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¡A reconocer los
problemas y sus causas, lo
que nos ha faltado
y lo que corresponde hacer
para su solución!
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INFORME DE
BALANCE DEL
TRABAJO Y LAS
ACCIONES
PREVISTAS
Compañeras y compañeros:
En el discurso de clausura de la
Primera Conferencia Nacional del Partido, el General de Ejército Raúl Castro
Ruz, expresó: “El meollo del asunto no
está en haber formulado adecuadamente ese objetivo o cualquier otro,
sino determinar las vías y formas en
que lo llevamos a la práctica, con la
máxima firmeza, de manera que podamos evaluar con integralidad cuánto y cómo avanzamos, detectar a
tiempo las tendencias negativas y ser
capaces de movilizar a la militancia y
al pueblo en la consecución del objetivo en cuestión”.
La Asamblea provincial es continuidad del proceso de balance de los
comités municipales, preámbulo del
VII Congreso del Partido; antecedida
por la discusión de la carta del compañero José Ramón Machado Ventura
en reuniones con los secretarios gene-

rales, en las que una vez más se profundizó en la necesidad de activar el
trabajo de los núcleos y militantes,
haciendo más efectiva la atención y el
control, además de la elevación de la
combatividad y la exigencia a las direcciones administrativas en el cumplimiento de sus obligaciones.
Se realizó una amplia y profunda
consulta popular en la que participaron 168 mil 597 granmenses, fueron
recepcionados 14 mil 454 planteamientos, en dos mil 389 reuniones
abiertas de las organizaciones de base
del Partido con los trabajadores, consejos de dirección, las estructuras de
dirección de la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas y de las comunidades, como
expresión de la democracia de la Revolución, del vínculo con las masas y
de la unidad y la confianza del pueblo
en el Partido.
El 11 de junio del 2011, en la anterior Asamblea de balance, se aprobaron 22 acciones dirigidas al Partido, la
Unión de Jóvenes Comunistas, al Gobierno, a las administraciones y a las
organizaciones de masas, con el objetivo de impulsar la implementación
de los Lineamientos de la política económica y social; como resultado de la
atención y evaluación permanente, se

aprecian avances en su materialización y cumplimiento.
El Comité y su Buró en este período
concentran esfuerzos en transformar
la actuación de las instancias inferiores
de dirección y de las organizaciones de
base, mediante la participación en reuniones de los burós municipales con los
secretarios generales, despachos sobre
el funcionamiento y los procesos políticos, visitas integrales y de la esfera
político-ideológica, el acompañamiento
de los miembros profesionales del Buró
provincial y cuadros de la estructura
auxiliar a sus homólogos en los territorios, lo cual propicia la calidad en los
análisis, la identificación de los problemas y sus causas, los métodos para su
solución y el esclarecimiento del papel
del Partido.
No obstante, falta integralidad al
sistema de trabajo, exigencia hacia el
Consejo de la Administración provincial y sus estructuras subordinadas,
las administraciones, las organizaciones de masas, la Unión de Jóvenes
Comunistas y los comités municipales del Partido para transformar con
mayor celeridad los problemas con la
política de cuadros, los incumplimientos productivos, el enfrentamiento al delito, las indisciplinas e
ilegalidades, la combatividad y ejemplaridad de la militancia y alcanzar

mayor protagonismo de los integrantes del Comité provincial en procesos
políticos e impulso a tareas de la economía.
Los cuadros de la estructura auxiliar del Comité provincial atienden directamente el funcionamiento de las
organizaciones de base de 32 centros
provinciales, donde se alcanza mayor
comprensión de la responsabilidad
del Partido, objetividad en los informes, mejor atención a la Unión de
Jóvenes Comunistas, al sindicato, la
administración y a la política de cuadros; a pesar de ello, no se logra la
autonomía ni el enfrentamiento enérgico y seguimiento a los problemas,
falta exigencia hacia los cuadros y
militantes que ocupan responsabilidades administrativas.
En la aplicación de las nuevas formas de atención a las organizaciones
de base, se mantiene una relación estable con los núcleos, se fortalece la
responsabilidad de sus direcciones, a
partir de no contar con el tutelaje del
instructor, superior utilización del activismo en el control de la vida interna
y los procesos, y también, los indicadores cuantitativos y cualitativos del
funcionamiento.
Las prioridades que se definen en
algunos casos son muy generales, lo
que limita precisar a los cuadros con

