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Comunicado de la III Sesión
Comunista de China

Plenaria del XVIII Comité Central del Partido

(Aprobado el 12 de noviembre de 2013 en la III Sesión Plenaria del XVIII Comité
Central del Partido Comunista de China)
La III Sesión Plenaria del XVIII Comité Central del Partido Comunista de China tuvo
lugar en Beijing del 09 al 12 de noviembre de 2013.
En la Sesión Plenaria estuvieron presentes 204 miembros titulares y 169 suplentes del
Comité Central. Los miembros del Comité Permanente de la Comisión Central de
Control Disciplinario y los camaradas responsables de diversos sectores asistieron sin
opción de voto a la reunión. Parte de los camaradas de base de entre los delegados ante
el XVIII Congreso Nacional del Partido, expertos y eruditos también participaron sin
voto en la reunión.
La Sesión Plenaria fue presidida por el Buró Político del Comité Central. El secretario
general Xi Jinping del Comité Central hizo un importante uso de la palabra.
La Sesión Plenaria escuchó y discutió el Informe de Trabajo expuesto por Xi Jinping
por encargo del Buró Político del Comité Central, consideró y aprobó las Resoluciones
del Comité Central del Partido Comunista de China acerca de algunos problemas
importantes relativos a la profundización integral de la reforma. Xi Jinping dio las
explicaciones ante la Sesión Plenaria sobre las Resoluciones (texto para someterse a la
discusión).
La Sesión Plenaria confirma a plenitud los trabajos del Buró Político del Comité
Central realizados desde la celebración del XVIII Congreso Nacional del Partido.
Considera por unanimidad que, frente a la muy complicada situación internacional y a
las arduas tareas de reforma, desarrollo y estabilidad nacionales, el Buró Político del
Comité Central, aplica integralmente el espíritu del XVIII Congreso Nacional del
Partido, la I Sesión Plenaria y la II Sesión Plenaria del XVIII Comité Central, enarbola
la gran bandera del socialismo con peculiaridades chinas, toma como guía la teoría de
Deng Xiaoping, el importante pensamiento de triple representatividad y la concepción
científica del desarrollo, une y dirige a todo el Partido, todo el ejército y el pueblo de
las diversas etnias de todo el país, persiste en el tono general de trabajo de procurar
avances en medio de la estabilidad, pone energías en estabilizar incrementos, reajustar
la estructura y fomentar la reforma, afronta con aplomo todo tipo de riesgos y desafíos,
promueve integralmente la construcción socialista en lo económico, en lo político, en
lo cultural, en lo social, en la civilización ecológica, e impulsa la gran obra nueva de
construcción del Partido, impulsa sólidamente las actividades de educación en la línea
de masas del Partido y su aplicación, conquistando nuevos progresos en las labores
diversas, contribuyendo a que los frutos del desarrollo beneficien a todo el pueblo en
mayor escala y de forma más equitativa y haciendo realidad la apertura en contexto
positivo en el primer año de la aplicación del espíritu del XVIII Congreso Nacional del
Partido.
La Sesión Plenaria estima en alto grado la exitosa práctica y los grandes logros de los
últimos 35 años de reforma y apertura desde la convocatoria de la III Sesión Plenaria
del XI Comité Central del Partido. Estudió varios temas importantes relacionados con
la profundización integral de la reforma. La Sesión Plenaria cree que la reforma y
apertura constituyen una gran revolución que el Partido ha dirigido al pueblo de todas
las etnias del país para realizar bajo las nuevas condiciones de la época, las
características más claras de la China contemporánea, la opción clave que decide el
destino de la China contemporánea, e importante tesoro gracias al cual la causa del
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Partido y el pueblo alcanza los tiempos a grandes pasos. Cara a la nueva situación y
nuevas tareas, para consumar la construcción integral de una sociedad modestamente
acomodada y luego consumar la construcción de un país socialista poderoso y
modernizado, democrático, civilizado y armonioso y hacer realidad el sueño chino de
la gran revigorización de la nación china, es preciso profundizar integralmente la
reforma desde el nuevo punto de partida histórico.
La Sesión Plenaria enfatiza que para profundizar integralmente la reforma, es preciso
enarbolar la gran bandera del socialismo con peculiaridades chinas, tener como guía el
marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, el
importante pensamiento de triple representatividad y la concepción científica del
desarrollo, afirmar la fe en esta reforma, aglutinar el consenso para la misma, planearla
en conjunto, impulsarla en forma coordinada, adherirse al rumbo de la reforma de la
economía de mercado socialista, considerar como punto de partida y punto de destino
el fomento de la equidad y la justicia sociales y el aumento del bienestar del pueblo,
emancipar aún más la mente, liberar y desarrollar en mayor medida las fuerzas
productivas, liberar y acrecentar la vitalidad social, romper con firmeza las fallas de los
regímenes y mecanismos de diversos sectores, en un esfuerzo por desbrozar una
perspectiva más amplia de la causa del socialismo con peculiaridades chinas.
La Sesión Plenaria señala que el objetivo global de la profundización integral de la
reforma es mejorar y desarrollar el sistema del socialismo con peculiaridades chinas,
impulsar la modernización del sistema y la capacidad de gobernanza del Estado. Es
preciso poner mayor énfasis en lo sistemático, lo íntegro y lo coordinado de la reforma,
desarrollar de modo acelerado la economía de mercado, la política democrática, la
cultura avanzada, la sociedad armoniosa, la civilización ecológica socialistas, dejar que
el vigor de toda labor, conocimiento, tecnología, administración y capital compita en
desatarse, dejar que emane a plenitud toda fuente creadora de la riqueza social y dejar
que los frutos del desarrollo beneficien a todo el pueblo en mayor escala y de manera
más equitativa.
La Sesión Plenaria indica que hace falta, estrechamente en torno al hecho de que el
mercado desarrolle el papel decisivo en la distribución de recursos, profundizar la
reforma sobre el régimen económico, mantener y mejorar el sistema económico básico,
acelerar el mejoramiento del sistema de mercado moderno, el sistema de macrocontrol
y el sistema económico tipo apertura, acelerar el cambio de la modalidad de desarrollo
económico, acelerar la construcción de un país innovador, promover el desarrollo de la
economía de un modo más efectivo, más equitativo y más sostenible; estrechamente en
torno a la unificación orgánica entre la dirección del Partido, el pueblo como dueño del
destino y el gobierno del país conforme a la ley, profundizar la reforma sobre el
régimen político, acelerar el impulso de la sistematización, reglamentación y
procedimentalización de la política democrática socialista, construir un país socialista
gobernado por la ley, desarrollar una democracia popular más amplia, más plena y más
sana; estrechamente en torno al fomento del sistema de valor clave socialista y de un
país socialista culturalmente poderoso, profundizar la reforma sobre el régimen cultural,
acelerar el mejoramiento del régimen administrativo cultural y los mecanismos de
gestión de la producción cultural, establecer y perfeccionar el sistema de servicio
cultural público y el sistema de mercado cultural moderno y promover el gran
desarrollo y la gran prosperidad culturales socialistas; estrechamente en torno a la
mayor garantía y mejoría de las condiciones de vida del pueblo y el fomento de la
equidad y justicia sociales, profundizar la reforma sobre el régimen social, reformar el
sistema de distribución de ingresos, fomentar la prosperidad conjunta, impulsar
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innovación del sistema de las esferas sociales, promover el equilibrio de los servicios
públicos básicos, acelerar la formación de un régimen de gobernanza social científico y
eficaz, asegurar que la sociedad esté llena de vitalidad y a la vez sea armoniosa y
ordenada; estrechamente en torno a la construcción de China hermosa, profundizar la
reforma sobre el régimen de civilización ecológica, acelerar el establecimiento del
sistema de civilización ecológica, perfeccionar los regímenes y mecanismos de
explotación de los espacios del territorio nacional, el aprovechamiento ahorrativo de
los recursos y la protección del medio ecológico, promover la formación de una nueva
configuración de construcción moderna caracterizada por el desarrollo armonioso entre
el hombre y la naturaleza; estrechamente en torno a la elevación de un gobierno
científico, un gobierno democrático y un gobierno basado en la ley, profundizar la
reforma sobre el sistema de construcción del Partido, reforzar el fomento del
centralismo democrático, mejorar el régimen de dirección y la forma de gobierno del
Partido, mantener el carácter avanzado y la pureza del Partido proporcionando una
sólida garantía política para la reforma y apertura y la modernización socialista.
La Sesión Plenaria señala que para profundizar de manera integral la reforma es
preciso tener conciencia de esta realidad: nuestro país se encontrará durante largo
tiempo en la etapa primaria del socialismo, adherirse a la importante evaluación
estratégica según la cual la persistencia en el desarrollo sigue siendo clave para dar
solución a todos los problemas de nuestro país, tener como centro la construcción
económica, desplegar el papel tractor de la reforma sobre el régimen económico,
promover la correspondencia entre las relaciones de producción y las fuerzas
productivas y entre la superestructura y la base económica, y promover el desarrollo
socioeconómico sostenido y sano.
La Sesión Plenaria indica que la reforma sobre el régimen económico es un punto
prioritario de la profundización integral de la reforma, el problema central radica en
tratar correctamente las relaciones entre el gobierno y el mercado, permitir al mercado
desempeñar la función decisiva en la distribución de recursos y potenciar el papel del
gobierno.
La Sesión Plenaria enfatiza que la exitosa práctica de la reforma y apertura ha
proporcionado importantes experiencias para profundizar integralmente la reforma y,
por lo tanto, hay que persistir en las mismas durante largo tiempo. Lo más importante
radica en mantener la dirección del Partido, aplicar la línea básica del Partido, no
seguir el viejo camino cerrado y anquiloso, no seguir el perverso camino que cambia
de bandera, tener firmeza en seguir el camino del socialismo con peculiaridades chinas
y asegurar siempre el rumbo correcto de la reforma; persistir en emancipar la mente,
buscar la verdad en los hechos, marchar a la par de los tiempos, adoptar una actitud
realista y pragmática, partir en todo de la realidad, sintetizar experiencias de éxito del
país, tomar como referencias las experiencias beneficiosas exteriores y tener coraje de
promover la innovación teórica y práctica; persistir en considerar al ser humano como
lo fundamental, respetar el lugar de sujeto del pueblo, desarrollar la iniciativa de las
masas populares y apoyarse estrechamente en el pueblo para impulsar la reforma y
fomentar el desarrollo integral del hombre; persistir en tratar correctamente las
relaciones entre la reforma, el desarrollo y la estabilidad, imbuirse de audacia, dar
pasos firmes, reforzar la combinación entre el diseño al máximo nivel y el “vado del
río tanteando guijarros”, fomentar mutuamente la promoción global y la superación
prioritaria, elevar la cientificidad de la toma de decisiones en la reforma, aglutinar
ampliamente el consenso y formar fuerzas conjuntas favorables para la reforma.
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La Sesión Plenaria exige haber conseguido para el año 2020 frutos decisivos en la
reforma realizada en importantes áreas y eslabones clave, formar sistemas
institucionales completos, científicos, reglamentados y eficaces de funcionamiento,
permitir al sistema en los diversos campos tener mayor madurez y ser más
estereotipado.
La Sesión Plenaria ha planificado de manera sistemática la profundización integral de
la reforma, también enfatiza la necesidad de mantener y mejorar el sistema económico
básico, acelerar el mejoramiento del sistema de mercado moderno, acelerar el cambio
de las funciones del gobierno, profundizar la reforma sobre el régimen fiscal y
tributario, perfeccionar regímenes y mecanismos de la integración del desarrollo
urbano y rural, estructurar nuevos regímenes económicos de tipo abierto, reforzar el
fomento del sistema político democrático, promover la construcción de una China
gobernada por la ley, fortalecer los sistemas de condicionamiento de ejercicio y
supervisión de poderes, promover la innovación en los regímenes y mecanismos
culturales, impulsar la reforma e innovación de obras sociales, innovar regímenes de
gobernanza social, acelerar la construcción del sistema de civilización ecológica,
profundizar la reforma de la defensa nacional y el ejército, reforzar y mejorar la
dirección del Partido sobre la profundización integral de la reforma.
La Sesión Plenaria plantea que el sistema económico básico que tiene la propiedad
pública como sujeto y desarrolla en conjunto la economía de múltiples tipos de
propiedad es el pilar importante del sistema del socialismo con peculiaridades chinas y
también fundamento del régimen de economía de mercado socialista. Tanto la
economía de propiedad pública como la economía de propiedad no pública son
importantes partes de la economía de mercado socialista y base importante del
desarrollo socioeconómico de nuestro país. Es preciso consolidar y desarrollar, sin
vacilación alguna, la economía de propiedad pública, potenciar la posición de sujeto de
la propiedad pública, desarrollar el papel dirigente de la economía estatal, acrecentar
constantemente el vigor, la fuerza de control y la fuerza influyente de la economía
estatal. Es preciso, sin vacilación alguna, animar, apoyar y guiar el desarrollo de la
economía de propiedad no pública, incentivar el vigor y la fuerza creadora de la
economía de propiedad no pública. Se debe mejorar el sistema de protección de
propiedad, desarrollar la economía de propiedad mixta, promover a las empresas
estatales para mejorar el sistema empresarial moderno y apoyar el desarrollo sano de la
economía de propiedad no pública.
La Sesión Plenaria plantea que construir sistemas de mercado unificados, abiertos y de
competencia ordenada constituye la base para que el mercado desempeñe el papel
decisivo en la distribución de recursos. Es preciso acelerar la formación de sistemas de
mercado modernos, en los cuales las empresas gestionan de modo independiente,
compiten de modo equitativo, los consumidores tienen libertad de opción y consumen
de manera independiente, las mercancías y los elementos esenciales circulan
libremente y se intercambian en pie de igualdad, dedicar fuerzas a eliminar barreras de
mercado y elevar la eficacia y la equidad de la distribución de recursos. Hay que
establecer reglas de mercado equitativas, abiertas y transparentes, perfeccionar el
mecanismo en el cual el precio se decide principalmente por el mercado, establecer el
mercado urbano-rural unificado de terrenos de uso para la construcción, mejorar el
sistema del mercado financiero, y profundizar la reforma sobre los regímenes científico
y tecnológico.
La Sesión Plenaria formula que el macrocontrol científico y la gobernanza
gubernamental eficaces son demandas intrínsecas para desarrollar la superioridad del
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régimen de economía de mercado socialista. Es preciso cambiar efectivamente las
funciones del gobierno, profundizar la reforma sobre el régimen administrativo,
innovar la forma de administración ejecutiva, incrementar el crédito público y la fuerza
ejecutiva del gobierno y construir un gobierno basado en la ley y de servicio. Hay que
perfeccionar el sistema de macrocontrol, cumplir correcta e integralmente las funciones
del gobierno, optimizar la estructuración gubernamental y elevar el nivel de
administración científica.
La Sesión Plenaria plantea que la hacienda es la base y el importante pilar de la
gobernanza estatal y un régimen fiscal y tributario científico constituye una garantía
del sistema para optimizar la distribución de recursos, mantener la unificación del
mercado, fomentar la equidad social y hacer realidad el orden y la paz duraderos de la
nación. Hay que mejorar la legislación, clarificar las atribuciones y responsabilidades,
reformar el sistema tributario, estabilizar cargas tributarias, hacer transparentes los
presupuestos, elevar la eficacia de los mismos, fundar un sistema fiscal moderno, y
desarrollar las iniciativas tanto de las autoridades centrales como las de las locales. Hay
que mejorar el sistema de administración de los presupuestos, mejorar el sistema
tributario y fundar sistemas en los cuales las atribuciones y responsabilidades se
adapten a las responsabilidades de egresos.
La Sesión Plenaria formula que la estructura dualística urbana y rural es el obstáculo
principal que condiciona la integración del desarrollo urbano y rural. Hay que
perfeccionar los regímenes y mecanismos, formar relaciones de nuevo tipo entre la
industria y la agricultura y entre la ciudad y el campo, en las cuales la industria
fomente la agricultura, la ciudad guíe al campo, se beneficien mutuamente la industria
y la agricultura y se integren la ciudad y el campo, permitir que los habitantes de las
zonas rurales puedan participar en pie de igualdad en el proceso de la modernización y
disfrutar en conjunto de los frutos de la modernización. Es necesario acelerar la
estructuración de sistemas de gestión agrícola, otorgar a los campesinos más derechos
a bienes, promover el intercambio en pie de igualdad entre los elementos esenciales
urbanos y rurales y la distribución equilibrada de los recursos públicos y mejorar
regímenes y mecanismos de desarrollo sano de la urbanización.
La Sesión Plenaria plantea que para adaptarse a la nueva situación de la globalización
económica es preciso promover el fomento mutuo entre la apertura al interior y la
apertura al exterior y la combinación mejor entre la introducción en el interior y la
salida al exterior, promover el flujo libre y ordenado de los elementos esenciales
internacionales y nacionales, la distribución altamente eficaz de recursos y la mezcla
profunda del mercado, acelerar la formación de nuevas superioridades en la
participación y conducción de la cooperación y la competición económicas
internacionales, fomentar la reforma con la apertura. Es necesario relajar el permiso de
acceso de las inversiones, acelerar la construcción de zonas de libre comercio y ampliar
la apertura del interior y las zonas fronterizas.
La Sesión Plenaria formula que al desarrollar la política democrática socialista es
preciso garantizar al pueblo como dueño del destino, para lo que es fundamental
mantener y mejorar el sistema de asambleas populares, el sistema de cooperación
multipartidista y consulta política dirigido por el Partido Comunista de China, el
sistema de autonomía regional étnica, así como el sistema de autonomía de las masas
populares de base, poner mayor atención en perfeccionar el sistema democrático y
enriquecer las formas de la democracia, desarrollar a plenitud la superioridad del
sistema político socialista de nuestro país. Hay que promover el sistema de asambleas
populares para marchar a la par de los tiempos, impulsar el desarrollo institucional,
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ampliamente y a diversos niveles, de la democracia consultiva y desarrollar la
democracia de base.
