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En el último trienio, a lo sumo, la
Asamblea provincial del Poder Popu-
lar y su Consejo de Administración,
han logrado mejorar la atención de los
planteamientos derivados de las reu-
niones de rendición de cuentas de los
delegados de circunscripción ante sus
electores.

Ese propósito, como ha valorado el
miembro del Buró Político del Partido
y presidente de la Asamblea Nacional
del Poder Popular, Esteban Lazo Her-
nández, adquiere cardinal relieve, por
constituir un resorte esencial del ejer-
cicio democrático de los cubanos.

Desde otro punto de vista, la labor
del delegado, la tramitación acertada
de las preocupaciones de quienes lo
eligieron, y el nivel de solución de
estas, determinan, en buena medida,
la contribución de sus votantes a esa
gestión de gobierno en la base.

Bajo tales premisas, Granma procu-
ra sistematizar una estrategia, cuyo
efecto se traduce no solo en la solu-
ción más ágil de los problemas plan-
teados por los electores, sino también,
en la respuesta clara, con todos los
elementos necesarios, cuando las sali-
das deben ser pospuestas por inexis-
tencia de recursos.

En ese panorama puede hablarse de
avances, y también de reservas, que
serán motivo de debate, precisamente
este sábado, en la XXIII sesión ordina-
ria de la Asamblea del Poder Popular,
del XI período de mandato.

DE LAS ACCIONES

El informe, que sirve de base a ese
análisis, detalla el cometido del Con-
sejo de Administración Provincial
(CAP) al respecto, órgano que sitúa
entre sus esenciales acciones la desig-
nación, por parte del presidente, de
cuadros provinciales para participar
en las reuniones de determinadas cir-
cunscripciones.

Tal decisión ha impactado en la pre-
paración de los delegados y, por con-
siguiente, en la calidad del debate que
presupone su rendición de cuentas.

Ante esa estructura provincial, ade-
más, deben responder con periodicidad
las entidades estatales en las cuales se
concentra la mayor cantidad de plan-
teamientos, entre otras vías de con-
trol.

Esas providencias se han traducido
en resultados y en un índice de trami-
tación y solución de planteamientos
muy superiores al de años preceden-
tes.

Mas, el propio informe del CAP,
cuando asume las reservas en el es-
fuerzo de quienes están implicados en
el asunto, reconoce que han faltado
estrategias integradoras para el em-
puje de la tarea y los marcos que la
viabilizan desde el Consejo Popular
han sido subutilizados.

Las irregularidades se adjudican a
entidades administrativas, como Ser-
vicios Comunales, Vivienda, Grupo
empresarial de Comercio y a Salud
Pública, igualmente a los municipios
de Bayamo, Manzanillo, Río Cauto,

Campechuela, Bartolomé Masó y Ji-
guaní.

De acuerdo con el documento, los
consejos de Administración Munici-
pales (CAM) no les han otorgado toda
la sistematicidad requerida a los plan-
teamientos a tramitarse con la inter-
vención de entidades, falta exigencia
en torno a la calidad y respuesta, y han
tenido asuntos sin evaluar por largos
períodos.

Los CAM han tolerado, por otra par-
te, que determinadas entidades no
creen espacios para promover la solu-
ción a las formulaciones, y en esto
incide, además, la poca participación
y asistencia de sus vicepresidentes en
las reuniones de los consejos de direc-
ción que por programas atienden.

Se les carga a los CAM, asimismo, el
insuficiente liderazgo para integrar
intereses en busca de las soluciones
más adecuadas y en la inclusión de
estas en los planes de la economía,
con conocimiento y atención a los pe-
ríodos de ejecución.

En otra parte, el informe critica que
a algunos organismos de la subordi-
nación local, como Comunales, Grupo
empresarial de Comercio, Salud Públi-
ca, Vivienda, Educación, Transporte y
Cultura, les falte profundidad en los
análisis de los planteamientos, y que
no adoptaron acuerdos para asegurar
su tratamiento.

