la fecha fundacional del Partido
Comunista de Cuba, el 16 de abril.
El Buró Provincial, como continuidad del Octavo Congreso, realizó un estudio de las Ideas,
Conceptos y Directrices, de conjunto con los cuadros centros de la Unión de Jóvenes

Comunistas, las organizaciones de masas y el Gobierno, elaborándose un conjunto de
acciones que se presentaron a la dirección del Partido del país.
El documento fue analizado e implementado en los núcleos del Partido, comités de base de la
UJC, consejos de dirección y en los colectivos laborales, adaptándolo a las condiciones de
cada lugar. En algunas acciones los resultados distan de lo esperado, limitados, entre otros
factores, por la falta de seguimiento sistemático y el poco tiempo transcurrido desde su
implementación, cuestiones que se están atendiendo.
Como preparación de esta asamblea, se desarrollaron encuentros con los trabajadores de los
principales centros de la producción, los servicios y la docencia, el consejo provincial, los burós
de la UJC, la ANAP y secretariados de las organizaciones de masas.
En el período se ha trabajado con prioridad el fortalecimiento de los tres pilares para el
desarrollo de la sociedad, en cuya dirección se deben continuar dirigiendo los principales
esfuerzos del Partido hasta la próxima Asamblea.
Aunque contamos con varios centros de investigación en muchas esferas de la producción y
los servicios, existen dificultades en la aplicación de la ciencia y la innovación, principalmente
en la producción de alimentos, la ganadería, los proyectos de desarrollo local, y la agroindustria
azucarera.
El proceso de informatización de la sociedad avanza, ampliándose la infraestructura, aunque
son insuficientes los proyectos de Gobierno y el Comercio Electrónico, así como las acciones
para incentivar la utilización de los canales de pago, y un eficiente uso de dispositivos móviles
para la gestión a través de pasarelas de pago en línea.
La comunicación social ha recibido una atención sistemática del Partido, pero es necesario
continuar avanzando. Los medios de comunicación masiva muestran los resultados del
territorio, con un enfoque crítico y cuentan con el reconocimiento de la población. Abordar los
contenidos con transparencia, profesionalidad, creatividad e iniciativa, con una actualización y
búsqueda constante de la información al servicio del pueblo, son desafíos a tono con las
nuevas circunstancias.
Se ha potenciado, en el estilo de trabajo del Partido, el diálogo con los diferentes sectores de la
sociedad. Se incentivan los intercambios con el pueblo, encaminados a la búsqueda de
soluciones y se debe exigir más por el control y solución de los planteamientos realizados.
En las redes sociales, aún se avanza, no se utilizan en el combate ideológico todas las
potencialidades disponibles para articular una labor sistemática en el enfrentamiento a los
fenómenos subversivos que ocurren en el espacio virtual.
Es necesario atender con más prioridad el conocimiento de la historia local, el ideario martiano,
el Marxismo Leninismo, el legado de Fidel y Raúl, a partir de la experiencia desplegada en la
Universidad Agraria y en la Escuela Pedagógica Pedro Albizu Campos.
La designación de cuadros del Partido como coordinadores políticos, ha contribuido a la
cohesión de los factores en los consejos populares y al impulso de las transformaciones en la
espiritualidad y condiciones materiales de vida de la población en las 97 comunidades en
situación de vulnerabilidad.
Los resultados que se alcanzan en las transformaciones de los barrios son incipientes, ya que
en la mayoría de los municipios se dan los primeros pasos, mostrándose las mejores
experiencias en el Reparto Las Yaguas, de Güines, con el apoyo mancomunado del sistema
empresarial de la provincia, conducido por el Partido y el Gobierno.