La Sesión Plenaria plantea que para construir una China gobernada por la ley, es
preciso profundizar la reforma sobre el régimen judicial, acelerar la construcción del
sistema judicial socialista, imparcial y de alta eficacia y autoridad, defender los
derechos e intereses del pueblo. Hay que mantener la autoridad de la Constitución y
demás leyes, profundizar la reforma sobre el régimen de aplicación administrativa de la
ley, asegurar el ejercicio independiente y justo de poderes judicial y fiscalizador
conforme a la ley, y perfeccionar los mecanismos de funcionamiento de los poderes
judiciales y mejorar el sistema de garantía judicial de los derechos humanos.
La Sesión Plenaria plantea que aprovechar los sistemas para administrar los poderes,
las funciones y el personal, permitir al pueblo supervisar los poderes y dejar que los
poderes funcionen a la luz del día constituyen las medidas fundamentales dirigidas a
poner los poderes en la jaula de sistemas. Es preciso estructurar sistemas de operación
de poderes caracterizados por la toma científica de decisiones, la aplicación resuelta y
la supervisión eficaz, perfeccionar sistemas de castigo y prevención contra la
corrupción, fomentar una política honesta, y esforzarse porque los cuadros sean
íntegros, los gobiernos honestos y la política limpia. Hay que formar mecanismos
científicos y eficaces de condicionamiento y coordinación de poderes, reforzar la
innovación de los regímenes y mecanismos y la garantía en el sistema anticorrupción y
perfeccionar el sistema permanente dirigido a mejorar el modo de actuar.
La Sesión Plenaria formula que para construir un país socialista culturalmente
poderoso y aumentar el poder blando cultural estatal, es preciso persistir en el rumbo
hacia donde marcha la cultura avanzada socialista, persistir en el camino de desarrollo
socialista con peculiaridades chinas, persistir en la guía de trabajo que tiene al pueblo
como centro, profundizar en mayor medida la reforma sobre el régimen cultural. Hay
que mejorar el régimen de administración cultural, establecer y perfeccionar el sistema
de mercado cultural moderno, estructurar el sistema de servicio cultural público
moderno y elevar el nivel de apertura cultural.
Para que los frutos del desarrollo tengan un beneficio mayor y equitativo para todo el
pueblo, plantea la Sesión Plenaria, es preciso acelerar la reforma sobre las obras
sociales, dar solución adecuada a los problemas de interés más directos y más reales
del pueblo y de los que se preocupa, y satisfacer en mejor medida la demanda del
pueblo. Hay que profundizar la reforma íntegra del dominio educacional, perfeccionar
los regímenes y mecanismos de empleo y emprendimiento, formar una configuración
de distribución racional y ordenada de ingresos, establecer un sistema de seguridad
social más justo y sostenible, y profundizar la reforma sobre el régimen médico y
sanitario.
La Sesión Plenaria formula que para innovar la gobernanza social es preciso, poniendo
énfasis en la defensa de los intereses fundamentales de la mayoría del pueblo, elevar al
máximo los factores de armonía, reforzar el vigor de desarrollo social, elevar el nivel
de gobernanza social, defender la seguridad estatal, asegurar al pueblo vivir en paz y
trabajar con alegría y garantizar a la sociedad estabilidad y orden. Hay que mejorar la
forma de gobernanza social, avivar el vigor de las organizaciones sociales, innovar
regímenes dirigidos a prevenir y solucionar efectivamente las contradicciones sociales,
perfeccionar el sistema de seguridad pública. Es necesario fundar un Consejo de
Seguridad Nacional, mejorar el régimen de seguridad nacional y la estrategia de
seguridad nacional y garantizar con firmeza la seguridad nacional.
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La Sesión Plenaria plantea que para fomentar la civilización ecológica es
imprescindible fundar sistemas institucionales de civilización ecológica sistemáticos y
completos y proteger el medio ambiente ecológico valiéndose de tales sistemas. Hay
que perfeccionar el sistema de derecho a propiedad de activos de recursos naturales y
el sistema de control de su uso, definir la línea roja en la protección ecológica,
practicar el sistema de uso compensado de recursos y el sistema de compensación
ecológica y reformar el régimen administrativo de protección del medio ambiente
ecológico.
La Sesión Plenaria formula que, estrechamente en torno a la meta del Partido de hacer
poderoso el ejército bajo la nueva situación consistente en construir un destacamento
de ejército popular que obedezca la dirección del Partido, sea capaz de triunfar en los
combates y dotado de excelente estilo, hay que poner energías en solucionar
contradicciones y problemas sobresalientes que condicionen el desarrollo de la
construcción de la defensa nacional y el ejército, innovar y desarrollar la teoría militar,
reforzar la guía estratégica militar, mejorar las orientaciones estratégicas militares en la
nueva época, estructurar un sistema de fuerzas militares modernas con peculiaridades
chinas. Hay que profundizar el reajuste y la reforma sobre el régimen y plantilla del
ejército, promover el reajuste y la reforma sobre políticas y sistemas relacionados con
el ejército e impulsar el desarrollo a fondo de la fusión militar-civil.
La Sesión Plenaria enfatiza que para profundizar integralmente la reforma es preciso
reforzar y mejorar la dirección del Partido, desplegar a plenitud el papel núcleo
dirigente del Partido de manejar la situación general y coordinar las diversas partes,
elevar el nivel de dirección y nivel de gobierno del Partido y asegurar el éxito de la
reforma. La dirección central funda el Grupo de Dirección de Profundización Integral
de Reforma, que responde sobre el diseño global de la reforma, planeamiento y
coordinación y se encarga de la promoción íntegra y supervisión de la puesta en
práctica de la misma. Los comités del Partido a las diversas instancias deben asumir
efectivamente la responsabilidad de dirección sobre la reforma. Hay que profundizar la
reforma sobre el sistema de cuadros y personal, establecer regímenes y mecanismos
para reunir talentos, poner en pleno juego el entusiasmo, la iniciativa y la creatividad
de las masas populares, animar a las autoridades locales, a las autoridades de base y a
las masas populares a hacer exploraciones audaces y resumir oportunamente
experiencias.
La Sesión Plenaria, habiendo analizado la situación y tareas actuales, enfatiza que los
camaradas de todo el Partido debemos unificar el pensamiento y las acciones en las
decisiones y disposiciones importantes de la dirección central relacionadas con la
profundización integral de la reforma, acrecentar la conciencia en el emprendimiento,
las oportunidades y las responsabilidades, afirmar el rumbo, ser audaces de realizar
prácticas y exploraciones, prestar atención al planeamiento conjunto y coordinación,
consensuar la reforma, poner en práctica la responsabilidad directiva, cumplir con
firmeza y sin vacilación las decisiones y disposiciones de la dirección central
relacionadas con la reforma. Hay que seguir las decisiones y disposiciones de la
dirección central, persistir en avanzar en medio de la estabilidad y hacer aportaciones
en medio de la estabilidad, mejorar efectivamente todos los trabajos, mantener la
tendencia de desarrollo socioeconómico, prestar atención a la vida de las masas
populares sobre todo la de aquellas que se encuentran en dificultades, fomentar la
armonía y la estabilidad sociales, continuar promoviendo sólidamente las actividades
de educación en la línea de masas del Partido y de práctica de la misma y esforzarse
por alcanzar las metas previstas del desarrollo socioeconómico.
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La Sesión Plenaria llama a los camaradas de todo el Partido a unirse estrechamente
alrededor del Comité Central del Partido con el camarada Xi Jinping como secretario
general, a avanzar constante y firmemente, conquistar fortalezas y vencer dificultades
para escribir nuevos capítulos de la historia de la gran causa de reforma y apertura y
¡luchar valientemente por consumar la construcción integral de una sociedad
modestamente acomodada, lograr constantemente nuevas victorias del socialismo con
peculiaridades chinas y hacer realidad el sueño chino de la gran revigorización de la
nación china!
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Resoluciones del Comité Central del Partido
Comunista de China acerca de algunos problemas
importantes relativos a la profundización integral
de la reforma
(Aprobadas el 12 de noviembre de 2013 por la III Sesión Plenaria del XVIII Comité
Central del Partido Comunista de China)
Con objeto de aplicar y poner en práctica las disposiciones estratégicas del XVIII
Congreso Nacional del Partido referidas a la profundización integral de la reforma, la
III Sesión Plenaria del XVIII Comité Central del Partido Comunista de China,
habiendo estudiado algunos problemas importantes relativos a la profundización
integral de la reforma, toma las siguientes resoluciones.
I. Importante significado de la profundización integral de la reforma y su
pensamiento guía
(1) La reforma y la apertura constituyen una nueva gran revolución, que bajo las
nuevas condiciones de la época, el Partido realiza dirigiendo al pueblo de todas las
etnias del país y son las características más claras de la China contemporánea. Durante
los 35 años desde la convocatoria de la III Sesión Plenaria del XI Comité Central del
Partido, nuestro Partido, con enorme coraje político, ha impulsado decididamente la
reforma sobre el régimen económico, el régimen político, el régimen cultural, el
régimen de civilización ecológica y el sistema de construcción del Partido y ha
ampliado constantemente la apertura. Lo grande que ha sido la decisión, lo profundos
que han sido los cambios y lo extensa que ha sido la influencia no conocen precedentes
y sus éxitos son mundialmente conocidos.
Los frutos más importantes de la reforma y apertura radican en haber iniciado y
desarrollado el socialismo con peculiaridades chinas y haber proporcionado poderosas
fuerzas motrices y enérgica garantía a la modernización socialista. Los hechos
corroboran que la reforma y apertura son la opción clave que decide el destino de la
China contemporánea y el importante tesoro del Partido y del pueblo para actualizarse
a pasos agigantados.
La práctica y el desarrollo, la emancipación de la mente, así como la reforma y
apertura no tienen nunca fin. Cara a la nueva situación y nuevas tareas, para consumar
integralmente la construcción de una sociedad modestamente acomodada, ejecutar
después la construcción de un país modernizado socialista caracterizado por ser rico,
poderoso, democrático, civilizado y armonioso y hacer realidad el sueño chino de la
gran revigorización de la nación china, es imprescindible, desde el nuevo punto de
partida histórico, profundizar integralmente la reforma, afianzarse constantemente
sobre la fe en el camino, la teoría y el sistema del socialismo con peculiaridades chinas.
(2) Al profundizar integralmente la reforma, es preciso enarbolar la gran bandera del
socialismo con peculiaridades chinas, considerando como guía el marxismo-leninismo,
el pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, el importante pensamiento
de la triple representatividad y la concepción científica del desarrollo, afirmar la
confianza, reunir el consenso, unificar los planes, impulsarlo en forma coordinada,
persistir en el rumbo de la reforma de la economía de mercado socialista, tener el
fomento de la imparcialidad y la justicia sociales y el incremento de bienestar del
pueblo como punto de partida y punto final, emancipar en mayor medida la mente,
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liberar y desarrollar las fuerzas productivas sociales, liberar y reforzar el vigor social,
erradicar decididamente las lacras en diferentes regímenes y mecanismos, en un
esfuerzo por desbrozar una perspectiva más amplia para la causa del socialismo con
peculiaridades chinas.
La meta global de la profundización integral de la reforma radica en perfeccionar y
desarrollar el sistema del socialismo con peculiaridades chinas, impulsar la
modernización del sistema y la capacidad de gobierno del Estado. Es preciso conceder
más atención al carácter sistemático, carácter íntegro y carácter coordinador de la
reforma, acelerar el desarrollo de la economía de mercado, la política democrática, la
cultura avanzada, la sociedad armoniosa y la civilización ecológica socialistas, dejando
que el vigor de todo trabajo, conocimiento, técnica, administración y capital compita
para liberarse y que toda fuente creadora de la riqueza social emane a plenitud y que
los frutos del desarrollo beneficien más y con mayor equidad a todo el pueblo.
Estrechamente en torno a la posibilidad de permitir al mercado desempeñar un papel
decisivo en la distribución de recursos, profundizar la reforma sobre el régimen
económico, persistir y perfeccionar el sistema económico básico, acelerar el
perfeccionamiento del sistema de mercado moderno, el sistema de macrocontrol y el
sistema de economía abierta, acelerar el cambio de la modalidad de desarrollo
económico, acelerar la construcción de un país innovador, impulsar el desarrollo
económico más eficaz, más justo y más sostenible.
Estrechamente en torno a la unificación orgánica entre la persistencia en la dirección
del Partido, el pueblo como dueño del destino y la gobernanza del país conforme a la
ley, profundizar la reforma sobre el régimen político, acelerar el impulso de la
institucionalización, la reglamentación y la procedimentalización de la política
democrática socialista, construir un país de derecho socialista, desarrollar la
democracia popular más amplia, más plena y más perfecta.
Estrechamente en torno a la construcción de un sistema de valor clave socialista y de
un país socialista culturalmente poderoso, profundizar la reforma sobre el régimen
cultural, acelerar el perfeccionamiento del sistema de administración y el mecanismo
de producción y gestión culturales, establecer y perfeccionar el sistema moderno de
servicios culturales públicos y el sistema moderno de mercado cultural, y promover el
desarrollo y la prosperidad a gran escala de la cultura socialista.
Estrechamente en torno a una más efectiva garantía y mejoramiento de la vida del
pueblo y al fomento de la imparcialidad y la justicia sociales, profundizar la reforma
sobre el régimen social, reformar el sistema de distribución de ingresos, propulsar la
prosperidad conjunta, promover la innovación sistémica en el dominio social,
promover el equilibrio de servicios públicos sociales básicos, acelerar la formación del
régimen de gobernanza social científico y eficaz, asegurar que la sociedad sea vigorosa,
armoniosa y ordenada.
Estrechamente en torno a la construcción de una China hermosa, profundizar la
reforma sobre el régimen de civilización ecológica, acelerar el establecimiento del
sistema de civilización ecológica, perfeccionar regímenes y mecanismos dirigidos al
desarrollo del espacio territorial, el uso ahorrador de recursos y la protección del medio
ambiente ecológico e impulsar la formación de una nueva configuración de la
modernización caracterizada por el desarrollo armonioso entre el hombre y la
naturaleza.
Estrechamente en torno a la elevación del nivel de gobierno científico, gobierno
democrático y gobierno basado en la ley, profundizar la reforma sobre el sistema de
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construcción del Partido, reforzar el fomento del centralismo democrático, mejorar el
régimen de dirección y la forma de gobierno del Partido, mantener el carácter de
vanguardia y la pureza del Partido y proporcionar una firme garantía política para la
reforma y apertura y la modernización socialista.
(3) Al profundizar la reforma es preciso hacer hincapié en la mayor realidad de que
China se encuentra y se encontrará durante largo tiempo en la etapa primaria del
socialismo, persistir en la importante deducción estratégica según la cual el desarrollo
sigue siendo clave para la solución de todos los problemas chinos, tener como centro la
construcción económica, desplegar el papel conductor de la reforma sobre el régimen
económico, impulsar la adecuación entre las relaciones de producción y las fuerzas
productivas y entre la superestructura y la base económica, promover un desarrollo
socioeconómico sostenido y sano.
La reforma sobre el régimen económico constituye un punto prioritario de la
profundización integral de la reforma. El problema clave es cómo tratar adecuadamente
las relaciones entre el gobierno y el mercado, permitir al mercado desempeñar un papel
decisivo en la distribución de recursos y potenciar el papel del gobierno. El mercado
decide la disposición de recursos, lo cual constituye una ley general de la economía de
mercado. Para perfeccionar el régimen de economía de mercado socialista hay que
observar esta ley, esforzarse en resolver los problemas de la imperfección del sistema
de mercado, la excesiva intervención gubernamental, la supervisión y control no
adecuados.
Es necesario impulsar la reforma de mercado con entusiasmo, de modo seguro y
adecuado en amplitud y profundidad, reducir en gran medida la distribución directa de
recursos por parte del gobierno, impulsar la maximización del rendimiento y la mayor
optimización de la eficacia de la distribución de recursos sobre la base de las reglas, los
precios y la competencia en el mercado. Las funciones, responsabilidades y papel del
gobierno consisten principalmente en mantener la estabilidad macroeconómica,
reforzar y optimizar los servicios públicos, garantizar la competencia leal, reforzar la
supervisión y el control del mercado, salvaguardar el orden del mercado, promover el
desarrollo sostenible, fomentar la prosperidad conjunta y subsanar las fallas del
mercado.
(4) Las prácticas exitosas de la reforma y apertura han proporcionado experiencias
importantes para la profundización integral de la reforma, experiencias en las cuales
hay que persistir durante largo tiempo. Lo más importante radica en mantener la
dirección del Partido, aplicar la línea básica del Partido, no seguir el viejo camino de
enclaustramiento y anquilosamiento, no seguir el camino equivocado de cambio de
bandera, continuar firmemente en el camino del socialismo con peculiaridades chinas,
asegurar siempre el rumbo correcto de la reforma; persistir en emancipar la mente,
buscar la verdad en los hechos, marchar a la par de los tiempos, procurar la verdad y
actuar de modo pragmático; partir de la práctica en todo, sintetizar las medidas exitosas
nacionales, tomar como referencia las experiencias beneficiosas del exterior, ser
valientes en impulsar la innovación teórica y práctica; persistir en considerar al ser
humano como lo fundamental, respetar el estatus principal del pueblo, llevar a cabo la
iniciativa de las masas populares, apoyarse firmemente en el pueblo para promover la
reforma, fomentar el desarrollo integral del hombre; persistir en tratar correctamente
las relaciones entre la reforma, el desarrollo y la estabilidad, actuar con coraje y con
paso firme, reforzar la combinación entre el diseño de máximo nivel y la actuación
cuidadosa, promover el fomento entre el impulso íntegro y la superación prioritaria,
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elevar la cientificidad de la toma de decisiones sobre la reforma, aglutinar ampliamente
el consenso y formar fuerzas conjuntas de la reforma.
