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Acaso el principal desafío que enfren-
tará Granma este año sea conseguir
proyectos que garanticen la subsisten-
cia, productos y prestaciones para satis-
facer básicas demandas populares, y
que a la vez sienten bases para el
desarrollo continuo de todos los secto-
res.

En tal proyección vienen insistiendo
desde hace algún tiempo las principales
autoridades del territorio, y esa convo-
catoria volvió a trascender cuando se
analizó recientemente, en la oncena se-
sión ordinaria de la Asamblea Provincial
del Poder Popular, la propuesta de Li-
neamientos del Plan Económico-Social y
el Proyecto de Presupuesto para el 2020.

La concepción de ambas herramien-
tas para la gestión, parte de las princi-
pales prioridades definidas por el país
en los ámbitos económico y social, y la
intención local de aprovechar todas las
potencialidades y reservas disponibles,
para incrementar las exportaciones de
bienes y servicios y la sustitución de
importaciones y, en consecuencia, ele-
var los ingresos.

PARTICULARIDADES

En la etapa de trabajo que recién co-
mienza, la provincia prevé ingresos ce-
didos superiores a los mil 275 millones
de pesos, 76 millones más que en el
estimado del 2019.

Las mayores captaciones correrán a
cuenta del impuesto sobre las ventas,
con más de 562 millones de pesos res-
paldados en el plan de abastecimiento,
en lo fundamental de las entidades del
Grupo Empresarial de Comercio, con un
impacto relevante en las ventas libera-
das de productos alimenticios y mate-
riales de la construcción.

En tanto, se proponen gastos corrien-
tes de la actividad presupuestada por
encima de los mil 766 millones de pe-
sos, monto también superior, en un 16
por ciento (237.8 millones de pesos
más), al estimado del año anterior.

Esa cifra respalda la política de incre-
mento salarial que beneficia aquí a más
de 92 mil trabajadores, y significativos
niveles de actividad en los sectores de
Educación y Salud, como es tradicional
los de mayores asignaciones en el pre-
supuesto (ahora con el 68.3 por ciento),
Deporte, Cultura, Servicios Comunales,
Programas de Asistencia Social y la Vi-
vienda, entre otros.

Algunos datos que expresan la volun-
tad estatal con sostén en el presupuesto
son la proyección de mil 117 acciones
de conservación y rehabilitación del
fondo habitacional, la garantía de recur-
sos para una matrícula de 128 mil 769
estudiantes y el aseguramiento para
más de nueve mil ingresos hospitalarios

y operaciones quirúrgicas en número
mayor a las 67 mil.

LOS RETOS

En el análisis de esas proyecciones, un
elemento esencial a tener en cuenta es
que el crecimiento del presupuesto
territorial respalda en esencia el incre-
mento salarial, medida con un costo de
más de 470.0 millones de pesos, y cuya
financiación supone una restricción de
aproximadamente un 25 por ciento de
los gastos en otras partidas.

Entiéndase que, de inicio, la provincia
planifica este año déficit presupuesta-
rio (gastos superiores a los ingresos),
comportamiento que no solo puede,
sino debe variarse, si como señaló Da-
niel Silveira, vicepresidente del Consejo
de la Administración, al presentar el
informe, se logra aquí hacer un plan
eficaz de potenciación de ingresos, y si
en función de ese objetivo se movilizan
todos los actores económicos. Hay con-
ciencia de cuánto más puede hacerse y
no se hace.

Es importante, agregó, que no se in-
flen las plantillas, elevar la disciplina
laboral, mantener las medidas de con-
trol de precios y, como prioridad, que
las entidades produzcan bienes y brin-
den todos los servicios posibles para
minimizar importaciones de todo tipo,
incluidos los alimentos.

En el universo de acciones para la
etapa, atención particular volverán a re-
cibir las exportaciones, porque Granma,
aseguró Silveira, es la provincia con ma-
yores posibilidades de crecer en ese sen-
tido.

Para este año la intención es comple-
tar 48 rubros exportables (10 más que
el pasado año) con valores estimados
superiores a los 238 millones de pesos.

Yanetsy Terry Gutiérrez, vicepresi-
denta de la Asamblea Provincial del Po-
der Popular, advirtió que esta será una
etapa que se distinga por el real fortale-
cimiento de la empresa estatal socialis-
ta, para las cuales el país ha definido 12
prioridades y 37 medidas que conduz-
can al ahorro y a la optimización de los
recursos.

Un momento interesante en el debate
lo constituyó la reflexión de Federico
Hernández Hernández, primer secreta-
rio del Partido en Granma, acerca de
cuántas prestaciones las entidades pue-
den hacer para el pueblo (de plomería
por poner un ejemplo) que les permita
además captar ingresos. Las reservas
son infinitas, y lo real no es solo que no
se explotan estas posibilidades, sino,
incluso, que incontables labores las pro-
pias empresas se las encargan a cuenta-
propistas, cuando en el universo estatal
pueden hacerse.

A propósito, en el período se asumirá
un estudio de la capacidad constructiva
de la provincia, entre otros muchos aná-
lisis necesarios, en el que se incluye

cómo despegar definitivamente los pro-
yectos de iniciativa municipal para el
desarrollo, objetivo que aquí en sentido
general ha sido reprobable, y se ha de-
saprovechado el financiamiento que el
país destina para ese fin.

DESARROLLO

Precisamente, la convocatoria princi-
pal de la dirección del Partido en Gran-
ma apunta al desarrollo.

Hernández Hernández, al referirse a
este particular, puntualizó que al uníso-
no deben atenderse tanto la materiali-
zación de bienes y servicios para

satisfacer demandas actuales, como
proyectos que conduzcan al desarrollo.

Se refirió al diseño de servicios esta-
tales para la población, y a la licitación
de proyectos, como una cuestión que,
tanto en las prestaciones como en las
inversiones, debe impactar en la calidad
y en la optimización material.

La utilización del conocimiento cien-
tífico local, otra bondad poco aprove-
chada, y la urgencia de hacerlo todo con
mentalidad y criterios económicos, en-
contraron un espacio en esta convoca-
toria.

Finalmente, el dirigente político llamó
la atención sobre el importante desem-
peño de los cuadros, quienes tienen que
“analizar, valorar, proponer, y conducir
todos los procesos”, señaló. Insistió,
una vez más, en la necesidad de servirse
de las infinitas reservas organizativas,
de gestión, de agilidad, de asesoramien-
to y conducción, lo que es, en definitiva,
elevar el sentido del deber y la respon-
sabilidad.

Durante la sesión fueron reconocidas
las mejores entidades y organismos en
el 2019: Calisur, cultivadora de cama-
rón; Empresa Eléctrica; Correos; Pesca-
gran; Empresa provincial de
Construcción y Mantenimiento del Po-
der Popular; Empresa Avícola; Empresa
Agroforestal Bartolomé Masó, y la Em-
presa Mecánica Bayamo.
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