En este orden, con independencia de lo alcanzado en el proceso de fortalecimiento de la
Federación de Mujeres Cubanas y los Comités de Defensa de la Revolución, persisten
problemas en el funcionamiento y completamiento de algunas de sus estructuras, por
problemas en la atención de los cuadros a la base.
En la última etapa se han realizado acciones para el completamiento de los activistas del área
de residencia, asunto a continuar atendiendo para incrementar la participación de los militantes
como fuerza de vanguardia en las tareas de la comunidad, elevar su ejemplaridad y
combatividad.
Se avanza en el fortalecimiento de las direcciones de los núcleos para garantizar la
participación consciente de los militantes y su papel impulsor en las tareas; pero todavía
existen secretarios generales que no reúnen todas las condiciones y posibilidades para
desempeñar el cargo.
En el sistema de atención a la base, no se ha logrado la efectividad requerida, principalmente,
en la correcta definición de las prioridades y en la labor de los funcionarios subordinados a los
primeros secretarios, siendo necesario mayor vínculo con los militantes, trabajadores y la
población.
El pasado año se produjo una disminución en la cantidad de militantes y núcleos, incidiendo
entre otras causas, las deficiencias e insuficiencias en el trabajo con las nuevas generaciones y
el poco acompañamiento por los núcleos a los comités de base de la Unión de Jóvenes
Comunistas. También existieron dificultades en la calidad del estudio sociopolítico para el
crecimiento al Partido, deficiencias en su organización, preparación y seguimiento a los casos
iniciados.
Especial atención requiere la tendencia al aumento de las desactivaciones de una importante
cifra de militantes con varios años en la organización.
En los análisis de los incumplimientos e indisciplinas, prevalecen posiciones paternalistas, falta
de profundidad, objetividad y pasividad que, unido al incorrecto proceder de los cuadros a la
hora de hacer cumplir lo plasmado en los reglamentos, originan una inadecuada aplicación de
la política de sanciones y limita la influencia educativa sobre los militantes.
Continúa siendo insuficiente la cantidad de militantes y dirigentes administrativos que rinden
cuenta en sus núcleos lo que, unido a las debilidades en la aplicación de las sanciones, tiene
un impacto negativo en la ejemplaridad y combatividad.
Persisten insuficiencias en el funcionamiento que limitan fortalecer la vida interna para tener
más vida externa, en este aspecto, no se logra en la mayoría de los núcleos que se inviten a
militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, trabajadores y cuadros administrativos a las
reuniones y en pocas ocasiones se le pide criterio a las masas acerca de los temas a tratar, n i
se les informa de los asuntos analizados para involucrarlos en la solución de los problemas.
Al Buró Provincial le ha faltado integralidad en las acciones diseñadas en el trabajo con la
política de cuadros, constituyendo una dificultad que repercute negativamente en los resultados
del trabajo.
Este período ha estado marcado además por el no completamiento de las plantillas de cuadros
políticos.
El nivel cultural de los cuadros políticos es un asunto que demanda una atención priorizada,
existiendo una situación más comprometida en las organizaciones de masas, principalmente,
en la Federación de Mujeres Cubanas y los Comités de Defensa de la Revolución.

En el Gobierno se p r e s e n t a n p r o b l e m a s c o n la selección y preparación de la
reserva, completamiento de los cuadros, en sus estructuras, con debilidades en el nivel cultural,
la avanzada edad de un grupo de ellos y la composición étnica, con énfasis en los municipios
de Bejucal y Melena del Sur.
En el proceso de entrevistas con los cuadros del sector empresarial, se han detectado
deficiencias como cuadros sin reservas, algunos con escasa preparación sobre las políticas
aprobadas para dinamizar la economía, falta de acometividad ante las tareas y pérdida de
condiciones para mantenerse en el cargo, que ha sido objeto de análisis y seguimiento.
La provincia impulsa la implementación de las medidas aprobadas para el fortalecimiento de la
empresa estatal socialista, aunque persisten incumplimientos en los planes e ineficiencias en
varias empresas, algunas con pérdidas como la Cárnica Manolo Rojo, la Agroindustrial de
Granos, Pecuaria Valle del Perú, nueve entidades del Grupo Agropecuario y Forestal, las tres
industrias azucareras, entre otras.
En estos resultados inciden las carencias de recursos, pero también la falta de objetividad en el
proceso de elaboración de los planes, los bajos niveles de eficiencia productiva, falta de
autonomía, la escasa búsqueda de alternativas y vías para diversificar las producciones, poca
convocatoria a los trabajadores sin involucrarlos en las soluciones, lentitud en la aplicación de
las potencialidades de la ciencia e innovación y las debilidades en el seguimiento de las
organizaciones de base y burós municipales a la gestión empresarial.
El autoabastecimiento municipal avanza, con un crecimiento en viandas, hortalizas, frutas y
granos, aunque lejos de satisfacer la demanda y las necesidades del pueblo que, en sentido
general, critica los altos precios de estos productos, a lo cual se suma que la provincia no logra
estabilidad en los subprogramas de la agricultura urbana, suburbana y familiar como el manejo
agroecológico de plagas, la producción de alimento animal y la capacitación, que exigen, por
parte del Partido, elevar el control y sistematicidad en el chequeo a los responsables de su
ejecución.
El sector agropecuario cumple con la producción total y su misión en la entrega de alimentos a
la capital, pero existen renglones afectados como los granos y las viandas; fundamentalmente
por falta de control de la Dirección de la Agricultura y el Gobierno sobre las producciones
contratadas, de manera significativa en las empresas: Nazareno, de San José de las Lajas,
Rubén Martínez Villena, de Madruga y Miguel Soneira, de Güines.
El programa ganadero presenta una situación desfavorable, debido a la baja natalidad, altos
índices en las muertes de animales por desnutrición y mal manejo de la masa, que ha incidido
negativamente en la producción de leche, incumpliéndose el plan en Melena del Sur, Nueva
Paz y Santa Cruz del Norte, con una significativa afectación en la producción de carne,
fundamentalmente en Quivicán y Güines.
La producción porcina y avícola tiene una disminución sustancial por la carencia de insumos y
problemas subjetivos como la mala planificación, deficiente aplicación de los avances
científicos e ineficiencia en el uso racional de los recursos.
No se ha logrado un adecuado seguimiento del Gobierno sobre las empresas agropecuarias
con el objetivo de disminuir las áreas sin sembrar o deficientemente explotadas que impiden un
impacto positivo en el incremento de los niveles de producción y en la disminución de los
precios.