En la actualidad, China ha entrado en una nueva etapa de su desarrollo y la reforma ha
entrado en una etapa de asalto a fortalezas y en “áreas de aguas profundas”. Es preciso
tener el más enérgico sentido de misión histórica, concentrar al máximo la sabiduría de
todo el Partido y toda la sociedad, movilizar al máximo todo factor positivo, atreverse a
superar las mayores dificultades, enfrentarse a los mayores peligros, romper el yugo
ideológico y conceptual y los obstáculos solidificados de intereses con la mayor
decisión y promover el autoperfeccionamiento y autodesarrollo del sistema socialista
con peculiaridades chinas.
Para 2020 se espera haber recogido los frutos más importantes en la reforma de los
dominios decisivos y eslabones clave, cumplido las tareas de reforma planteadas en las
presentes Resoluciones, formado los sistemas de régimen completo, científico,
reglamentado y de funcionamiento efectivo y permitir que los sistemas sean más
maduros y más formalizados.
II. Mantener y perfeccionar el sistema económico básico
El sistema económico básico que tiene como cuerpo principal la propiedad pública y
en el cual se desarrolla la economía de múltiples propiedades es un pilar importante del
sistema de socialismo con peculiaridades chinas y, también, fundamento del régimen
de economía de mercado socialista. La economía de propiedad pública y la economía
de propiedad no pública son, ambas, componentes importantes de la economía de
mercado socialista y la base del desarrollo socioeconómico chino. Hay que consolidar
y desarrollar sin vacilación alguna la economía de propiedad pública, mantener la
posición de la propiedad pública como núcleo principal, llevar a cabo el papel
orientador de la economía estatal, incrementar constantemente la vitalidad, la fuerza de
control y la fuerza influyente de la economía estatal. Es preciso estimular, apoyar y
orientar, sin vacilación alguna, el desarrollo de la economía de propiedad no pública y
estimular la vitalidad y la creatividad de la economía de propiedad no pública.
(5) Perfeccionar el sistema de protección del derecho a la propiedad. El derecho a la
propiedad constituye el núcleo del sistema de propiedad. Hay que perfeccionar el
sistema moderno de derechos a la propiedad, caracterizado por la pertenencia definida,
el derecho y la responsabilidad claros, la protección rigurosa y la circulación fluida. El
derecho a bienes de la economía de propiedad pública es inviolable y el derecho a la
propiedad de la economía de propiedad no pública también es inviolable.
El Estado supervisa y administra según la ley las economías de todas las propiedades,
protege el derecho a la propiedad y los intereses legítimos de las economías de todas
las propiedades, garantiza que tales economías usen en pie de igualdad y según la ley
los elementos esenciales de producción, compitan de manera abierta, equitativa y justa
en el mercado y reciban igualitariamente la protección de la ley.
(6) Desarrollar activamente la economía de propiedades mixtas. La economía de
propiedad mixta en la cual el capital estatal, el capital colectivo, el capital no público,
etc., mantienen acciones cruzadas y se mezclan entre sí, constituye una importante
forma de realización del sistema económico básico, es favorable para la ampliación de
funciones, el mantenimiento y el aumento de valor y la elevación de la fuerza
competitiva del capital estatal, es favorable para la subsanación de los puntos débiles
propios con puntos fuertes de otros, fomento mutuo y desarrollo mancomunado de los
capitales de las diversas propiedades. Se permite que más economías estatales y
economías de otras propiedades se desarrollen y se conviertan en economías de
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propiedad mixta. Los proyectos en que el capital estatal invierte permiten al capital no
estatal participar en acciones. Se permite el mantenimiento de acciones por parte de los
trabajadores de las empresas de economía de propiedad mixta y la formación de
comunidades de intereses de los propietarios de capital y los trabajadores.
Mejorar el régimen de administración de activos estatales, reforzar la supervisión y
administración de activos estatales con el control del capital como lo principal,
reformar el régimen de gestión autorizada del capital estatal, organizar y establecer
varias corporaciones de negocio de capital estatal, apoyar a aquellas empresas estatales
con condiciones para que se reorganicen en corporaciones inversoras de capital estatal.
La inversión y negocio de capital estatal deben servir a las metas estratégicas del
Estado, invertir más en importantes ramas y dominios clave relacionados con la
seguridad estatal y arteria de la economía nacional, poniendo puntos importantes en el
ofrecimiento de servicios públicos, el desarrollo de importantes industrias de carácter
estratégico de vanguardia, la protección del medio ambiente, el apoyo del progreso
científico y tecnológico y la garantía de la seguridad estatal.
Dividir y transferir parte del capital estatal para completar el fondo de seguridad social.
Mejorar el sistema de presupuesto para el negocio del capital estatal, elevar la
proporción de lucros de capital estatal entregada a la hacienda pública, proporción que
para el año 2020 alcanza al 30%, más utilizado para garantizar y mejorar las
condiciones de la vida del pueblo.
(7) Impulsar a las empresas estatales para mejorar el sistema empresarial moderno. Las
empresas de propiedad estatal pertenecen a la propiedad de todo el pueblo y
constituyen una fuerza importante para impulsar la modernización del país y garantizar
los intereses conjuntos del pueblo. Las empresas estatales, en conjunto, inmersas en la
economía de mercado, tienen que acomodarse a la nueva situación de la mercadización
e internacionalización, y, teniendo como puntos importantes la reglamentación de la
toma de decisiones en el negocio, la garantía y el aumento del valor del capital, la
participación en pie de igualdad en la competencia, la elevación de la eficacia
empresarial, el incremento de la vitalidad empresarial y la toma de responsabilidades
sociales, deben profundizar en mayor medida la reforma de las empresas estatales.
Definir correctamente las funciones de las distintas empresas estatales. El capital
estatal aumenta inversiones en las empresas de carácter de bienestar público y hará
mayores contribuciones en aspectos de suministro de servicios públicos. En las ramas
monopolizadoras naturales de negocio, donde el capital estatal controla la mayoría de
las acciones, se ejecutará la reforma que tiene como contenido principal la separación
entre la administración gubernamental y la gestión empresarial, la separación entre la
administración gubernamental y la gestión de los activos estatales, el negocio de
franquicia y la supervisión y administración gubernamentales; basándose en las
características de las distintas ramas, se practicará la separación entre la red y el
funcionamiento, la liberación de las actividades competitivas y se impulsará la
mercadización de la distribución de recursos públicos. Hay que romper con mayor
energía el monopolio administrativo bajo diversas formas.
Perfeccionar la estructura de gobernanza de persona jurídica empresarial caracterizada
por el funcionamiento coordinado y condicionamiento eficaz. Establecer un sistema de
gerente profesional, poniendo en mejor práctica el papel de los empresarios.
Profundizar la reforma sobre el sistema empresarial permitiendo que el personal de
administración interna pueda ascender y descender, los trabajadores puedan entrar y
salir, y el ingreso pueda aumentar y disminuir. Establecer mecanismos incentivadores y
obligatorios de efecto duradero. Reforzar la búsqueda de responsabilidad sobre el
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negocio y las inversiones de las empresas estatales. Explorar maneras como propulsar
la publicación de importantes informaciones de las empresas estatales sobre las
finanzas, los presupuestos, etc.
Las empresas estatales deben aumentar racionalmente la proporción de selección y
contratación mercadizadas, definir racionalmente y reglamentar rigurosamente el nivel
de salario y remuneración, trato de cargo, consumo por cargo y consumo profesional
del personal administrativo de las empresas estatales.
(8) Apoyar a las economías de propiedad no pública para desarrollarse sanamente. Las
economías de propiedad no pública desempeñan un importante papel en dominios de
respaldo al incremento, fomento de la innovación, ampliación del empleo, aumento de
ingresos por concepto de impuesto, etc. Persistir en la igualdad de derecho, igualdad de
oportunidades e igualdad reglamentaria, eliminar las estipulaciones irracionales bajo
formas diversas para con las economías de propiedad no pública, anular todo tipo de
barreras invisibles, elaborar medidas concretas que permitan la entrada de las empresas
de propiedad no pública en dominios de franquicia.
Estimular la participación de las empresas de propiedad no pública en la reforma de
empresas estatales, estimular el desarrollo de las empresas de propiedad mixta en
holdings de capital no público y estimular que las empresas privadas en condiciones
establezcan un sistema empresarial moderno.
III. Acelerar el mejoramiento del sistema de mercado moderno
Construir un sistema de mercado unificado, abierto y con competencia ordenada
constituye la base que permite al mercado desempeñar el papel decisivo en la
distribución de recursos. Es preciso acelerar la formación de un sistema de mercado
moderno caracterizado por la administración autónoma de las empresas, la
competencia en iguales condiciones, la opción libre de los consumidores, el consumo
independiente, la circulación libre e intercambio en pie de igualdad de las mercancías y
los elementos esenciales; poner energías en eliminar barreras de mercado y elevar la
eficacia y la justeza de la distribución de recursos.
(9) Establecer reglas para un mercado equitativo, abierto y transparente. Practicar el
sistema unificado de entrada en el mercado. Sobre la base de la elaboración de listas
negativas, los diversos cuerpos principales del mercado pueden entrar según la ley en
pie de igualdad en los dominios más allá de dichas listas. Explorar la práctica de
modelos de administración para con las inversiones de firmas foráneas, modelo
consistente en el trato de nacionales más la lista negativa antes de ser permitidas de
entrar. Impulsar la facilitación en el sistema de registro de industria y comercio, reducir
los ítems de certificación sobre la cualificación, cambiar la autentificación antes de la
emisión de licencias de negocio por la emisión de licencias de negocio antes de la
autentificación e ir cambiando paso a paso el sistema de registro del abono real de
capital por el sistema de suscripción del pago. Promover la reforma sobre el régimen
de circulación de comercio doméstico y construir un medio de negocio y comercio
legalizado.
Reformar el sistema de supervisión y administración del mercado, practicar la
supervisión y administración unificadas del mercado, ordenar y eliminar las diversas
reglas y modos de actuar que obstaculizan el mercado unificado nacional y la
competencia en pie de igualdad, prohibir con rigor y castigar los diversos tipos de actos
y políticas preferenciales contrarias a la ley, oponerse al proteccionismo local,
oponerse al monopolio y a la competencia desleal. Establecer y perfeccionar sistemas
de crédito social, enaltecer la honestidad, castigar y escarmentar el incumplimiento de
15

crédito. Perfeccionar los mecanismos de retiro mercadizado, caracterizados por la
supervivencia del más fuerte, y mejorar el sistema de quiebra empresarial.
(10) Mejorar el mecanismo por el cual el mercado es el que decide los precios. Todo
aquello en lo que el mercado sea capaz de fijar precios, hay que entregarlo al mercado.
El gobierno no efectúa intervención inadecuada. Impulsar la reforma sobre precios en
dominios como el agua, el petróleo, el gas natural, la electricidad, el tráfico, las
telecomunicaciones, etc., liberar los precios en los eslabones competitivos. Las esferas
en las cuales el gobierno fija precios se limitan principalmente a las obras públicas de
servicio importantes, servicios de beneficio público, eslabones de monopolio natural
modelo red, elevar la transparencia y aceptar la supervisión social. Mejorar el
mecanismo de fijación de precios de los productos agrícolas y prestar atención a
desplegar el papel que desempeña el mercado en la decisión de precios.
(11) Establecer un mercado unificado urbano-rural de terrenos destinados a la
construcción. Bajo el prerrequisito de correspondencia a la planificación y a las
restricciones de uso, se permiten la transferencia, arrendamiento e incorporación en
acciones de los terrenos destinados a la construcción de carácter negociante colectivo
de las zonas rurales, con iguales condiciones de entrada en el mercado, derechos y
precio que los terrenos estatales. Disminuir esferas de apropiación de terrenos,
reglamentar el procedimiento de apropiación de terrenos, perfeccionar el mecanismo
de garantía razonable, reglamentada y diversificada a los campesinos cuyos terrenos
son apropiados. Ampliar esferas de uso compensado de los terrenos estatales y reducir
la división y transferencia de terrenos para fines no de bienestar público. Establecer
mecanismos de reparto de los beneficios por aumento del valor de los terrenos que
tengan atención simultánea en los intereses del Estado, la colectividad y los individuos,
elevar racionalmente los beneficios individuales. Mejorar el mercado secundario de
arrendamiento, transferencia, cesión e hipoteca de terrenos.
(12) Mejorar el sistema del mercado de las finanzas. Ampliar la apertura al interior y al
exterior de las finanzas. Bajo el prerrequisito del fortalecimiento de la supervisión y la
administración, permitir al capital popular poseedor de condiciones tomar la iniciativa
en establecer instituciones financieras como bancos medios, pequeños, etc. Impulsar la
reforma sobre las instituciones financieras orientadas por la política. Perfeccionar el
sistema de mercado de capital en los múltiples estratos, fomentar la reforma del
sistema de emisión y registro de acciones, promover mediante múltiples canales la
financiación mediante derechos de acción, desarrollar y reglamentar el mercado de
títulos de valor y elevar el peso específico que ocupa la financiación directa. Mejorar el
mecanismo de compensación económica de seguros y establecer un sistema de seguros
contra catástrofes. Desarrollar finanzas inclusivas. Estimular innovaciones financieras
y enriquecer estratos y productos del mercado financiero.
Mejorar el mecanismo destinado a mercadizar el tipo de cambio de renminbi, acelerar
la promoción de la mercadización de tipos de cambio, perfeccionar la curva de
beneficios de bonos estatales que refleja las relaciones oferta-demanda del mercado.
Promover la apertura bidireccional del mercado de capital, elevar de modo ordenado el
grado cambiable del capital y transacciones financieras transterritoriales, establecer y
perfeccionar el sistema de administración sobre el flujo de deudas extranjeras y del
capital bajo el marco de administración macroeconómica prudente y acelerar la
realización de la convertibilidad del renminbi en ítems de capital.
Poner en práctica medidas de reforma sobre la supervisión y la administración
financieras y estándares de estabilidad de las finanzas, mejorar el mecanismo
supervisor y coordinador, demarcar las funciones y responsabilidades de la supervisión
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financiera y el tratamiento de riesgos en finanzas entre las autoridades centrales y las
locales. Establecer un sistema de seguros de depósitos bancarios, mejorar el
mecanismo de retiro mercadizado de las instituciones financieras. Reforzar la
construcción de infraestructuras financieras, garantizar el funcionamiento seguro y
altamente eficaz y la estabilidad íntegra del mercado financiero.
(13) Profundizar la reforma sobre el régimen de ciencia y tecnología. Establecer y
perfeccionar regímenes y mecanismos que estimulen la innovación original, la
innovación integrada y la nueva innovación después de la introducción, la digestión y
la asimilación, perfeccionar el mecanismo guía del mercado para con las innovaciones
técnicas, poner en juego el papel orientador del mercado en áreas de rumbo de
investigaciones y desarrollo tecnológicos, opción de líneas, precio de elementos
esenciales y distribución de los diversos elementos esenciales de innovación
tecnológica. Establecer mecanismos de innovación coordinada entre la producción, el
estudio y la investigación, reforzar la posición principal de la empresa en la innovación
tecnológica, desarrollar el papel de las empresas grandes como ejes en la innovación,
animar el vigor innovador de las empresas pequeñas y medianas, impulsar la reforma
de las instituciones de investigación y desarrollo de tecnologías aplicadas mediante el
mercado y las empresas y construir un sistema de innovación estatal.
Reforzar la aplicación y la protección de la propiedad intelectual, perfeccionar el
mecanismo estimulador de innovación tecnológica, explorar la constitución de
tribunales de propiedad intelectual. Romper la dirección administrativa y la escisión
departamental, establecer mecanismos por los cuales los proyectos de innovación
tecnológica sean decididos principalmente por el mercado, el cual distribuya fondos al
respecto y evalúe sus frutos. Desarrollar el mercado de técnicas, perfeccionar los
mecanismos de traslado de tecnologías, mejorar las condiciones que permitan a las
pequeñas y medianas empresas del tipo científico y tecnológico en la financiación,
mejorar mecanismos de inversiones riesgo, innovar modelos de comercio, fomentar la
capitalización y la industrialización de los frutos científicos y tecnológicos.
Integrar planes y recursos científicos y tecnológicos, mejorar los mecanismos de apoyo
gubernamental a las investigaciones científicas de carácter básico, carácter estratégico
y carácter adelantado. Las importantes instalaciones básicas de investigación científica,
que se deben abrir de acuerdo con las reglamentaciones, se abren sin excepción a la
sociedad. Establecer un sistema de investigación sobre las innovaciones y un sistema
de informe sobre las innovaciones, estructurar mecanismos de administración abiertos
y transparentes sobre los recursos de investigación científica y de valoración de
proyectos respectivos del Estado.
Reformar el régimen de selección y administración de académicos, optimizar la
distribución por disciplina, elevar la proporción que ocupan los talentos de edad joven
y mediana, y practicar el sistema de jubilación y retiro de académicos.
IV. Acelerar el cambio de las funciones del gobierno
Un macrocontrol científico y una gobernanza gubernamental efectiva son la demanda
intrínseca para desarrollar la superioridad del régimen de economía de mercado
socialista. Hay que cambiar las funciones del gobierno, profundizar la reforma sobre el
régimen administrativo, innovar la forma de ejercer la administración, reforzar la
credibilidad pública y la capacidad ejecutiva del gobierno, construir gobiernos de
derecho y gobiernos de servicio.
