mientos, la atención a los productores
por los consejos de administración,
las empresas, la Asociación Nacional
de Agricultores Pequeños y el Sindicato Agropecuario; dando prioridad a la
rendición de cuentas de los principales dirigentes de estas instituciones y
organizaciones a sus núcleos, la calidad de los informes, el trabajo de las
comisiones y el rigor en los análisis.
En el programa ganadero se incumple el acopio de leche en más de 1,3
millones de litros, a pesar del impacto
climatológico incide la falta de organización, control, exigencia, disciplina contractual, desvío de las
producciones, deficiente organización de la comercialización, incumplimiento de la siembra de alimento
animal; bajo nivel de inseminación artificial, sobre todo en el sector privado; no se logra transformar el actuar
de los cuadros administrativos con
celeridad para solucionar las dificultades con el abasto de agua, con mayor repercusión en la Empresa 14 de
Junio, de Jiguaní; expresión de la débil
influencia de las estructuras del gobierno, las administraciones, la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños, el Sindicato Agropecuario
y del Partido.
El enfrentamiento al hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor centró los
debates de la Asamblea en el 2011, las
acciones implementadas como parte
de la Operación Tauro, disminuyeron
su manifestación en hechos y cabezas
durante el período; en el presente año
se reducen, comparado con el 2014. El
municipio de Bartolomé Masó incrementa sus cifras en ambos indicadores; Manzanillo en hechos y Cauto
Cristo en cabezas.
La producción cafetalera ha tenido
estabilidad en el cumplimiento de sus
planes; se ha transformado el 67 por
ciento de las áreas. El 37 por ciento
está en fomento y desarrollo. Existen
580 hectáreas que no serán transformadas, por estar ubicadas en zonas
despobladas, se trabaja para recuperarlas en otras donde existe tierra y
fuerza de trabajo. Impacta positivamente el incremento del precio del
café, al favorecer la salud financiera
de las estructuras productivas, los ingresos a los productores, la motivación en el crecimiento de este cultivo
y mejora la economía familiar de la
población del Plan Turquino.
El Partido centra su atención en el
papel que desempeñan los consejos
de la administración, las empresas, la
Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños, el Sindicato Agropecuario
y los núcleos de las bases productivas,
en el enfrentamiento al desvío de las
producciones, la falta de atenciones
culturales y la resistencia a la aplicación de la ciencia y la técnica, viejos
métodos y conceptos que frenan la
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transformación de los cafetales, la calidad del grano y la atención a las
plantaciones.
La situación financiera de la mayor
parte de las empresas del sector influye en el cumplimiento de las producciones, la estabilidad de la fuerza
calificada y la permanencia de los cuadros; el Consejo de Administración,
los órganos globales de la economía,
y la Delegación de la Agricultura, implementan acciones para solucionar
las deudas y cadenas de impagos.
La Empresa Azucarera incumplió
por tercer año consecutivo la producción de azúcar en 11 mil 900 toneladas, incidieron los ingenios Roberto
Ramírez, Bartolomé Masó y Grito de
Yara. No se logró el rendimiento industrial previsto y la capacidad de
molida fue aprovechada al 57 por
ciento. La mitad del tiempo perdido
corresponde a roturas industriales e
interrupciones operativas, por la mala
calidad de las reparaciones; el resto, a
la falta de caña, deficiente organización del transporte automotor, entre
otras; al cierre de octubre se incumple
la siembra de caña en un 32 por ciento.
Se identificaron como causas de los
incumplimientos la débil exigencia de
la dirección de la Empresa hacia las
estructuras subordinadas, deficiencias en el desempeño de los cuadros,
poca agilidad en la toma de decisiones
en determinadas situaciones, sobre
todo, en horario nocturno. No se completaron los grupos técnicos ni fueron
fortalecidas las direcciones de trabajo
con dificultades, en algunas bases
productivas hubo insuficiente atención al hombre. El Partido no adoptó
oportunamente las medidas políticas
correspondientes, faltó exigencia a la
administración, influencia de la militancia y las organizaciones de base