FORMULACIONES SOBRE
LA MESA

Aun con esas reservas, de los 12 mil
935 planteamientos que en los dos
primeros procesos de rendición de
cuentas de este XVI mandato de las
Asambleas municipales (el tercero
tendrá lugar del 1 de noviembre al 30
de diciembre venideros) les fueron en-
cargados a los organismos, se han
solucionado siete mil 668 (59,3 por
ciento).

En dos mil 851 fueron explicadas a
los electores las causas de no solu-
ción, y los pendientes corresponden
en mayor número a las entidades de
Servicios Comunales (758), Acueduc-
tos y Alcantarillados (517) y Empresa
Eléctrica (293). Les siguen, en orden,
Recursos Hidráulicos (210), Grupo
empresarial de Comercio (68), Vivien-
da (61), y Salud Pública (54).

Entre los irresueltos sobresalen los
referidos al arreglo de viales del patro-
nato de Comunales, recogida de dese-
chos sólidos, necesidad de reparación
de caminos y aceras, abasto de agua,
rehabilitación de redes, salideros,
bajo voltaje, cambio de postes, repa-
ración de alcantarillado, arreglo de
bodega, filtraciones en edificios, me-
joramiento de redes hidráulicas y
mantenimiento a consultorios médi-
cos.

La provincia incluyó en los planes
económicos de este año dos mil 289
planteamientos, una vía esencial, pues
planifica y asegura los recursos para
ser resueltos.

De ese universo, se resolvió el 97,5
por ciento de los mil 981 planificados
hasta el cierre del tercer trimestre; 50
se incumplieron y el resto está previs-
to para lo que queda de año.

Cada municipio tiene definido un
grupo de planteamientos denomina-
dos históricos, por el tiempo en espera
de solución, y deberán priorizar cuan-
tos sean posibles en el 2017.

Una cuestión en la cual viene insis-
tiendo el órgano de gobierno en la
provincia es en que a los planteamien-
tos recepcionados en los despachos

individuales se les dé el mismo trata-
miento que a los suscitados en las
reuniones de rendición de cuentas del
delegado.

En esa categoría el territorio tiene
contabilizadas siete mil 527 formula-
ciones, y con solución el 65,7 por cien-
to. En esta parte, también es
insuficiente el análisis y gestión de los
CAM y los organismos.

MÁS LUZ

En honor a la verdad, los organis-
mos citados como los de mayor núme-
ro de soluciones pendientes, son los
que más planteamientos recepcionan,
si atienden actividades que constitu-
yen servicios y, por ende, necesidades
básicas de la población.

Entre estos está la Empresa Eléctri-
ca, una entidad que el pasado año les
alegró la vida a muchos granmenses,
al conectar al Sistema Energético Na-
cional a 50 asentamientos y beneficiar
por ese concepto a tres mil 382 vivien-
das.

La antedicha gestión tiene un im-
pacto incalculable, porque acaso un
ser humano puede vivir muchos años
bordeando un maltrecho camino (aun-
que al que le duele, le duele), pero es
muy difícil prescindir de la luz, tan
difícil o complejo como el esfuerzo
que entraña para Granma y el país, en
medio de una economía limitada, lle-
var el servicio a las comunidades pen-
dientes, ubicadas estas, en casi todos
los casos, en zonas intrincadas y dis-
tantes.

Con esa percepción, desde la sede
de la Empresa Eléctrica, Yolaine Ramí-
rez Carrazana, directora general, y
Liobel Mesa Machado, director de la
Unidad Empresarial de Base (UEB)
Centro integral de atención al cliente,
aseguran que el tema de los plantea-
mientos lo someten a discusión en los
contactos de cada jornada.

La mencionada práctica, común
para el sector desde el nivel nacional,
permitió exceder el proyecto del 2015,
etapa en la que solo estaba previsto
electrificar 30 asentamientos, y lo
hecho por encima resultó de estrate-
gias internas de trabajo de la Unión
Eléctrica.

De cara a las preocupa