(14) Perfeccionar el sistema de macrocontrol. La tarea principal del macrocontrol
radica en mantener el equilibrio del volumen global de la economía, fomentar la
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coordinación de la estructura económica y la optimización de la distribución de las
fuerzas productivas de importancia, atenuar los efectos de la fluctuación periódica de la
economía, prevenir los riesgos de carácter regional y sistemático, estabilizar la
perspectiva del mercado y realizar el desarrollo sostenido y sano de la economía.
Perfeccionar el sistema de macrocontrol que tiene como rumbo guía las estrategias de
desarrollo y planificación estatales y como medios principales la política financiera y la
política monetaria, impulsar los mecanismos de la elaboración de metas de
macrocontrol y la aplicación de medios políticos, reforzar la coordinación de los
medios políticos, como política financiera, política monetaria, política de producción,
precios, etc., elevar el nivel de opción en las oportunidades, reforzar la perspectiva, el
enfoque y la coordinación del macrocontrol. Formar mecanismos participantes en la
coordinación de la política macroeconómica internacional y promover el
perfeccionamiento de la estructura de gobernanza económica internacional.
Profundizar la reforma sobre el régimen de inversiones, definir la posición de las
empresas como cuerpo principal de las inversiones. Los proyectos en que las empresas
invierten, exceptuados aquellos relacionados con la seguridad estatal y la seguridad
ecológica, con la distribución de importantes fuerzas productivas nacionales, con la
explotación de recursos de carácter estratégico y con los intereses importantes, son
todos decididos autonómicamente por las empresas de acuerdo con la ley y los
reglamentos, y el gobierno dejará de verificar y aprobarlos. Reforzar estándares de
permiso de entrada en los mercados de ahorro de tierra y agua, medioambiente,
tecnología, seguridad y otros, establecer y perfeccionar mecanismos de efectos a largo
alcance dirigidos a prevenir y solucionar el exceso de la capacidad productiva.
Mejorar el sistema de examen y evaluación de los frutos del desarrollo, rectificar la
tendencia de evaluar el éxito de gobierno que tiene en cuenta solamente el ritmo de
desarrollo económico, agrandar el peso de los índices como consumo de recursos,
impacto en el medio ambiente, efectos ecológicos, exceso en la capacidad productiva,
innovación científica y tecnológica, seguridad en la producción, deudas recién
aumentadas, etc., prestar mayor atención al trabajo, el empleo y los ingresos de los
habitantes, a la seguridad social, y a la salud del pueblo. Acelerar el establecimiento
del sistema de cálculo económico unificado del Estado, elaborar la lista de activos y
pasivos tanto nacional como local, establecer una plataforma unificada de datos básicos
como bienes raíces y créditos de toda la sociedad e impulsar el compartimiento de las
informaciones de los departamentos.
(15) Cumplir integral y correctamente las funciones del gobierno. Hacer mayores
esfuerzos por simplificar la estructura gubernamental y la reducción administrativa y
delegar poderes a niveles inferiores, profundizar la reforma sobre el sistema ejecutivo
de consideración y aprobación, reducir al máximo la administración del Gobierno
Central sobre los asuntos menos relevantes, anular sin excepción alguna las
consideraciones y aprobaciones sobre todas aquellas actividades económicas que el
mecanismo de mercado sea capaz de regular de modo eficaz; para con aquellos ítems
administrativos reservados de consideración y aprobación, hay que reglamentar la
administración, elevar la eficacia; todos aquellos ítems económicos y sociales
directamente dirigidos a la base, en volumen grande y radio amplio y cuya
administración local es más fácil y eficaz son relegados a las autoridades locales y a la
base para su administración.
El gobierno debe reforzar la elaboración y ejecución de estrategias de desarrollo,
planificación, políticas, estándares, etc., reforzar la vigilancia y el control de las
actividades del mercado, fortalecer el suministro de los diversos tipos de servicios
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públicos. Reforzar las atribuciones y la capacidad macroeconómicas del Gobierno
Central, reforzar a los gobiernos locales en lo que respecta a servicios públicos, la
vigilancia y el control sobre el mercado, la gestión social, la protección del medio
ambiente, etc. Promover la compra de servicios por el gobierno. En todo servicio
perteneciente a la administración rutinaria, en principio, se debe introducir el
mecanismo de competencia y de compra mediante contrato, encargo y otras formas.
Acelerar la reforma clasificada sobre las entidades institucionales, potenciar la compra
de servicios públicos por parte del gobierno, promover la canalización de relaciones
entre las entidades institucionales públicas y los departamentos competentes, y anular
la intervención administrativa, crear condiciones para eliminar paso a paso la
nivelación administrativa de centros docentes, centros de investigación científica,
hospitales y entidades semejantes. Establecer una estructura de gobernanza de persona
jurídica de entidades institucionales, promover aquellas entidades institucionales
poseedoras de condiciones para transformarse en empresas u organizaciones sociales.
Establecer el sistema de administración de registro unificado de las entidades
institucionales de diversa índole.
(16) Optimizar la estructura organizativa gubernamental. Para cambiar las funciones
del gobierno es preciso profundizar la reforma estructural. Optimizar la instalación de
organismos, la implantación de funciones y el flujo de trabajo del gobierno, mejorar el
mecanismo de funcionamiento administrativo caracterizado por el condicionamiento
mutuo y coordinación recíproca entre el poder de la toma de decisiones, el poder de
aplicación y el poder supervisor. Ser estricto en la administración de los éxitos y
efectos, destacar la repartición de responsabilidades y asegurar la unanimidad poderresponsabilidad.
Unificar la reforma de los organismos del Partido, del gobierno y de las masas
populares, canalizar las relaciones función-responsabilidad de los departamentos.
Ejecutar de modo activo y estable el sistema de macro departamentos. Optimizar la
instalación de regiones administrativas. En aquellos lugares poseedores de condiciones
hay que explorar la promoción de la reforma basándose en el régimen según el cual las
autoridades de provincia administren directamente los distritos (municipios). Controlar
estrictamente la plantilla de organismos, completar con rigor el número de cuadros
dirigentes según la cantidad de cargos establecidos, disminuir la cantidad de
organismos y la cantidad de funciones dirigentes, controlar estrictamente el número
global de personas sustentadas por la hacienda. Promover la administración científica,
reglamentada y legalizada en la elaboración de plantillas.
V. Profundizar la reforma sobre el régimen financiero y tributario
La hacienda es la base y el pilar importante de la gobernanza estatal. Un régimen
financiero y tributario científico es la garantía de un sistema para optimizar la
distribución de recursos, mantener la unificación de mercado, fomentar la equidad
social y hacer realidad la paz y estabilidad duraderas. Es preciso mejorar la legislación,
dejar en claro las atribuciones administrativas, reformar el régimen tributario,
estabilizar la carga tributaria, hacer transparentes los presupuestos, elevar la eficacia,
establecer un sistema fiscal moderno y desarrollar la iniciativa tanto de las autoridades
centrales como de las locales.
(17) Mejorar el sistema administrativo de los presupuestos. Aplicar integralmente un
sistema presupuestario reglamentado, abierto y transparente. El punto prioritario de
verificar los presupuestos debe extenderse del equilibrio del estado y la escala de
superávit hacia los presupuestos de egresos y políticas. Al ordenar y reglamentar los
19

asuntos de conexión referentes a los egresos presupuestarios prioritarios con el
volumen de margen de ingresos y egresos o el valor global de la producción, por regla
general no se adopta la forma de conexión. Establecer un mecanismo de equilibrio
presupuestario superior al del ejercicio, establecer un sistema de informes financieros
integrales gubernamentales del régimen de suceso poder-responsabilidad, fundar
mecanismos de administración de deudas de los gobiernos central y local y de alerta
contra riesgos.
Mejorar los mecanismos de crecimiento de pago de transferencias de carácter general.
Conceder mayor prioridad en el pago de transferencias en las viejas zonas
revolucionarias, zonas de minorías étnicas, zonas fronterizas y zonas de pocos recursos.
Las deficiencias financieras locales formadas por la política de aumento de egresos de
las autoridades centrales, en principio, serán reajustadas a través del pago de
transferencias de carácter general. Ordenar, integrar y reglamentar ítems de pago de
transferencias especificadas, eliminar paso a paso la complementación de fondos
específicos y locales en dominios competitivos, controlar con rigor las especificaciones
de tipo orientador, auxilio y respuesta a emergencias; realizar diferenciación sobre
aquellas especificaciones reservadas. Si son asuntos locales, hay que trasladarlos al
pago de transferencias de carácter general.
(18) Mejorar el sistema tributario. Profundizar la reforma sobre el sistema tributario,
mejorar el sistema tributario local, elevar paso a paso el peso específico que ocupan los
impuestos directos. Impulsar la reforma sobre el impuesto de valor añadido o IVA,
simplificar de modo adecuado la tasa tributaria. Reajustar el radio, los eslabones y la
tasa tributaria de cobro de impuestos sobre el consumo e incluir en el radio de cobro
los productos de alto consumo de energía y alta contaminación así como parte de
artículos de consumo de lujo. Establecer paso a paso el sistema de impuestos a la renta
personal que combina la integralidad y la clasificación. Acelerar la legislación sobre
los impuestos de bienes raíces e impulsar oportunamente la reforma, acelerar la
reforma sobre los impuestos a recursos y promover la transformación de la tarifa
aplicada a la protección ambiental en impuestos.
Adhiriéndose a los principios del sistema tributario unificado, la carga tributaria
equitativa y el fomento de competición equitativa, reforzar la administración
reglamentada de políticas preferenciales tributarias, sobre todo, las zonales. Las
políticas preferenciales tributarias son estipuladas de modo unificado a través de leyes
y reglamentos jurídicos tributarios especializados. Inventariar políticas preferenciales
tributarias y reglamentarlas. Perfeccionar el régimen de cobro y administración de
impuestos estatales y locales.
(19) Fundar sistemas por los cuales los deberes y poderes se acomoden a las
responsabilidades de egreso. Reforzar adecuadamente los deberes y poderes y
responsabilidades de egresos de las autoridades centrales. La defensa nacional, las
relaciones exteriores, la seguridad estatal, los reglamentos y administración
relacionados con el mercado unificado nacional corresponden a deberes y poderes de
las autoridades centrales; parte de la seguridad social, la construcción y mantenimiento
de importantes proyectos transregionales, etc. son considerados como deberes y
poderes conjuntos de las autoridades centrales y las locales; canalizar paso a paso las
relaciones deber-poder; los servicios públicos de carácter regional son considerados
como deberes y poderes locales. Las autoridades centrales y las locales, según la
división de deberes y poderes, cargan con responsabilidades de egreso y comparten la
carga de las mismas. Las autoridades centrales pueden delegar en las locales una parte
de la responsabilidad de egreso de deberes y poderes mediante el pago de transferencia.
20

En cuanto a los servicios públicos transregionales, que ejercen mayor influencia hacia
otras regiones, las autoridades centrales se encargan de una parte de la responsabilidad
de egreso de deberes y poderes de las autoridades locales mediante el pago de
transferencia.
Mantener la estabilidad global de la configuración existente de las fuerzas financieras
centrales y locales; en combinación con la reforma financiera y tributaria, considerar la
naturaleza de los tipos tributarios, canalizar en mejor medida la división entre los
ingresos centrales y los locales.
VI. Perfeccionar el régimen y mecanismo de integración del desarrollo urbano y
rural
La estructura dualística urbana-rural constituye obstáculo principal que condiciona la
integración del desarrollo urbano y rural. Es preciso perfeccionar regímenes y
mecanismos, configurar una nueva relación entre la industria y la agricultura y entre las
zonas urbanas y las rurales, caracterizada por el impulso a la agricultura con el apoyo
de la industria, el desarrollo de las zonas rurales con la ayuda de las urbanas, la
reciprocidad de beneficios entre industria y agricultura, y la integración urbano-rural,
permitiendo a los campesinos participar en pie de igualdad en el curso de la
modernización y compartir los frutos de la modernización.
(20) Acelerar la estructuración de sistemas de gestión agrícola de nuevo modelo.
Persistir en el estatus básico de la gestión familiar en la agricultura, impulsar
innovaciones en la forma de gestión agrícola de desarrollo conjunto entre la gestión
familiar, la gestión colectiva, la gestión cooperativa, la gestión empresarial, etc.
Perseverar en la propiedad colectiva de la tierra de las zonas rurales, defender según la
ley los derechos de los campesinos a la contrata de tierras y desarrollar y engrosar la
economía colectiva. Estabilizar las relaciones de contrata de tierra en el campo y
mantenerlas sin variar durante largo tiempo, bajo los prerrequisitos de mantener y
perfeccionar el sistema de protección de tierras de cultivo más estricto, otorgar a los
campesinos los derechos a la ocupación, el aprovechamiento, el beneficio y la
transferencia de las tierras contratadas, así como el derecho a la hipoteca de la gestión
por contrata y el derecho a la garantía sobre esas tierras, permitir a los campesinos
desarrollar la gestión industrializada mediante la participación accionaria con el
derecho a la gestión por contrata. Estimular la transferencia de los derechos a la gestión
por contrata a las familias grandes especializadas, las granjas domésticas, las
cooperativas campesinas y las empresas agrícolas en el mercado abierto y fomentar la
gestión a gran escala de diferentes formas.
Animar el desarrollo de la economía cooperativa en las zonas rurales, apoyar y
desarrollar gestiones a gran escala, especializadas y modernizadas, permitir que los
fondos de proyectos financieros sean directamente invertidos en las cooperativas y que
se adecúen a las condiciones, permitir que los activos formados por subsidios
financieros se entreguen a las cooperativas para su mantenimiento, administración y
protección, permitir a las cooperativas desplegar la cooperación crediticia. Animar y
orientar el capital industrial y comercial hacia el campo donde se pueda desarrollar la
plantación y crianza modernas adecuadas a la gestión empresarial e inyectar a la
agricultura modernos factores de producción y modelos de gestión.
(21) Otorgar al campesinado más derechos a la propiedad. Garantizar a los campesinos
como miembros integrantes de la organización de economía colectiva, desarrollar
activamente la cooperación accionaria campesina, otorgar al campesinado derechos a
la ocupación, beneficios y retiro compensado de las acciones de los activos colectivos,
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así como derechos a empeñar, garantizar y heredarlas. Garantizar a los hogares
campesinos el derecho real de usufructo del solar residencial, reformar el sistema del
solar residencial de las zonas rurales, escoger varios puntos de experimentación para
impulsar de modo estable y prudente la hipoteca, la garantía, la transferencia, la cesión
de derechos de propiedad de las casas residenciales de los campesinos, explorar los
canales que permitan a los campesinos aumentar ingresos provenientes de las
propiedades. Fundar mercados de flujo y transacción de propiedades rurales, promover
el funcionamiento abierto, justo y reglamentado del flujo y transferencia de
propiedades del campo.
(22) Impulsar el intercambio en pie de igualdad de los elementos esenciales urbanorurales y la disposición equilibrada de los recursos públicos. Defender los derechos e
intereses de los elementos esenciales de producción de los campesinos, garantizar la
igualdad de remuneración por el mismo trabajo entre los campesinos, garantizar a los
campesinos el disfrute equitativo de los beneficios del valor añadido de la tierra,
garantizar que los depósitos rurales de las organizaciones financieras sean utilizados
principalmente en la agricultura y en el campo. Perfeccionar el sistema de apoyo y
protección agrícolas, reformar el sistema de subsidio a la agricultura, mejorar el
mecanismo de compensación en beneficio de las principales zonas productoras de
cereales. Mejorar el sistema de seguro agrícola. Estimular las inversiones del capital
social en las construcciones rurales, permitir a las empresas y organizaciones sociales
establecer diversas causas en las zonas rurales. Unificar la construcción de
infraestructuras urbana y rural y las construcciones comunitarias, promover el
equilibrio de servicios públicos básicos urbano-rurales.
(23) Mejorar los regímenes y mecanismos para un desarrollo sano de la urbanización.
Persistir en seguir el nuevo modelo de camino de urbanización con peculiaridades
chinas, promover la urbanización que tiene al ser humano como núcleo, impulsar el
desarrollo coordinado entre las ciudades grandes, medianas y pequeñas y el desarrollo
armonioso entre las industrias, las ciudades y poblados, fomentar el impulso
coordinado de la urbanización y la construcción del nuevo agro. Optimizar la
estructura espacial y la configuración administrativa de las ciudades y aumentar la
capacidad íntegra de soporte urbano.
Impulsar innovaciones en la administración de construcciones urbanas. Establecer
mecanismos transparentes y reglamentados de inversiones y financiación para las
construcciones urbanas, permitir a los gobiernos locales ampliar canales de
financiación para las construcciones urbanas mediante la emisión de bonos y otras
múltiples formas, permitir al capital social participar, mediante la gestión de
franquicias y otras formas, en la inversión y funcionamiento de instalaciones básicas
urbanas, estudiar el establecimiento de organismos financieros orientados por la
política referentes a infraestructuras y viviendas urbanas. Mejorar los estándares de la
instalación de municipios, cumplir rigurosamente el procedimiento de consideración y
aprobación, transformar de manera ordenada en municipio los distritos dotados de las
necesarias condiciones para el reajuste de la demarcación administrativa. A los
poblados que asimilan una mayor población y con una fuerte capacidad económica se
puede concederles poderes administrativos correspondientes a su escala poblacional y
económica. Fundar y mejorar mecanismos de coordinación transregional de desarrollo
urbano.
