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Debatieron los diputados en las

Anneris Ivette Leyva

Avances en la depuración del déficit,
propuestas para continuar el saneamien-
to de nuestra economía, lastres de inefi-
ciencia que aún se revelan en la base pro-
ductiva y transformaciones que acomete
la Oficina Nacional de Administración
Tributaria (ONAT), fueron algunos de los
aspectos tratados ayer por la Comisión de
Asuntos Económicos de la Asamblea
Nacional del Poder Popular.  

A partir del informe sobre la liquidación
del Presupuesto del Estado en el año

2010, ofrecido por Lina Pedraza Ro-
dríguez, ministra de Finanzas y Precios,
Osvaldo Martínez, presidente de la
Comisión de Asuntos Económicos,
apuntó que si bien se observaba una
evolución positiva del déficit en el perio-
do, se continuaron dando señales de
nuestra improductividad e ineficiencia.
Entre ellas, señaló los subsidios a pro-
ductos, el aumento de fondos emergen-
tes bancarios para el pago a trabajado-
res que no podían efectuar sus propias
empresas por pérdidas y las cifras millo-
narias reportadas como cuentas por
pagar.

En el análisis de la ejecución del
Presupuesto durante el primer semes-
tre del 2011, se resaltó el incremento de
los ingresos asociados a la ampliación y
flexibilización del trabajo por cuenta pro-
pia, los cuales se expresan en la venta
liberada de algunos productos, así
como en el cobro de impuestos a cuen-

ta de la actividad. De igual forma, fue
expuesto cómo se trabaja para, en la
medida de lo posible, capitalizar determi-
nadas empresas, financiar pérdidas acu-
muladas, y atender la falta de liquidez
empresarial en varios organismos.

Por último, Meisi Bolaños, viceministra
del MFP, ahondó en la preparación de la
ONAT para asumir los retos que le impo-
ne la actualización del modelo económi-
co, entre ellos, la elevación de la cultura
tributaria en la población, cuya urgencia
resaltó la diputada Gircia Llanes Morales,
de San Antonio de los Baños. 

Persisten deudas de eficiencia 
con nuestra economía

Susana Lee    

A las tareas de prevención y al fortaleci-
miento del Sistema Nacional de Auditoría,
con el fin de preservar las finanzas públicas
y el control económico administrativo, han
estado dedicados los mayores esfuerzos de
la Contraloría General de la República, de
acuerdo con la información recibida ayer en
la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Jurídicos sobre la implementación de la Ley
No. 107, que le dio origen, aprobada por el
Parlamento en agosto del 2009.

La diputada Gladys Bejerano, vicepresi-
denta del Consejo de Estado y Contralora
General de la República, explicó el amplio
proceso de ordenamiento jurídico desarrolla-
do para cumplir las misiones estatales que
corresponden a este órgano, que incluyen la
elaboración y aprobación de numerosas
normativas, entre ellas varios reglamentos y
la Resolución No. 60 del Sistema de Control
Interno.

Dio a conocer los resultados de la V y VI

ediciones de la Comprobación Nacional al
Control Interno, similares en cuanto al por-
centaje de las empresas auditadas —40 y
37 % respectivamente, catalogadas de defi-
ciente o mal—, y destacó el inicio de la eje-
cución de auditorías al Presupuesto del
Estado en el 2010.

En la sesión también fue considerada la
implementación de la Ley No. 106 Del Sis-
tema Nacional de Museos, a partir de la
información brindada por Margarita Ruiz,
presidenta del Consejo Nacional de Patri-
monio Cultural, quien, entre otros aspectos,
destacó la labor realizada por estas institu-
ciones (hay 260 en el país) en la extensión
de sus servicios fuera de sus sedes.

En la jornada matutina los diputados de
esta Comisión participaron junto a los miem-
bros de las de Atención a los Servicios y de
Defensa Nacional en el examen de la imple-
mentación de la ley del Código de Seguridad
Vial y los resultados en el enfrentamiento a
los hechos delictivos contra las vías férreas
y las  telecomunicaciones.

Conocen diputados de la labor de la
Contraloría General de la República

Amelia Duarte de la Rosa

La necesidad de aplicar
estrategias para estrechar
la relación entre la direc-
ción de las asambleas
municipales con los dele-
gados, así como el control
y la fiscalización de las uni-
dades territoriales y el
desarrollo del trabajo co-
munitario integral, fueron
los temas más sobresa-
lientes que discutió la Co-
misión de Órganos Loca-
les del Poder Popular. 

Los diputados de la Co-
misión, presidida por To-
más Cárdenas García,
manifestaron que la priori-
dad del funcionamiento de
los órganos locales de
Gobierno es mantener una relación de retro-
alimentación con los delegados y los electo-
res. “Los que tenemos la responsabilidad
sabemos que el vínculo con los delegados
refuerza no solo su actividad moral ante la

comunidad, sino también
nuestro sistema político”,
expresó Raúl E. Galarra-
ga, vicepresidente de la
Comisión. 

“Debemos desarrollar in-
tercambios periódicos con
los delegados, visitar las
circunscripciones, analizar
las estadísticas para eva-
luar las deficiencias y darle
seguimiento a los proble-
mas de la población,  co-
nocer sus planteamientos
tramitados o no”, opinó
más adelante Galarraga.
En este sentido los diputa-
dos —quienes abordaron
la planificación y metodo-
logía del sistema de traba-
jo que realizan en los dis-
tintos municipios del país—

también manifestaron la urgencia de elevar la
calidad de los resúmenes, plasmar sobre
todo los elementos esenciales que permitan
analizar las soluciones y  buscar el perfeccio-
namiento de los despachos. 

Estrechar el trabajo con los delegados
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Sundred Suzarte Medina 

En la sesión de trabajo la
Comisión de Energía y Medio
Ambiente, trascendió que las
más de 26 000 instalaciones que
utilizan en su conjunto  paneles
solares fotovoltaicos, molinos de
viento, turbogeneradores, y
otras vías de energía renovable,
habían aportado hasta diciem-
bre del año pasado un total de
178,1 GWh, que significan cua-
tro días de generación del país.
Ello propició que se dejaran de
emitir a la atmósfera más de 140
000 toneladas de dióxido de car-
bono.

Según un documento dado a conocer
por la Comisión en este año se prevé un
aumento en la generación con este tipo
de fuentes, debido a la entrada en explo-
tación del parque eólico Gibara II. La pro-
yección a nivel nacional es llegar al 2015
con un 8,3 % del total de la energía que
se consume en el país.

Para el diputado Héctor Amigo Car-

cacés, presidente de esta Comisión,
desde el 2006 hasta diciembre del 2010
se dedicaron 1,8 millones de pesos con-
vertibles (CUC) al mantenimiento de ins-
talaciones, cifra que consideró insuficien-
te. Según los análisis en el grupo de tra-
bajo, se conoció que existen problemas
con la protección de la infraestructura
ante el azote de eventos meteorológicos,
como los huracanes.

Fuentes renovables de energía significan ahorro