Las 63 medidas aprobadas para el impulso a la producción de alimentos no muestran el
impacto previsto en algunos reglones, existe desconocimiento de ellas por los campesinos y la
mayoría de los productores, asunto que demanda mayor atención del Partido y la ANAP.
La implementación de las 93 medidas para salvar la agroindustria azucarera, en general, ha
impactado de forma positiva en el estado anímico de los trabajadores, pero ha existido falta de
divulgación, capacitación y estudio por parte de los directivos, dirigentes sindicales y
secretarios de núcleos para garantizar un adecuado conocimiento e instrumentación de lo
aprobado.
En los últimos cinco años no se ha logrado cumplir el plan de producción de azúcar, limitado
por la difícil situación financiera que atraviesa el país, pero sobre todo, por factores subjetivos
tales como la mala calidad de la siembra y las limitadas atenciones culturales a las
plantaciones, el enyerbamiento, los daños causados por los animales y las quemas no
planificadas que generan bajos niveles de producción cañera e inestabilidad del personal en los
puestos claves de la industria.
El trabajo desplegado en la identificación y preparación de nuevos rubros exportables aporta
discretos resultados, incluidas las ventas en fronteras de producciones agrícolas en la Zona
Especial de Desarrollo Mariel, pero varias empresas incumplieron lo contratado, asunto que
requiere un mayor seguimiento de las organizaciones de base del Partido y los organismos.
En la política de la vivienda se presentan resultados negativos en los casos de subsidios;
situación que no solo está dada por la escasez de recursos, pues prima la f a l ta de control y
de supervisión sistemática por parte de la dirección de la vivienda, incumplimientos en los
planes de producción de materiales alternativos para la construcción, así como la falta de
prioridad, gestión e integralidad entre los factores de los consejos populares.
A la Tarea Ordenamiento, el Partido le ha brindado una atención política directa. Las
principales
preocupaciones acerca de su implementación se centran, fundamentalmente, en el incremento
de los precios de los productos que no se corresponden con la calidad, lo que eleva el costo de
la vida y genera insatisfacciones con los salarios en algunos sectores.
El sector no estatal de la economía se amplía y diversifica. Hasta la fecha se h a n a p r o bado
63 Mipymes que garantizan empleo a una cifra significativa de trabajadores, agilidad en la
prestación de los servicios y el encadenamiento productivo entre el sector no estatal y la
empresa estatal socialista. Se avanza en la creación de nuevas estructuras sindicales para
propiciar la afiliación, a la vez que se intenciona el crecimiento a las filas del Partido y la
conformación de organizaciones de base, cuestiones que se deben atender con mayor
prioridad.
En la Estrategia de Desarrollo Territorial ha faltado una visión integradora de los actores para
lograr la concreción de los proyectos locales aprobados, bajo la dirección del Gobierno para
alcanzar todas las potencialidades de los territorios que tributen a su autonomía y a la vez,
contribuyan a elevar el bienestar de la población.
Se trabaja en el enfrentamiento a la inflación y el fenómeno de los precios abusivos y
especulativos, pero aún no se alcanzan los resultados esperados, para lo cual es necesario
elevar la exigencia a los responsables de enfrentar esta problemática y aumentar el control
popular en función de apoyar las acciones emprendidas.

Con la convicción fidelista de que prepararnos para la guerra equivale a ganarla, se
desarrollaron los días de la defensa, según lo planificado, priorizando la preparación de los
órganos de dirección y mando, demostrando la cohesión alcanzada en la efectividad del
enfrentamiento a las incidencias que se han producido en la última etapa en el territorio.
La Covid-19 puso a prueba nuestro sistema de Salud, con un aumento significativo de casos en
la etapa de transmisión comunitaria que lograron mitigarse sobre todo por la vacunación
masiva. La etapa de enfrentamiento a la pandemia demostró la preparación, disposición y
apoyo a la Revolución de sus militantes y trabajadores, quienes en integración con personal de
otros sectores, estudiantes universitarios y jóvenes en general, garantizaron la atención a los
casos vulnerables y una respuesta eficaz durante el proceso de vacunación masiva.
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:
En momentos en que la paz mundial se ve amenazada una vez más por las potencias
imperialistas, sobre todo por los Estados Unidos, nos corresponde a los comunistas
mayabequenses luchar incansablemente por mantener las conquistas de nuestra Revolución,
enfatizando en lo que falta por hacer, inspirados en lo expresado por nuestro Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz: “Si tenemos un Partido de calidad, tendremos Revolución de calidad por
mucho tiempo, y si la calidad está en la raíz del Partido, tendremos por mucho tiempo un
Partido no solo bueno, sino cada vez mejor”.
#DiarioMayabeque