Impulsar la transformación de la población emigrada del campo a la ciudad en
habitantes urbanos y transformar paso a paso la población trasladada de la agricultura
en habitantes de ciudades y poblados. Innovar la administración poblacional, acelerar
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la reforma sobre el sistema de empadronamiento, liberar integralmente la limitación al
registro poblacional en poblados administrativos y ciudades pequeñas, liberar de modo
ordenado dicha limitación en las ciudades medianas, definir racionalmente los
requisitos de establecimiento del registro poblacional en ciudades grandes. Controlar la
escala de la población en las superciudades. Impulsar con paso firme la cobertura total
de la población permanente por los servicios públicos básicos de las ciudades y
poblados, incluir a todos los campesinos establecidos en las ciudades en el sistema
habitacional y de seguridad social de las ciudades y poblados y conectar de modo
reglamentado el seguro de vejez y seguro médico en que participan en las zonas rurales
con el sistema de seguridad social de las ciudades y poblados. Establecer mecanismos
de conexión entre el pago de transferencia de la hacienda con la transformación en
habitantes urbanos de la población trasladada del campo, suministrar de modo racional
y riguroso terrenos de uso en las construcciones urbanas y elevar la tasa de
aprovechamiento de terrenos urbanos.
VII. Estructurar nuevos regímenes económicos de tipo abierto
Para adaptarse a la nueva situación de la globalización económica, es preciso promover
el fomento mutuo entre la apertura al interior y la apertura al exterior, la buena
combinación entre la introducción en el interior y la salida al exterior, fomentar el flujo
libre y ordenado de los elementos esenciales internacionales y nacionales, la
disposición altamente eficaz de recursos y la mezcla profunda de mercado, acelerar el
cultivo de nuevas superioridades participantes y orientadoras de la cooperación y
competencia económicas internacionales y fomentar la reforma mediante la apertura.
(24) Extender el permiso de entrada de inversiones. Unificar las leyes y los
reglamentos jurídicos relacionados con el capital tanto doméstico como exterior,
mantener estables, transparentes, previsibles las políticas referentes a inversiones
extranjeras. Impulsar la apertura ordenada en dominios de servicio como finanzas,
educación, cultura, asistencia médica, etc., liberar limitaciones al permiso de entrada de
capital exterior en dominios de servicio como cuidado de niños y manutención de
ancianos, construcción y diseño, contabilidad, auditoría, logística de comercio,
comercio electrónico, etc., liberar aún más la industria manufacturera general. Acelerar
la integración y la optimización de las zonas aduaneras bajo supervisión y control
especiales.
La fundación de la zona experimental de libre comercio de Shanghai de China
constituye una importante medida tomada por el Comité Central del Partido para
impulsar la reforma y apertura bajo la nueva situación. Hay que construirla de forma
correcta, administrarla adecuadamente, para explorar nuevos caminos dirigidos a
profundizar integralmente la reforma y ampliar la apertura y acumular nuevas
experiencias. Sobre la base de impulsar la experimentación actual, seleccionar varios
lugares poseedores de condiciones para desarrollar áreas de parque (puerto) de libre
comercio.
Ampliar las inversiones empresariales e individuales en el exterior, definir las
condiciones de las empresas e individuos como sujetos de inversiones en el exterior,
permitirles desplegar superioridades propias para efectuar inversiones y cooperación en
el exterior, permitirles contratar libremente proyectos de ingeniería y colaboración
laboral en los diversos países y regiones asumiendo los riesgos por cuenta propia,
permitirles innovar métodos para salir al exterior donde puedan efectuar inversiones en
nuevas instalaciones, inversiones en fusiones y adquisiciones, inversiones en títulos de
valor, inversiones conjuntas, etc.
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Acelerar las negociaciones y la firma de convenios sobre inversiones con los países y
regiones correspondientes, reformar el régimen de consideración y aprobación de
inversiones relacionadas con el exterior, mejorar el régimen de protección consular,
proporcionar más servicios como el respeto de los derechos e intereses, el fomento de
inversiones, la alerta contra riesgos, etc. y ensanchar el espacio de cooperación de
inversiones.
(25) Acelerar la construcción de áreas de libre comercio. Adherirse a los regímenes y
reglas del comercio mundial, persistir en la apertura y cooperación bilateral,
multilateral, regional y sub-regional, ampliar los puntos de confluencia de intereses con
los diversos países y regiones y acelerar la ejecución de la estrategia de libre comercio
teniendo como base a los países vecinos. Reformar el permiso de entrada en el
mercado, la supervisión y administración aduaneras, la inspección, la cuarentena y
otros regímenes administrativos, acelerar negociaciones sobre temas nuevos como la
protección medioambiental, la protección de inversiones, la adquisición gubernamental,
el comercio electrónico, etc. y formar redes de zonas de libre comercio a altos
estándares que respeten la regulación global.
Ampliar la apertura y cooperación con la Región Administrativa Especial de Hong
Kong, la Región Administrativa Especial de Macao y la región de Taiwan.
(26) Ampliar la apertura de las regiones interiores y fronterizas. Aprovecharse las
oportunidades de la nueva distribución geográfica industrial mundial, impulsar el
desarrollo coordinado del comercio, las inversiones y la innovación tecnológica de las
regiones interiores. Innovar modelos de comercio de procesamiento, formar nuevos
regímenes y mecanismos favorables para promover el desarrollo multitudinario de
industrias de las regiones interiores. Apoyar a las ciudades del interior para abrir
nuevas líneas aéreas de transporte pasajero y mercantil internacionales, desarrollar
transportes asociados bajo formas variadas, formar corredores de economía exterior
que enlacen el este con el oeste, el norte con el sur. Impulsar la coordinación en el paso
por aduana entre las regiones de interior con el litoral y las regiones fronterizas, hacer
realidad el intercambio de informaciones, reconocimiento mutuo sobre la supervisión y
el control y la ayuda mutua en la ejecución de la ley entre los departamentos
correspondientes en administración portuaria.
Acelerar pasos de apertura a lo largo de la frontera, permitir a los puertos importantes,
ciudades fronterizas y zonas de cooperación económica practicar formas y políticas
especiales en dominios como el intercambio de visitas, la logística y el procesamiento,
el turismo, etc. Fundar organismos financieros de desarrollo, acelerar la construcción
de infraestructuras asociadas e intercomunicadas con los países y regiones del entorno,
promover la construcción de la Franja Económica de la Ruta de la Seda, la Ruta de la
Seda Marítima y formar nuevas configuraciones de apertura multidireccional.
VIII. Reforzar el fomento del sistema político democrático socialista
Para desarrollar la política democrática socialista es imprescindible asegurar al pueblo
como dueño del Estado, mantener y mejorar el sistema de asambleas populares, el
sistema de cooperación multipartidaria y consulta política dirigidas por el Partido
Comunista de China, el sistema de autonomía regional étnica, así como el sistema de
autonomía de ciudadanos de base, prestar más atención a perfeccionar el sistema
democrático, enriquecer formas democráticas, ampliar la participación ordenada de los
ciudadanos en la política, desarrollar la superioridad del sistema político socialista de
China.
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(27) Impulsar el sistema de asambleas populares para avanzar con los tiempos.
Mantener el estatus del pueblo como cuerpo principal, impulsar las innovaciones
teórica y práctica del sistema de asambleas populares, desarrollar el papel del sistema
de asambleas populares como sistema político fundamental. Mejorar el sistema jurídico
con peculiaridades chinas, perfeccionar los mecanismos de elaboración, demostración,
coordinación y consideración legislativas, elevar la calidad de la legislación y prevenir
el proteccionismo local y la legalización de intereses departamentales. Perfeccionar el
sistema según el cual el Gobierno, la fiscalía y el tribunal populares nacen en las
asambleas populares, responden ante ellas y se someten a la supervisión ejercida por
las mismas. Perfeccionar el sistema de discusión y decisión sobre asuntos importantes.
Antes de tomar importantes decisiones, los gobiernos a diversas instancias informan de
ellas ante las asambleas populares. Reforzar las funciones de las asambleas populares
de examinar y supervisar los presupuestos y el balance, y de vigilar los activos
estatales. Poner en práctica el principio según el cual la tributación es decidida por la
ley. Reforzar contactos entre los comités permanentes de las asambleas populares y los
diputados ante las asambleas populares, poniendo en pleno juego el papel de los
diputados. Estrechar contactos entre los diputados y los ciudadanos a través del
establecimiento y perfeccionamiento de organismos de enlace, plataformas de redes y
otras formas.
Mejorar los mecanismos de funcionamiento de las asambleas populares. Ampliar los
canales de participación ordenada de los ciudadanos en la legislación mediante foros,
audiencias, evaluaciones, publicación de esquemas de leyes, etc. y dar respuesta activa
a la preocupación social mediante interrogaciones, cuestionarios, investigaciones sobre
temas específicos, registros de archivos, exámenes, etc.
(28) Impulsar el desarrollo sistematizado de la democracia consultiva ampliamente y
en múltiples estratos. La democracia consultiva es la forma propia y superioridad
particular de la política democrática socialista de China y una importante muestra de la
línea de masas del Partido Comunista de China en el campo político. Bajo la dirección
del Partido se efectúan amplias consultas en toda la sociedad que abarcan los
problemas importantes relacionados con el desarrollo socioeconómico y los problemas
prácticos relacionados con los intereses efectivos de las masas populares. Se realizan
consultas antes de la toma de decisiones y en el curso de la ejecución de las decisiones
tomadas.
Estructurar los sistemas de democracia consultiva con procedimientos razonables y
eslabones completos, ampliar los canales de consulta para los órganos de poder estatal,
las organizaciones de conferencia consultiva política, los partidos políticos, las
agrupaciones, las organizaciones de base y las organizaciones sociales. Desplegar a
fondo consultas legislativas, consultas administrativas, consultas democráticas,
consultas para participar y debatir políticas, consultas sociales. Reforzar la
construcción de tanques de ideas de nuevo tipo con peculiaridades chinas y establecer
y perfeccionar sistemas de consultoría para la toma de decisiones.
Desarrollar el importante papel del frente único en la democracia consultiva. Mejorar
las consultas políticas del Partido Comunista de China con los diversos partidos
democráticos, atender a las opiniones planteadas por los diversos partidos y
personalidades sin filiación partidista. El Comité Central del Partido Comunista de
China, basándose en los puntos prioritarios de los trabajos de cada ejercicio, efectúa
consultas adoptando reuniones de consulta, encuentros, foros, etc. Mejorar el sistema
según el cual los comités centrales de los partidos democráticos formulan directamente
propuestas al Comité Central del Partido Comunista de China. Poner en ejecución la
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política étnica del Partido, garantizar los derechos e intereses legítimos de las minorías
étnicas, consolidar y desarrollar relaciones étnicas socialistas caracterizadas por la
igualdad, la unión, la ayuda mutua y la armonía.
Desarrollar el papel de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino como el
importante canal de consulta democrática. Hacer hincapié en impulsar la
sistematización, reglamentación y procedimentalización de la consulta política, la
supervisión democrática, la participación y discusión de temas políticos importantes.
Los comités del Partido Comunista, los comités de la Conferencia Consultiva Política
del Pueblo Chino y los gobiernos a diversos niveles elaboran y organizan la ejecución
de planes de trabajo de ejercicio de consulta y escuchan opiniones de los comités de la
Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino en temas que requieren la toma de
decisiones importantes. Mejorar sistemas de la Conferencia Consultiva Política del
Pueblo Chino, reglamentar contenidos y procedimiento de consulta. Extender formas
de democracia consultiva, organizar más activamente y de modo ordenado consultas en
temas específicos, consulta en contrapartes, consulta intersectorial, consulta por el
tratamiento de mociones, aumentar la densidad de consultas, elevar la eficacia de
consultas. Perfeccionar organismos de enlace entre los miembros de los comités de la
Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y mejorar el sistema de enlace de los
miembros.
(29) Desarrollar la democracia de base. Agilizar el canal democrático, perfeccionar los
mecanismos relativos a la elección, debate, publicación, informe del trabajo, búsqueda
de responsabilidades, etc. Desplegar una consulta democrática de base bajo formas
variadas, impulsar la sistematización de la consulta de base, establecer y perfeccionar
mecanismos supervisores de vecinos y aldeanos, fomentar la auto administración, el
auto servicio, la auto educación y la auto supervisión de las masas populares en la
gobernanza de comunidades urbanas y rurales, los asuntos públicos de base y las
causas de beneficio público, basándose en la ley. Perfeccionar el sistema de
administración democrática de las entidades empresariales e institucionales que tiene
como forma básica la conferencia de representantes de trabajadores, reforzar el
fomento de los mecanismos democráticos de las organizaciones sociales, garantizar a
los trabajadores el derecho democrático a participar en la administración y la
supervisión.
IX. Impulsar la construcción de una China gobernada de acuerdo con la ley
Al construir una China gobernada de acuerdo con la ley es preciso persistir en
administrar, gobernar y ejercer el poder del país de acuerdo con la ley impulsándolo en
conjunto; perseverar en el fomento integrado de Estado de derecho, gobierno de
derecho y sociedad de derecho. Profundizar la reforma sobre el régimen de justicia,
acelerar el fomento de un sistema de justicia socialista imparcial, altamente eficaz y
con autoridad plena, defender los derechos e intereses del pueblo, posibilitando a las
masas populares sentir la equidad y la justicia en cada caso jurídico.
(30) Defender la autoridad de la Constitución y demás leyes. La Constitución es la ley
fundamental que garantiza al Partido y al Estado la prosperidad, el desarrollo y la
estabilidad permanentes y posee la autoridad máxima. Hay que dar mayor energía en
perfeccionar los mecanismos y procedimientos constitucionales para la supervisión y
elevar a un nuevo nivel la ejecución plena e integral de la Constitución. Establecer y
perfeccionar un sistema según el cual toda la sociedad sea fiel a la Constitución y
demás leyes, las observe, las salvaguarde y las aplique. Persistir en la igualdad de todos
ante la ley. Ningún organismo ni ningún individuo tendrán los privilegios para ponerse
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por encima de la Constitución u otras leyes. Todo acto que viole la Constitución y
demás leyes debe ser perseguido.
Establecer en ámbito general un sistema de asesoramiento jurídico. Mejorar los
mecanismos de consideración sobre la legalidad de documentos reglamentarios e
importantes decisiones. Establecer sistemas científicos de índices y normas de
verificación del fomento de la legalidad. Perfeccionar los sistemas de archivo y
verificación de los reglamentos jurídicos, estatutos y documentos reglamentarios.
Perfeccionar los mecanismos de educación en conocimientos jurídicos de manera
general en toda la sociedad e intensificar el concepto de todo el pueblo sobre la
legalidad. Aumentar, paso a paso, la cantidad de municipios relativamente grandes con
poderes legislativos locales.
(31) Profundizar la reforma sobre el régimen de ejercicio de poder y la aplicación de la
ley. Integrar los sujetos que aplican la ley, concentrar relativamente el poder de aplicar
la ley, impulsar la aplicación íntegra de la ley, poner energía en solucionar los
problemas consistentes en poderes y responsabilidades cruzados y la aplicación de la
ley por múltiples departamentos, establecer regímenes con poder y responsabilidad
unificados y de autoridad y eficiencia alta para la aplicación administrativa de la ley.
Reducir estratos y niveles de aplicación administrativa de la ley. Incrementar las
fuerzas ejecutoras de la ley de base en dominios prioritarios como alimentación,
fármacos, seguridad en la producción, protección medioambiental, garantía laboral,
aguas marítimas territoriales, islas, etc. Canalizar el régimen de administración urbana
y aplicación de la ley y elevar el nivel de aplicación de la ley y de servicios.
Mejorar el procedimiento de aplicación administrativa de la ley y reglamentar el poder
discrecional en la aplicación de la misma, así como reforzar la supervisión sobre la
aplicación administrativa de la ley, poner en práctica integral el sistema de
responsabilidad sobre la aplicación de la ley y el de garantía de fondos de aplicación de
la ley por la hacienda, llegando a aplicar la ley de manera estricta, reglamentada, justa
y civilizada. Mejorar mecanismos de conexión de la aplicación administrativa de la ley
y la justicia criminal.
(32) Asegurar el ejercicio independiente y justo del poder judicial y el poder
fiscalizador basándose en la ley. Reformar regímenes de administración judicial,
impulsar la administración unificada de personal, bienes y materiales de los tribunales
y fiscalías locales inferiores al nivel de provincia, explorar el establecimiento de
sistemas de jurisdicción judicial, adecuadamente separados de las divisiones
administrativas y garantizar la ejecución correcta unificada de la ley estatal.
Establecer un sistema de administración del personal judicial de acuerdo con las
características profesionales, perfeccionar los mecanismos en la admisión unificada, el
intercambio ordenado y la selección nivel por nivel de jueces, fiscales, policías
populares, mejorar el sistema de administración clasificada del personal judicial,
perfeccionar el sistema de garantía profesional de jueces, fiscales y policías populares.
(33) Perfeccionar los mecanismos de funcionamiento de los poderes judiciales.
Optimizar la disposición de funciones y poderes judiciales, perfeccionar los
mecanismos de poderes judiciales caracterizados por la división de trabajo,
coordinación mutua y condicionamiento recíproco, reforzar y reglamentar la
supervisión jurídica y supervisión social sobre las actividades judiciales.
Reformar el sistema de comités de juicio, mejorar el sistema de responsabilidad de los
jueces principales y la corte colegiada en la atención a casos, permitiendo a quien
atienda arbitrar y a quien arbitra responder. Dejar en claro la definición funcional de
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los tribunales a diversos niveles, reglamentar las relaciones supervisoras de niveles de
juicio entre los tribunales de niveles superiores y los de niveles inferiores.
Impulsar la apertura de juicio y la apertura de asuntos fiscales, grabar y guardar
materiales de juicio en sala de curso completo. Aumentar el carácter de razonamiento
de los documentos jurídicos, impulsar la apertura de documentos de arbitraje en vigor
de los tribunales. Reglamentar con rigor procedimientos de reducción de la sanción, la
libertad condicional y la visita al médico fuera de la cárcel, reforzar el sistema
supervisor. Practicar ampliamente sistemas de jurados populares y supervisores
populares, ensanchar canales que permiten a las masas populares participar en la
justicia.