La intensa sequía afectó considerablemente la producción de arroz

concentraron los análisis en los problemas objetivos.
El Partido en la atención a la Unión de
Jóvenes Comunistas y al universo juvenil tiene un sistema de trabajo que asegura el vínculo, control sistemático e
influencia sobre las estructuras de dirección hasta las organizaciones de
base, que permite profundizar en las
causas que afectan los indicadores de
la vida interna, las insatisfacciones
expresadas en los procesos políticos y
de balance previo a la celebración de
su X Congreso, respecto a su papel
como genuina representante de los intereses de los jóvenes.
La organización consolida los resultados de su vida interna y externa,
logra estabilidad en el funcionamiento, en la política de cuadros, crece el
número de efectivos en un 20 por
ciento y los comités de base en 26,
similar comportamiento muestra el
universo juvenil vinculado a tareas y
actividades; sin embargo, las potencialidades para el crecimiento en los
850 centros con jóvenes y sin estructura política en sectores como el Agropecuario, Salud Pública, Educación y
las universidades, no se aprovechan al
máximo, y los que laboran en las formas no estatales necesitan superior
atención por parte de los cuadros y los
organismos de dirección de Río Cauto, Bayamo, Yara, Campechuela y Media Luna.
En el ámbito ideológico, las mayores amenazas están centradas en la
promoción de proyectos subversivos,
dirigidos a la captación y preparación
de jóvenes en materia de Periodismo
y Comunicación, en función de formular denuncias con un discurso menos
agresivo. En una parte del sector juvenil se aprecia un incremento en el
consumo de bebidas alcohólicas y
preferencia por materiales audiovisuales vulgares y banales.
En su enfrentamiento existe mayor
interacción y coordinación entre las
direcciones de las organizaciones de
base del Partido y de la Unión de Jóvenes Comunistas en reuniones de los
factores, rendición de cuentas y en el
tratamiento del objeto social de los
centros donde actúan; sin embargo,
falta control de los núcleos a los comités de base, se manifiesta débil exigencia por el uso de los documentos
normativos y el cumplimiento de las
indicaciones sobre el ingreso al Partido. En las reuniones de algunos núcleos persiste la tendencia a evaluar el
trabajo de los comités de base y no el
papel que les corresponde en su atención, ni en todos se vela por la influencia de los militantes hacia los jóvenes
en su radio de acción.

El Buró provincial prioriza el contacto con los jóvenes trabajadores y
universitarios, en la solución de problemáticas relacionadas con la actualización de la economía, la atención a
personas desprotegidas, la transformación de comunidades complejas
mediante proyectos de intervención
social, la vinculación a programas de
desarrollo local, la informatización de
la sociedad, la concepción de nuevos
espacios y opciones recreativas, el saneamiento ambiental y el enfrentamiento a fenómenos como la droga, el
alcoholismo y los juegos ilícitos.
Para convertir a los jóvenes en protagonistas de la implementación de
los lineamientos y la actualización del
modelo económico, se le han asignado
importantes responsabilidades, como
el apoyo e impulso a la producción de
alimentos, a las zafras azucarera y
cafetalera; más de dos mil están incorporados a las tareas productivas y a
los destacamentos 55 Aniversario de
los Comités de Defensa de la Revolución; varios organismos de la administración participan en el diálogo con
los universitarios, lo que facilita la
colaboración en tareas de impacto,
dirigidas a la solución de problemas
en los sectores que los recibirán una
vez graduados, los planteamientos y
acuerdos de eventos y congresos tienen atención diferenciada por las direcciones administrativas, políticas y
gubernamentales de la provincia.
El proceso de rendición de cuentas
de los dirigentes administrativos, a
partir de los señalamientos derivados
del intercambio con los cuadros del
Partido, relacionados con el enfrentamiento a la corrupción, ilegalidades e
indisciplinas, contribuyó a elevar la
percepción de los principales cuadros
acerca de la necesidad de un enfrentamiento efectivo contra estos fenómenos, a transformar su actuación,
elevar la exigencia sobre los subordinados, fortalecer el control interno,
de acuerdo con la Resolución 60 y los
planes de prevención de riesgo.
Las principales tendencias reflejan
falta de responsabilidad, combatividad,
ejemplaridad y disciplina de la militancia; los niveles de exigencia, impulso y
control no alcanzan los resultados deseados; existen militantes que actúan
con indiferencia ante hechos de corrupción, delitos, ilegalidades e indisciplinas sociales.
Los grupos de control de la legalidad aseguran la integración de las
instituciones, las organizaciones y los
órganos de enfrentamiento a la actividad delictiva, que refleja los índices