(34) Mejorar el sistema de garantía judicial sobre los derechos humanos. El Estado
respeta y garantiza los derechos humanos. Reglamentar en mejor medida la incautación,
el decomiso, el congelamiento y el procesamiento de bienes implicados en un proceso
judicial. Perfeccionar los mecanismos para buscar responsabilidades, rectificar y evitar
casos erróneos, prohibir estrictamente la extorsión en confesiones, el castigo físico o
trato cruel y anular las evidencias obtenidas de modo ilegal. Reducir progresivamente
los cargos susceptibles de pena de muerte.
Anular el sistema de reeducación mediante el trabajo físico, mejorar las leyes de
castigo y corrección contra infracciones y crímenes y perfeccionar los sistemas
comunitarios de corrección.
Perfeccionar el sistema nacional de socorro judicial, mejorar el sistema de asistencia
jurídica. Mejorar los mecanismos que garantizan la correcta práctica legal de los
abogados de oficio y el sistema para castigar sus violaciones de la ley e infracciones de
los reglamentos en su ejercicio profesional, fortalecer la ética profesional, desarrollar el
importante papel que ejercen los abogados en dominios de la defensa de los derechos e
intereses legítimos de los ciudadanos y personas jurídicas basándose en la ley.
X. Intensificar los sistemas condicionantes y supervisores del funcionamiento de
poderes
Persistir en someter el uso de poderes, el manejo de asuntos y la administración del
personal al rigor de los sistemas y dejar que el pueblo supervise los poderes y el poder
opere bajo la luz del sol, constituyen medidas fundamentales contribuyentes a encerrar
los poderes en la jaula de sistemas. Es preciso estructurar sistemas de operación de
poderes caracterizados por lo científica que es la toma de decisiones, lo firme que es la
ejecución y lo enérgica que es la supervisión, perfeccionar sistemas dirigidos a
sancionar y prevenir la corrupción, fomentar la política limpia, esforzarse por lograr
que se mantengan íntegros los cuadros, honestos los gobiernos y limpia la política.
(35) Formar mecanismos eficaces y de carácter científico de condicionamiento y
coordinación de poderes. Mejorar regímenes directivos del Partido y Estado, persistir
en el centralismo democrático, esforzarse por desarrollar el papel núcleo dirigente del
Partido. Reglamentar límites de atribuciones de los principales cuadros dirigentes del
Partido y gobierno a diversos niveles, disponer de modo científico los poderes y
funciones de los departamentos del Partido y gobierno y organismos internamente
instalados y aclarar la definición de atribuciones y tareas laborales.
Reforzar y mejorar el condicionamiento y la supervisión sobre los principales cuadros
dirigentes en el ejercicio de poderes y reforzar la supervisión administrativa y la
supervisión mediante auditoría.
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Promover el sistema de lista de poderes de los gobiernos locales a diversas instancias y
sus departamentos de trabajo y publicar el curso del funcionamiento de poderes
conforme a la ley. Mejorar los sistemas de publicación de los asuntos del Partido,
asuntos gubernamentales y de los diversos campos atendidos, impulsar la publicación
de la toma de decisiones pública, la administración pública, los servicios públicos y los
resultados.
(36) Reforzar las innovaciones de regímenes y mecanismos dirigidos a combatir la
corrupción y su garantía por medio de sistemas al respecto. Intensificar la dirección
unificada sobre el fomento del estilo del Partido y la moralización administrativa y el
trabajo anticorrupción. Reformar los regímenes de control disciplinario del Partido,
perfeccionar los regímenes directivos y mecanismo de trabajo anticorrupción, reformar
y mejorar las funciones de los grupos coordinadores de lucha contra la corrupción en
los diversos niveles.
Llevar a efecto el sistema de responsabilidad sobre el fomento del estilo de Partido y la
moralización administrativa. El comité del Partido asume la responsabilidad de sujeto,
la comisión de control disciplinario asume las responsabilidades supervisoras al
respecto. Elaborar y practicar sistemas de busca de responsabilidades efectivos y
aplicables. Las comisiones de control disciplinario a los diversos niveles deben cumplir
atribuciones consistentes en coordinarse con el comité del Partido para reforzar el
fomento del estilo del Partido, organizar y coordinar los trabajos anticorrupción, deben
reforzar la supervisión sobre los miembros del comité del Partido del mismo nivel,
sobre todo los miembros del comité permanente del comité del Partido y, ejercer su
papel de órgano especializado de la supervisión en el seno del Partido.
Promover la concretización, procedimentalización y sistematización del régimen
directivo doble del trabajo de control disciplinario del Partido, intensificar la dirección
de comisiones de control disciplinario de niveles inferiores por las de niveles
superiores. La investigación y tratamiento de casos de corrupción están a cargo de la
dirección de comisiones de niveles superiores, el tratamiento de pistas y la
investigación y tratamiento de los casos respectivos, del mismo modo que se notifican
al comité del Partido del mismo nivel, se deben notificar a la comisión de control
disciplinario inmediatamente superior. La nominación y la probación de los secretarios
y subsecretarios de las comisiones de control disciplinario recaen sobre las comisiones
de control disciplinario de nivel inmediatamente superior en colaboración con los
departamentos de la organización.
Llevar a efecto integral la delegación del organismo de control disciplinario enviada
por la Comisión Central de Control Disciplinario a los órganos del Partido y del Estado
de nivel central, practicando el principio de igual nombre y unificada administración.
Los organismos delegados responden ante el órgano delegatorio y cumplen con
atribuciones supervisoras. Mejorar el sistema de inspección central y de provincias,
regiones autónomas y municipios bajo jurisdicción central, llegando a la cobertura total
de localidades, departamentos y entidades empresariales e institucionales.
Perfeccionar los sistemas de leyes y reglamentos jurídicos de lucha contra la
corrupción y de moralización administrativa, mejorar las leyes y reglamentos jurídicos
en dominios como la sanción y prevención de corrupción, la prevención y control de
riesgos en la moralización administrativa, la prevención de conflictos de intereses, la
información sobre los correspondientes asuntos personales de los cuadros dirigentes, la
evasión debida a la función desempeñada por estos cuadros dirigentes, etc., promover
la experimentación en puntos seleccionados del sistema de apertura sobre los asuntos
concernientes a los cuadros dirigentes de nuevo nombramiento. Perfeccionar los
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mecanismos de supervisión democrática, supervisión jurídica y supervisión por la
opinión pública, aplicar y reglamentar la supervisión a través de Internet.
(37) Perfeccionar los sistemas de normalización en la mejoría de estilos. En lo
concerniente a la lucha contra el formalismo, la burocracia, el hedonismo y la
extravagancia, hay que acelerar la reforma y el fomento de los regímenes y
mecanismos correspondientes. Perfeccionar los mecanismos según los cuales los
cuadros dirigentes lideran el mejoramiento de estilo de trabajo realizando
investigaciones desde la base, perfeccionar los sistemas de contacto y servicio directos
con las masas populares. Reformar los sistemas de reuniones y documentos. El Comité
Central lleva la delantera en la reducción de reuniones y documentos, poniendo
energías en mejorar el estilo de reunión y el estilo literario. Perfeccionar los sistemas
de presupuestos, cálculo y aprobación financieros y de auditoría, realizar esfuerzos en
controlar los egresos en “tres consumos públicos” (recepción por asuntos
institucionales, compra de coches de uso institucional, delegaciones para visitas al
exterior) y en la construcción de edificios de oficinas, salones de actos, hoteles y
alojamientos para huéspedes. Mejorar los sistemas orientados a examinar por temas
específicos de selección y empleo de personas y buscar responsabilidades, corregir
acciones como la procura de cargos oficiales mediante soborno u otros medios ilícitos.
Reformar el mecanismo de consideración de éxitos del ejercicio de funciones, poner
energías en solucionar problemas como la construcción de “obras de imagen”, “obras
por los logros”, así como la no acción, o acciones arbitrarias, etc.
Reglamentar y aplicar con rigor el sistema de garantía de los cuadros dirigentes
referente al trabajo y la vida cotidiana. No podrán ocupar varias viviendas y oficinas,
no podrán disponer de oficinas y viviendas más allá de lo establecido por las normas,
no podrán disponer de coches de uso institucional violando las reglas, no podrán
disponer de secretarios violando lo establecido por las reglas, no podrán utilizar una
guardia superior a la establecida en las normas, no podrán realizar recepciones por
asuntos institucionales superiores a lo establecido en las normas, investigar y tratar con
rigor los problemas como el disfrute de un trato superior al establecido en las normas.
Explorar la práctica del sistema de residencias del funcionariado establecido en las
reglas.
Mejorar y aplicar con rigor las reglas por sistema correspondientes al comercio
realizado por los familiares de los cuadros dirigentes, su ocupación de funciones
públicas, sus cargos en organizaciones sociales, su establecimiento en el extranjero,
etc., evitar que los cuadros dirigentes se aprovechen de los poderes oficiales o de su
influencia para procurar intereses privados en pro de familiares y allegados, y oponerse
resueltamente a las ideas y estilos acerca de los privilegios.
XI. Impulsar innovaciones de regímenes y mecanismos culturales
Para hacer el nuestro un país socialista culturalmente poderoso e incrementar el poder
blando cultural del Estado, es preciso persistir en el rumbo de marcha de la cultura
avanzada socialista, persistir en el camino de desarrollo de la cultura socialista con
peculiaridades chinas, cultivar y practicar la concepción del valor clave socialista,
consolidar la posición guía que ocupa el marxismo en el dominio ideológico,
consolidando la base ideológica común de todo el Partido y el pueblo de todas las
etnias del país en la lucha unida. Persistir en la orientación del trabajo que tiene al
pueblo como centro, persistir en situar en primer plano los efectos sociales, unificar los
efectos sociales y los efectos económicos, profundizar aún más la reforma sobre el
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régimen cultural que tiene como eslabón central potenciar la creación cultural de toda
la nación.
(38) Mejorar el régimen de administración cultural. De acuerdo con el principio de
separación entre la administración gubernamental y la gestión empresarial y entre las
atribuciones de los organismos gubernamentales y las de las entidades institucionales,
promover la transformación de los departamentos gubernamentales de los asuntos
culturales hacia la administración de actividades culturales, promover la ulterior
canalización de relaciones entre los departamentos del Partido y del Gobierno y las
entidades institucionales culturales a ellos subordinados. Establecer organismos
destinados a administrar los activos culturales estatales supervisados y administrados
por el comité del Partido y el Gobierno, y practicar el control unificado del personal,
los asuntos, los activos y la opinión pública.
Perfeccionar el mecanismo guía de la opinión pública correcta. Mejorar el mecanismo
conjunto de la gestión básica, la gestión de contenidos, la gestión sectorial, así como la
prevención y el ataque contra la delincuencia en la red, etc., perfeccionar los
mecanismos de resolución de incidentes en las redes y formar una configuración de
trabajo sobre la opinión pública de la red, en la cual se combina la orientación positiva
con el control según la ley. Integrar los medios de comunicación, promover el
desarrollo armonioso entre los medios de comunicación tradicionales y los medios
emergentes. Promover la sistematización de conferencia de prensa. Hacer riguroso el
sistema sobre la cualificación profesional de los periodistas, prestar atención a la
utilización y administración de los medios de nuevo modelo y reglamentar el orden de
emisión.
(39) Establecer y perfeccionar sistema de mercado cultural moderno. Mejorar los
mecanismos que permiten la entrada en el mercado cultural y la salida del mismo,
estimular a los sujetos del mercado de diversa índole para competir en pie de igualdad
y supervivencia del más apto, fomentar el flujo de los recursos culturales en el ámbito
nacional. Continuar impulsando la reforma de las entidades culturales de gestión estatal
en empresas, acelerar la transformación mediante compañías y basándose en sistemas
de acciones. Explorar la práctica del sistema de acciones administrativas especiales en
las importantes empresas de propiedad estatal de medios de comunicación. Promover
la anexión y reestructuración de las empresas más allá de regiones, oficios y
propiedades, elevar la escala, el nivel de intensidad y el nivel de especialización de la
industria cultural.
Animar el desarrollo de las empresas culturales de propiedad no pública, bajar el
umbral de entrada del capital social, permitir al capital social participar en
publicaciones para el exterior, publicaciones en redes, permitirle participar por medio
de acciones en la transformación y gestión de los organismos productores de cine y
televisión y los conjuntos culturales y artísticos de propiedad estatal. Apoyar el
desarrollo de las empresas culturales pequeñas y microempresas culturales.
Bajo el prerrequisito de persistir en la franquicia de derecho editorial y derecho de
difusión, permitir la separación entre la producción y la edición y entre la producción y
la emisión. Establecer mercados de productos y elementos culturales a múltiples
niveles, animar la combinación entre el capital financiero, el capital social y los
recursos culturales. Mejorar las políticas económicas relacionadas con la cultura,
ampliar los subsidios gubernamentales a la cultura y la adquisición de productos
culturales, reforzar la protección de la propiedad intelectual. Perfeccionar los sistemas
evaluadores de productos culturales, reformar los sistemas de premios y crear más
productos culturales excelentes.
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(40) Estructurar los sistemas modernos de servicio cultural público. Establecer
mecanismos coordinadores del fomento de sistemas de servicio cultural público,
planificar la construcción de redes de instalaciones de servicio, fomentar la
estandarización y equilibrio de servicios culturales públicos básicos. Establecer
mecanismos de valoración popular y retroalimentación popular, promover la conexión
efectiva entre los proyectos de beneficio al pueblo y la demanda cultural de las masas
populares. Reorganizar las instalaciones destinadas a la difusión cultural de base, la
educación de los militantes del Partido, la generalización de conocimientos científicos,
la cultura física, fortalecimiento de la salud, etc., y construir centros íntegros de
servicio cultural.
Dejar en claro la definición de estatus funcional de las diferentes instituciones
culturales, establecer estructuras administradas por personas jurídicas, mejorar los
mecanismos de consideración sobre los éxitos. Promover la organización de consejos
en las bibliotecas públicas, los museos, las casas culturales, las casas científicas y
tecnológicas, etc., permitiendo a representantes procedentes de diversos sectores y a las
personalidades especializadas correspondientes, así como a la sociedad participar en la
administración.
Introducir mecanismos de competencia y promover el desarrollo socializado de los
servicios culturales públicos. Animar a las fuerzas y capital sociales a participar en la
intensificación de sistemas de servicio cultural público, y cultivar y formar
organizaciones culturales no lucrativas.
(41) Elevar el nivel de apertura cultural. Persistir en la dirección gubernamental, las
empresas como sujeto, la operación en el mercado y la participación de la sociedad,
ampliar intercambios culturales con el exterior, reforzar el fomento de la capacidad de
difusión internacional y el sistema de lenguaje con el exterior, promover la cultura
china para dirigirse al mundo. Canalizar sistemas de difusión internacional y nacional,
apoyar las medias prioritarias en su desarrollo en el país y en el mundo. Formar y
cultivar empresas culturales orientadas al exterior, apoyar a las empresas culturales
para que preparen un mercado fuera del país. Animar a las organizaciones sociales,
instituciones de capital chino, etc. a participar en la construcción de Institutos Confucio
y centros culturales en el extranjero que puedan llevar a cabo proyectos de intercambio
cultural.
Asimilar activamente y tomar como referencia, con igual actitud, todo fruto cultural
destacado del exterior, introducir talentos, tecnologías, experiencias de gestión y
administración favorables para el desarrollo cultural chino. Defender efectivamente la
seguridad estatal cultural.
XII. Promover la reforma e innovación de las obras sociales
Para que los frutos del desarrollo rindan un beneficio mayor y equitativo para todo el
pueblo, es preciso acelerar la reforma sobre las obras sociales, resolver
convenientemente los problemas de interés que más preocupan al pueblo, los más
directos y los más reales, esforzarse por proporcionar servicios variados a la sociedad y
satisfacer en mejor grado las demandas del pueblo.
(42) Profundizar la reforma general en los dominios educacionales. Aplicar de manera
integral la orientación del Partido relacionada con la educación, persistir en fortalecer
la moral y formar talentos, consolidar la educación en el sistema del valor clave
socialista, mejorar la educación en la cultura tradicional excelente china, crear formas
efectivas y mecanismos de eficacia a largo alcance de interés por el estudio, pasión por
el trabajo y amor por la patria, incrementar en los estudiantes el sentido de
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responsabilidad social, el espíritu innovador y la capacidad práctica. Intensificar
asignaturas de educación física y ejercicios deportivos fuera de las horas escolares,
fomentar la salud física y mental de los jóvenes e infantes para que tengan buena salud.
Mejorar la enseñanza de la estética, elevando el sentido estético y humanístico de los
estudiantes. Fomentar enérgicamente la equidad educacional, perfeccionar sistemas de
subsidio a estudiantes con dificultades económicas, aprovecharse de las nuevas
tecnologías para ampliar la cobertura de los recursos educacionales de excelente
calidad, reducir progresivamente la disparidad entre regiones, entre la ciudad y el
campo, entre los diferentes centros docentes. Planificar la distribución equilibrada de
recursos urbanos y rurales de la enseñanza obligatoria, practicar el fomento de la
estandarización de centros docentes públicos, la rotación de puestos de directores y
maestros, no establecer centros docentes o cursos prioritarios, solucionar dificultades
de opción por centro docente, aliviar la carga de deberes de los alumnos tratándolo
tanto paliativa como radicalmente. Acelerar el fomento del sistema de educación
vocacional moderna, profundizar la integración producción-educación y la cooperación
entre los centros docentes y las empresas, preparar y formar trabajadores altamente
cualificados y talentos técnicos. Innovar mecanismos de formación de talentos en los
centros docentes superiores, fomentar a los centros docentes superiores para que se
doten de peculiaridades propias y se coloquen en las primeras filas. Impulsar la
reforma y el desarrollo de la educación preescolar, la educación especial y la educación
continua.
Impulsar la reforma de los sistemas relacionados con el examen de admisión de los
estudiantes, explorar el establecimiento de un mecanismo operativo caracterizado por
la separación relativa entre la admisión de los estudiantes y el resultado de un único
examen, por varias opciones de examen para los estudiantes, por la admisión
independiente por parte de los centros docentes, por la organización y ejecución por los
organismos especializados, por la macro administración del gobierno y por la
participación social en la supervisión, solucionando de raíz la lacra de decidir la vida
del alumno en una sola ocasión de exámenes. Permitir al alumno acudir al colegio más
cercano para la enseñanza obligatoria. Aplicar, en forma experimental, el sistema de
zonas escolares y la admisión enfocada de estudiantes para los nueve cursos completos
de enseñanza obligatoria. Impulsar los exámenes en los estudios secundarios
elementales y superiores, junto con la evaluación sobre la cualidad integral. Acelerar la
convocatoria de exámenes clasificados para la admisión en los centros docentes
superiores profesionales o el ingreso mediante el registro en estos centros. Promover
progresivamente los mecanismos de admisión multielemental basados en exámenes
unificados para ser admitidos en centros docentes superiores comunes y la evaluación
íntegra sobre el rendimiento académico en los exámenes de nivel de estudios de las
escuelas secundarias superiores. Explorar el sistema de múltiples exámenes por curso
reduciendo así el número de asignaturas por examen en los exámenes unificados
nacionales, sin división entre las humanidades, ciencias, lenguas extranjeras y otras
disciplinas. Probar la transferencia y transformación de créditos entre los centros
docentes superiores comunes, los profesionales y los de adultos, ampliando los canales
de estudio a lo largo de la vida.
Impulsar a fondo la separación entre la administración gubernamental, la gestión
escolar y la evaluación de la educación, ampliar el derecho de los gobiernos
provinciales a la planificación educativa y el derecho de los centros docentes a la
autonomía en la gestión escolar, mejorar la estructura de gobierno interno de los
centros docentes. Fortalecer la supervisión y orientación del Estado sobre la educación,
encargar a organismos sociales la evaluación y monitoreo sobre la educación.
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Perfeccionar los sistemas de subvenciones gubernamentales, la adquisición
gubernamental de servicios, los créditos para la ayuda a estudiantes, premiación
mediante fondos, donación de fondos, etc., animar a las fuerzas sociales a administrar
la enseñanza.
(43) Perfeccionar regímenes y mecanismos que fomenten el empleo y el
emprendimiento. Establecer mecanismos articulados entre el desarrollo económico y la
ampliación del empleo, perfeccionar el sistema de responsabilidad según el cual el
gobierno fomenta el empleo. Reglamentar el sistema de admisión y empleo de personal,
eliminando todo obstáculo sistémico y toda discriminación que afecte a la colocación
en pie de igualdad, como por ejemplo procedencia de la ciudad o el campo, oficio,
condición social, sexo, etc. Mejorar las políticas preferenciales que apoyan el
emprendimiento, formando nuevos mecanismos caracterizados por el incentivo
gubernamental al emprendimiento, el apoyo social al emprendimiento y la valentía de
los trabajadores para el emprendimiento. Mejorar los sistemas de servicio al empleo
público y emprendimiento en igualdad de condiciones entre la ciudad y el campo,
estructurar sistemas de capacitación vitalicia de los profesionales. Reforzar las
funciones del sistema de seguro de desempleo consistentes en prevenir el desempleo y
fomentar la colocación, mejorar el sistema de monitoreo y estadística sobre el empleo y
el desempleo. Innovar mecanismos de coordinación de las relaciones laborales y hacer
fluidos los canales por los cuales los trabajadores manifiestan sus reclamaciones
razonables.
Fomentar el empleo de jóvenes, dando prioridad a los estudiantes graduados de centros
docentes superiores, y el empleo de la mano de obra emigrada del campo, el personal
con dificultades en las ciudades y poblados y militares desmovilizados. Crear,
combinándose con la actualización de los sectores económicos, más puestos adecuados
donde emplear a estudiantes graduados de centros docentes superiores. Los puestos de
administración pública y servicio social de base adquiridos por el gobierno servirán
para absorber a estudiantes graduados de centros docentes superiores. Perfeccionar los
mecanismos de garantía que estimulen a estudiantes graduados de centros docentes
superiores para ir a trabajar en la base, elevar la proporción de funcionarios públicos,
admitidos para determinados puestos, y de los trabajadores contratados de manera
prioritaria en las instituciones públicas. Practicar la política que incentiva el
emprendimiento autonómico de estudiantes graduados de centros docentes superiores,
integrar y desarrollar el fondo de empleo y emprendimiento de estudiantes graduados
de centros docentes superiores de nivel estatal y provincial. Ejecutar planes para
fomentar el empleo de los estudiantes egresados de centros docentes superiores en paro,
incluirlos en las actividades preparatorias para la práctica de empleo, la capacitación en
habilidades técnicas, etc. y proporcionar servicio de empleo de todo curso a quienes
tengan dificultades especiales.
(44) Formar una configuración de la distribución de ingresos racional y ordenada.
Poner énfasis en proteger la renta por el trabajo, esforzarse por hacer realidad la
simultaneidad entre el incremento de remuneración laboral y el incremento de la
productividad laboral, elevar el peso específico que ocupa la remuneración laboral en
la distribución primaria. Perfeccionar los mecanismos de decisión y crecimiento
normal de salarios, mejorar los sistemas de salario mínimo y garantía de pago salarial,
mejorar el sistema de negociación colectiva de salarios de las empresas. Reformar el
sistema de salario, el de bonificación y el de subsidio en los órganos y entidades
institucionales, mejorar el mecanismo de incremento de subsidio de las zonas en
condiciones duras, remotas y fronterizas. Perfeccionar los mecanismos de
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remuneración decididos por el mercado de elementos esenciales en lo referente al
capital, los conocimientos, las tecnologías, la administración, etc. Extender los
servicios de inversión y arrendamiento y otros canales, optimizar los mecanismos de
retribución a los inversionistas en compañías cotizadas en la bolsa, proteger los
derechos e intereses legítimos de los inversores, sobre todo de los medianos y
pequeños inversores, y aumentar, mediante múltiples canales, ingresos de los
habitantes por concepto de la propiedad.
Mejorar los mecanismos reguladores de redistribución que tienen como medios
principales la tributación, la seguridad social y el pago de transferencias, y aumentar
los esfuerzos para regular los impuestos. Establecer mecanismos de disfrute
compartido racional de beneficios por cesión de recursos públicos. Mejorar el sistema
de exención y reducción tributarias en las donaciones caritativas, apoyar a las obras
caritativas a desempeñar un papel activo en la ayuda a personas con escasos recursos
económicos o en dificultades.
Reglamentar el orden de distribución de la renta, mejorar mecanismos reguladores y
controladores de la distribución de ingresos y sistemas políticos al respecto, establecer
sistemas de información sobre ingresos y bienes personales, proteger los ingresos
legales, reajustar ingresos excesivamente altos, liquidar y reglamentar ingresos
invisibles, erradicar ingresos ilícitos, aumentar ingresos de las personas con menor
renta, ampliar el peso específico de los de ingresos medios, esforzarse por reducir la
disparidad en la distribución de ingresos entre la ciudad y el campo, entre regiones y
entre oficios, formar progresivamente una configuración de distribución tipo oliva.
(45) Establecer un sistema de seguridad social más equitativo y sostenible. Persistir en
el sistema de seguro de vejez básico que combina la planificación social y la cuenta
bancaria personal, mejorar el sistema de cuentas bancarias personales, perfeccionar los
mecanismos motivadores caracterizados por más pago más renta, asegurar los derechos
e intereses a los participantes en los seguros, hacer realidad la planificación nacional de
la pensión básica de vejez, adherirse al principio de balance actuarial. Promover la
reforma sobre el sistema de seguro de vejez de los órganos y las entidades
institucionales. Integrar los sistemas de seguro de vejez básico y los sistemas de seguro
médico básicos urbanos y rurales. Promover el desarrollo planificado del sistema de
garantía de las condiciones mínimas de vida en la ciudad y el campo. Establecer y
perfeccionar mecanismos de definición y reajuste normal de seguridad social que
atiendan racionalmente a todo tipo de personas. Mejorar las políticas de traslado y
conexión de las relaciones de seguro social, ampliar la cobertura de las primas de
participación en seguros y bajar oportuna y adecuadamente la prima de seguro social.
Estudiar la elaboración de políticas de postergación de la edad de jubilación a modo
progresivo. Perfeccionar de manera acelerada los regímenes administrativos de
seguridad social y el sistema de agencia de servicio. Perfeccionar los sistemas de
garantía y suministro de viviendas de acuerdo con la situación nacional, establecer
sistemas de reservas públicas habitacionales abiertos y reglamentados y mejorar los
mecanismos de extracción, empleo, supervisión y control de estas reservas.
Perfeccionar el sistema de inversiones financiera en seguridad social, mejorar el
sistema presupuestario para la seguridad social. Fortalecer la administración y la
supervisión sobre las inversiones en el Fondo del Seguro Social, promover la
mercadización de los fondos y la operación multielemental de inversiones. Elaborar y
ejecutar políticas preferenciales de exención tributaria, tributación con plazo
postergado, etc., desarrollar de modo acelerado la anualidad empresarial, anualidad
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profesional y seguros comerciales, estructurar sistemas de seguridad social a múltiples
niveles.
Responder activamente al envejecimiento de la población, acelerar el establecimiento
de sistemas de servicio social de sustento a ancianos y desarrollo de industrias de
servicio a la tercera edad. Perfeccionar sistemas de solicitud y servicio a niños, mujeres
y ancianos quedantes en las zonas rurales, perfeccionar el sistema de garantía de los
derechos e intereses de los discapacitados y el sistema de garantía clasificado para con
los niños en situación difícil.
(46) Profundizar la reforma sobre el régimen médico y sanitario. Planificar la
promoción de reformas íntegras sobre los regímenes de garantía médica, servicio
médico, salubridad pública, suministro de fármacos, supervisión y control. Profundizar
la reforma íntegra sobre los organismos médicos y sanitarios de base y perfeccionar los
mecanismos de funcionamiento de servicios médicos y sanitarios de base urbanos y
rurales que forman redes. Acelerar la reforma sobre hospitales de administración
gubernamental, poner en práctica las responsabilidades del gobierno, establecer
mecanismos de evaluación del rendimiento médico y sistemas de formación del
personal profesional y de salario y remuneración del personal, adaptados a las
características del oficio. Mejorar los modelos de clasificación racional de diagnóstico
y tratamiento, establecer relaciones de servicio por medio de contrato entre los médicos
comunitarios y los vecinos. Aprovechar a plenitud recursos informáticos para fomentar
el flujo vertical de recursos médicos excelentes. Reforzar la integración de recursos de
servicio sanitario regional. Eliminar la asistencia médica compensada con
medicamentos, canalizar el precio de los medicamentos, establecer mecanismos de
compensación científica. Modificar la forma de pago de la seguridad social médica y
perfeccionar el sistema de seguridad social médica de todo el pueblo. Perfeccionar
aceleradamente los sistemas de seguro médico y auxilio y ayuda para enfermedades
especialmente graves. Mejorar las políticas y mecanismos destinados a desarrollar la
medicina tradicional china.
Estimular a las fuerzas sociales para administrar la medicina, apoyándolas
preferencialmente para fundar organismos médicos no lucrativos. Los fondos sociales
pueden invertirse directamente en sectores de servicio donde los recursos sean escasos
y deficientes y que puedan satisfacer las demandas multielementales y participar en la
transformación de sistemas y reestructuración de hospitales de administración pública.
Permitir a los médicos ejercer su oficio en varios puntos e incluir organismos médicos
extragubernamentales en el ámbito de puntos fijados para la seguridad social médica.
Persistir en la política nacional básica de planificación familiar, iniciar la ejecución de
la política según la cual todo matrimonio en el que una parte conyugal sea vástago
único pueda tener dos descendientes, regular y mejorar progresivamente la política
relacionada con la maternidad y fomentar el desarrollo demográfico equilibrado a largo
plazo.
XIII. Innovar regímenes de gobernanza social
Para innovar la gobernanza social, es preciso defender los intereses fundamentales del
mayor número de integrantes del pueblo, aumentar al máximo los factores armoniosos,
incrementar la vitalidad del desarrollo social, elevar el nivel de gobernanza social,
impulsar integralmente la construcción de China segura, salvaguardar la seguridad del
Estado, asegurar la tranquilidad vivencial al pueblo para que se dedique a sus
quehaceres con alegría y asegurar a la sociedad la estabilidad y el orden.
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(47) Mejorar la forma de gobernanza social. Persistir en gobernar de modo sistemático,
reforzar la dirección del comité del Partido, desarrollar el papel directivo del gobierno,
estimular y apoyar la participación de los diversos sectores sociales, realizar la
interacción armoniosa entre la gobernanza gubernamental, el reajuste propio de la
sociedad y la autonomía de los habitantes. Persistir en gobernar basándose en la ley,
intensificar la garantía legal, aplicar los pensamientos y formas legales para disolver
contradicciones sociales. Persistir en la gobernanza integral, reforzar el
condicionamiento moral, reglamentar los actos sociales, reajustar relaciones de interés,
coordinar las relaciones sociales y solucionar problemas sociales. Perseverar en
gobernar desde el origen, tratarlo tanto paliativa como radicalmente poniendo énfasis
en el tratamiento radical, teniendo como rumbo la administración en redes y servicios
socializados, perfeccionar las plataformas de administración de servicios integrales de
base y reflejar y coordinar oportunamente las reclamaciones de interés de las masas
populares en diversas áreas y a múltiples estratos.
(48) Estimular el vigor de las organizaciones sociales. Tratar correctamente las
relaciones entre el gobierno y la sociedad, acelerar la separación entre las funciones
gubernamentales y la gestión social, impulsar las organizaciones sociales a que tengan
en claro sus derechos y responsabilidades, se autogobiernen según la ley y desarrollen
su papel. Delegar en las organizaciones sociales los servicios públicos y los asuntos
convenientes para ellas a que los proporcionen o solucionen. Apoyar y desarrollar las
organizaciones de servicio voluntario. Cumplir en un plazo limitado la auténtica
desvinculación entre las asociaciones por gremios y las cámaras de comercio y los
órganos administrativos. Poner énfasis en cultivar, formar y desarrollar
prioritariamente las organizaciones sociales del tipo de asociaciones gremiales y
cámaras de comercio, tipo científico y tecnológico, tipo beneficio público y caritativo,
tipo de servicio comunitario urbano y rural, las cuales, al fundarse, se registran
directamente según la ley. Intensificar la administración sobre las organizaciones
sociales chinas y sobre las organizaciones no gubernamentales exteriores en el
territorio chino y orientarlas en desarrollar sus actividades dentro del marco de la ley.
(49) Innovar regímenes capaces de prevenir y resolver eficazmente contradicciones
sociales. Perfeccionar los mecanismos evaluadores de riesgos sobre la estabilidad
social en la toma de decisiones importantes. Establecer mecanismos fluidos y
ordenados de manifestación de reclamos, intervención psicológica, conciliación y
tratamiento de contradicciones y garantía de derechos e intereses, permitiendo que las
masas populares sepan a quién apelar, se resuelvan las contradicciones y se garanticen
los derechos e intereses.
Reformar el régimen de reconsideración administrativa, perfeccionar los mecanismos
de tramitación de casos de reconsideración administrativa, rectificar los actos
administrativos contrarios a la ley o inadecuados. Mejorar los sistemas de trabajo
interaccionados entre la mediación popular, la mediación administrativa y la mediación
judicial, establecer mecanismos íntegros dirigidos a mediar, tratar y resolver
contradicciones y conflictos.
Reformar el sistema de tramitación de reclamaciones presentadas personalmente o por
correo. Ejecutar el sistema de aceptación de las reclamaciones a través de la red.
Perfeccionar mecanismos por los cuales se solucionan oportunamente y en el lugar las
reclamaciones racionales de las masas populares. Incluir en el canal legal el
tratamiento de estas reclamaciones relacionadas con la ley y con las quejas, y
establecer un sistema de finalización según la ley de dichas reclamaciones.
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(50) Perfeccionar el sistema de seguridad pública. Mejorar los organismos de
supervisión y administración sobre la seguridad alimentaria y farmacológica,
unificados y poseedores de autoridad, establecer el más rígido sistema de supervisión y
administración que cubra todo el proceso, establecer sistemas de datos del productor
original y un sistema identificador de la calidad de los alimentos y garantizar la
seguridad en alimentos y fármacos. Profundizar la reforma sobre el régimen
administrativo de la seguridad en la producción, establecer sistemas de investigación y
tratamiento de peligros latentes y sistema de prevención y control relacionado con la
seguridad, contener accidentes súper graves de seguridad. Perfeccionar los regímenes
dirigidos a prevenir desastres, reducirlos y socorrer a los damnificados. Fortalecer el
tratamiento íntegro de la seguridad social, innovar sistemas de prevención y control
tridimensionales referentes al orden social, prevenir estrictamente y castigar según la
ley a los diversos tipos de violaciones de la ley y actos criminales.
Persistir en la orientación de uso activo, desarrollo a modo científico, administración
basada en la ley y garantía auténtica de la seguridad, aumentar los esfuerzos en la
administración según la ley sobre las redes, acelerar el mejoramiento de regímenes
administrativos y directivos de la Internet, salvaguardar sin titubeo la seguridad de
redes e informaciones estatales.
Instalar el Consejo de Seguridad Nacional, mejorar el régimen de seguridad nacional y
estrategia de seguridad nacional y garantizar auténticamente la seguridad nacional.
XIV. Acelerar el fomento del sistema de civilización ecológica
Para fomentar la civilización ecológica es preciso establecer un sistema completo de
regímenes de civilización ecológica, practicar el más riguroso sistema de protección
desde el origen, el más riguroso sistema de compensación por daños y el más riguroso
sistema de búsqueda de responsabilidad, mejorar el sistema de tratamiento ambiental y
restauración ecológica y proteger el medio ecológico valiéndose de dichos sistemas.
(51) Perfeccionar el sistema de derecho a la propiedad de activos de recursos naturales
y el sistema de control del uso correspondiente. Unificar el registro sobre los derechos
confirmados relacionados con espacios ecológicos naturales como corrientes de agua,
bosques, montañas, praderas, eriales, bancos de arena y tierra, etc., formar sistemas de
derecho a la propiedad de activos de recursos naturales con pertenencia clara, derechos
y responsabilidades definidos y supervisión y administración eficaces. Establecer
sistemas de planificación de espacios, marcar deslindes de explotación y control para
espacios de la producción, la vida humana y el ecosistema, poner en práctica el sistema
de control sobre el uso. Perfeccionar sistemas de uso intensivo de ahorro de energía,
agua y tierra.
Perfeccionar los regímenes de administración de activos de recursos naturales estatales,
ejercer de modo unificado las atribuciones de los propietarios de activos de recursos
naturales de propiedad de todo el pueblo. Mejorar los regímenes de supervisión y
administración de los recursos naturales, ejercer de modo unificado las atribuciones
sobre el control del uso de todos los espacios territoriales.
(52) Marcar la línea roja de protección ecológica. Ejecutar firmemente el sistema de
división regional por funciones prioritarias, establecer el sistema protector de
explotación de espacios territoriales, promover el desarrollo estrictamente conforme a
la definición posicional de la división regional por funciones prioritarias, instalar
regímenes de parques nacionales. Establecer mecanismos de supervisión, monitoreo y
alerta sobre la capacidad de carga de recursos y el ambiente, aplicar medidas
restringentes sobre las zonas de recursos de agua y tierra, volumen ambiental y
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recursos marítimos con carga superior a su capacidad. Eliminar el examen y el cálculo
sobre el valor global de producción regional en aquellas zonas con limitación en la
explotación y aquellos distritos prioritarios para la ayuda estatal en el desarrollo donde
el ambiente ecológico sea frágil.
Explorar la elaboración de la lista de activos y pasivos de los recursos naturales y
realizar una auditoría sobre los activos de recursos naturales respecto a los cuadros
dirigentes antes de que abandonen la función. Establecer el sistema de búsqueda de
responsabilidad vitalicia sobre los daños al medio ambiente.
(53) Practicar el sistema de uso compensado de recursos y el sistema de compensación
ecológica. Acelerar la reforma sobre los precios de recursos naturales y derivados para
reflejar integralmente la oferta y demanda en el mercado, el grado de rareza y escasez
de recursos, el costo del daño del medio ecológico y los efectos de restauración
ecológica. Persistir en el principio según el cual hay que pagar por el uso de recursos y
quien contamina el medio ambiente y sabotea el ecosistema es multado, extender
progresivamente el impuesto sobre los recursos hasta los diversos espacios ecológicos
naturales ocupados. Estabilizar y ampliar ámbitos de devolución de tierras labrantías a
la silvicultura, de restitución de zonas de pastoreo a la praticultura, reajustar el uso de
tierras labrantías de las zonas gravemente contaminadas y donde el agua subterránea es
extraída en exceso, hacer realidad ordenada la rehabilitación de las tierras de labrantías,
los ríos y los lagos. Establecer mecanismos de reajuste eficaz de precios racionales de
tierras de uso industrial y tierras de uso habitacional, elevar los precios de las tierras de
uso industrial. Persistir en el principio según el cual quien se beneficia paga, mejorar el
mecanismo de compensación ecológica de las zonas marcadas por funciones
ecológicas prioritarias, impulsar el establecimiento de compensación ecológica
horizontal entre zonas. Desarrollar mercados de protección ambiental, promover
sistemas de transacción de ahorro energético, derecho a la emisión de carbono, derecho
de drenaje de contaminantes y derecho acuático, establecer mecanismos mercadizados
que asimilen las inversiones del capital social en la protección del medio ecológico y
promover el tratamiento de terceros a la contaminación ambiental.
(54) Reformar regímenes administrativos de protección del medio ecológico.
Establecer y mejorar los sistemas administrativos de protección ambiental que
supervisen y controlen la emisión de todos los contaminantes, realizar
independientemente la supervisión y el control ambientales y la aplicación
administrativa de la ley. Establecer mecanismos regionales interaccionados que
unifiquen la protección y restauración ecológicas y la prevención y el tratamiento de la
contaminación terrestre y marítima. Perfeccionar el régimen de gestión y
administración de las zonas forestales estatales, mejorar la reforma sobre el sistema de
derecho colectivo a bosques. Publicar oportunamente informaciones sobre el medio
ambiente, perfeccionar el sistema de denuncia y reforzar la supervisión social. Mejorar
el sistema de permiso de emisión de contaminantes, practicar el sistema de control en
volumen global de emisión de contaminantes de las entidades empresariales e
institucionales. Aplicar rigurosamente el sistema de compensación a los responsables
causantes de daños ecológicos y ambientales y buscarles responsabilidad criminal
según la ley.
XV. Profundizar la reforma sobre la defensa nacional y las fuerzas armadas
Estrechamente en torno a la meta del Partido de hacer poderosas las fuerzas armadas
bajo la nueva situación consistente en construir un destacamento de ejército popular
que obedezca el mando del Partido, sea capaz de librar combates victoriosos y cuente
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con excelente estilo, hay que poner fuerzas en dar solución a las contradicciones y
problemas destacados que condicionan la construcción de defensa nacional y ejército,
innovar y desarrollar la teoría militar, reforzar la orientación estratégica militar,
mejorar las orientaciones estratégicas militares en el nuevo período y estructurar los
sistemas de fuerzas militares contemporáneos con peculiaridades chinas.
(55) Profundizar el reajuste y reforma sobre el régimen y la plantilla del ejército. Se
debe impulsar la reforma sobre el régimen administrativo y directivo, optimizar la
compleción de funciones y la instalación de organismos en los órganos directivos de
los cuarteles generales de la Comisión Militar, mejorar el régimen de dirección y
administración de las diversas fuerzas armadas y armas de ejército. Perfeccionar los
organismos de mando de combates conjuntos de la Comisión Militar y regímenes de
mando de combates conjuntos de las zonas de guerra, e impulsar la reforma sobre el
régimen de ejercicios y garantía de combates conjuntos. Mejorar el régimen de
dirección de fuerzas de combate de nuevo modelo, reforzar la administración
concentrada de la construcción informatizada y optimizar la estructura y régimen de
mando y administración de las unidades de la Policía Armada.
Optimizar la escala y la estructura del ejército, reajustar y mejorar las proporciones de
las fuerzas armadas y armas del ejército, la proporción entre oficiales y soldados, la
proporción entre las unidades y los órganos. Reducir los organismos y personal no
combativos. Reformar la plantilla de las unidades basándose en la demanda de la
seguridad en distintas direcciones y las tareas de combate. Acelerar la construcción de
las fuerzas combativas de nuevo modelo. Profundizar la reforma sobre los centros
docentes del ejército, perfeccionar el sistema de formación de talentos militares de
nuevo tipo en terceto, a saber, la enseñanza en todos los centros docentes del ejército,
la práctica de entrenamientos de las unidades y la enseñanza profesional militar.
(56) Impulsar los reajustes y las reformas sobre la política y el sistema del ejército.
Perfeccionar y mejorar las políticas y sistemas de recursos humanos militares
adaptados a las funciones, tareas y demandas del ejército y la innovación de políticas y
sistemas del Estado. Con el establecimiento de regímenes profesionalizados de
oficiales como tracción, formar progresivamente un sistema de cuadros del ejército
científico y reglamentado. Perfeccionar y mejorar los sistemas del personal civil dentro
de las fuerzas armadas. Mejorar las políticas complementarias de la reforma del
sistema de servicio militar, del sistema de oficiales, del sistema de colocación de
militares desmovilizados.
Perfeccionar el sistema de administración de gastos militares, establecer mecanismos
con los que las demandas atraigan la planificación y la planificación gobierne la
disposición de los recursos. Perfeccionar y mejorar los sistemas de estándares de
administración de gastos y materiales. Profundizar las reformas sobre los sistemas
referentes a la administración de presupuestos, el cobro y pago concentrados, la
adquisición de materiales, así como la asistencia médica, los seguros, la garantía de
viviendas de los militares, etc.
Perfeccionar el sistema de leyes y reglamentos militares, explorar formas y métodos
cómo mejorar la administración científica de las unidades.
(57) Impulsar el desarrollo fusionado ejército-pueblo a fondo. Establecer a nivel estatal
mecanismos que promuevan la dirección unificada del desarrollo fusionado ejércitopueblo, coordinación militar-civil, conexión de demandas y disfrute conjunto de los
recursos. Perfeccionar el sistema de defensa nacional, mejorar los regímenes de
innovación coordinada de ciencias y tecnologías de defensa nacional, reformar los
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regímenes y los mecanismos de administración de investigaciones científicas y
producción de defensa nacional y la adquisición de armas y equipos de defensa
nacional, orientar a las empresas extragubernamentales superiores para que entren en
dominios de investigación científica, producción y mantenimiento de géneros militares.
Reformar y mejorar las políticas y sistemas según los cuales se forman talentos
militares apoyándose en la educación nacional. Extender los ámbitos de la
socialización de la garantía del ejército. Profundizar la reforma sobre la educación en
defensa nacional. Perfeccionar los regímenes y mecanismos de movilización para la
defensa nacional, mejorar los reglamentos y sistemas de expropiación en tiempos de
paz y la movilización en tiempos de guerra. Profundizar la reforma sobre regímenes de
milicia y fuerzas de reserva. Reajustar y canalizar los regímenes y mecanismos
administrativos de las defensas fronteriza, marítima y aérea.
XVI. Reforzar y mejorar la dirección del Partido sobre la profundización integral
de la reforma
Para profundizar integralmente la reforma es preciso reforzar y mejorar la dirección del
Partido, poner en pleno juego el papel núcleo dirigente del Partido al manejar la
situación en su conjunto y coordinar las partes interesadas, construir un partido
gobernante marxista tipo estudio, servicio e innovador, elevar el nivel directivo del
Partido y su capacidad gobernante, asegurar que la reforma consiga éxito.
(58) Los camaradas de todo el Partido tenemos que unificar el pensamiento y la acción
en la toma de decisiones importantes y disposiciones dirigidas a profundizar
integralmente la reforma, tratar correctamente las relaciones entre las autoridades
centrales y las locales, entre la situación global y la parcial y entre el corto plazo y el
largo, tratar correctamente el reajuste de la configuración de intereses, desarrollar a
plenitud la democracia en el seno del Partido, defender con firmeza la autoridad de la
dirección central, garantizar que los decretos gubernamentales sean llevados a cabo con
fluidez, realizar sin vacilación las disposiciones y decisiones del Comité Central.
El Comité Central funda el Grupo Dirigente de la Profundización Integral de la
Reforma, el cual responde sobre el diseño global, la coordinación planificada, el
impulso íntegro y la supervisión sobre la puesta en práctica.
Los comités del Partido a todas las instancias deben cumplir la responsabilidad
dirigente sobre la reforma, mejorar los mecanismos de toma de decisiones científica y
democrática, tener como guía los problemas importantes y poner en práctica las
diversas medidas relacionadas con la reforma. Por su parte deben fortalecer la
construcción de los equipos directivos a diversos niveles, mejorar el sistema de
educación, entrenamiento y práctica de los cuadros, elevar constantemente la capacidad
de los equipos directivos y cuadros dirigentes de impulsar la reforma. También deben
innovar trabajos relacionados con la construcción de organismos de base del Partido,
perfeccionar los sistemas organizativos de base, desarrollar el papel de las
organizaciones del Partido de base como baluarte de combate, orientar a las grandes
masas de militantes del Partido para incorporarse a la causa de la reforma, y desarrollar
el espíritu de “poner clavos”, de “dejar rastros en hierro al rascarlo” y de “dejar huella
al pisar piedras”, haciendo contribuciones positivas a la profundización integral de la
reforma.
(59) La profundización integral de la reforma necesita enérgica garantía organizativa y
apoyo de talentos. Persistir en el principio según el cual el Partido administra cuadros,
profundizar la reforma sobre el sistema de cuadros y personal, estructurar mecanismos
efectivos, simples y fáciles de aplicar para la selección y el empleo de personas
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eficaces, permitiendo a cuadros excelentes desarrollarse plenamente. Desempeñar el
papel directivo y controlador del organismo del Partido, reforzar el peso del comité
(grupo dirigente) del Partido, los dirigentes encargados y departamentos organizativos
en la selección, nombramiento y empleo de cuadros y la responsabilidad de
consideración y discernimiento de cuadros, reformar y mejorar los sistemas de
consideración y evaluación de cuadros, mejorar medios competitivos de selección y
elevación de cuadros. Mejorar los mecanismos encaminados a formar, seleccionar y
ascender cuadros jóvenes excelentes, diferenciar las formas de selección y ascenso de
cuadros entre el sistema de selección para la ocupación de puestos y el sistema de
nombramiento. Rectificar con firmeza la elección de cuadros basándose únicamente en
la cantidad de votos ganados o en los puntos ganados, emplear correctamente los
cuadros de diferentes edades, seleccionando auténticamente a aquellos cuadros buenos
que son firmes en la fe, sirven al pueblo, son diligentes y pragmáticos, se atreven a
cargar con responsabilidades y son honestos.
Romper con la departamentalización de cuadros, ensanchar el campo visual y los
canales de selección de cuadros y reforzar los intercambios de cuadros entre los
departamentos de distintas ramas y distintos dominios. Romper con el concepto del
“patrón puesto oficial”, promover un sistema en el cual los cuadros puedan ascender y
descender, entrar y salir. Mejorar y poner en práctica el sistema de busca de
responsabilidad de cuadros dirigentes, mejorar el sistema de administración estricta del
contingente de cuadros. Profundizar la reforma clasificada sobre el funcionariado,
promover el sistema de funcionamiento paralelo de funciones y rango funcional de
funcionarios públicos y conexión entre el rango funcional y el trato entre ellos, acelerar
el establecimiento de sistemas de control de los funcionarios técnicos y profesionales,
los funcionarios administrativos y los dedicados a la ejecución de la ley, así como el
personal contratado. Mejorar el sistema de admisión y empleo de funcionarios públicos
de base y reducir adecuadamente el umbral de entrada en las filas de funcionarios
públicos de las zonas con condiciones duras, zonas remotas y zonas fronterizas.
Establecer regímenes y mecanismos que agrupen talentos y seleccionar a toda persona
de valía excelente para usarlas. Romper con las barreras de régimen, eliminar los
obstáculos de identidad social, permitir que todos tengan la opción de desarrollar su
talento y sobresalir, y cuenten con los lugares donde desplegar sus habilidades. Mejorar
los sistemas que permitan a los talentos de los órganos del Partido y gobierno, las
entidades empresariales e institucionales y los diversos sectores sociales moverse
fluidamente. Perfeccionar los mecanismos que incentiven a los talentos para fluir hacia
la base, hacia las zonas y puestos con condiciones más duras para situarse y
emprenderse en la primera línea. Acelerar la formación de un sistema de talentos
superior poseedor de competitividad internacional, mejorar los mecanismos de
evaluación de talentos y reforzar el grado de apertura relacionada con talentos para
captar talentos excelentes del exterior, posibilitándoles emprenderse y desarrollarse en
China.
(60) El pueblo es el sujeto de la reforma. Hay que persistir en la línea de masas del
Partido, establecer mecanismos de participación social, desarrollar a plenitud el
entusiasmo, la iniciativa y la creatividad de las masas populares, potenciar el papel del
sindicato, la Liga de la Juventud, la federación de mujeres y otras organizaciones
populares y esforzarse conjuntamente por promover la reforma. Estimular a las
localidades, la base y las masas populares para efectuar exploraciones audaces, reforzar
trabajos de experimentación en puntos seleccionados para reformas importantes.
Sintetizar oportunamente las experiencias, tolerar las fallas en la reforma, reforzar la
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difusión y la orientación de la opinión pública y crear un entorno social favorable para
la profundización integral de la reforma.
¡Los camaradas de todo el Partido debemos unirnos estrechamente alrededor del
Comité Central del Partido con el camarada Xi Jinping como secretario general,
avanzar con firmeza, conquistar fortalezas, vencer dificultades, escribir nuevos
capítulos de la historia de la gran causa de reforma y apertura y luchar por consumar la
construcción integral de una sociedad modestamente acomodada, conquistar
constantemente nuevas victorias del socialismo con peculiaridades chinas y hacer
realidad el sueño chino de la gran revigorización de la nación china!
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Explicaciones sobre las Resoluciones del Comité
Central del Partido Comunista de China acerca
de algunos problemas importantes relativos a
la profundización integral de la reforma (1)
Por encargo del Buró Político del Comité Central, ahora voy a exponer ante el pleno
las explicaciones sobre las Resoluciones del Comité Central del Partido Comunista de
China acerca de algunos problemas importantes relativos a la profundización integral
de la reforma.
I. Curso de elaboración de las Resoluciones de la Sesión Plenaria
Desde el inicio de la reforma y apertura, qué temas se estudiarán, qué decisiones se
tomarán, qué medidas se adoptarán y qué señales se liberarán en cada III Sesión
Plenaria del Comité Central constituyen los fundamentos importantes en base a los
cuales la gente juzga la política y los puntos importantes del trabajo del colectivo
dirigente del nuevo Comité Central y revisten de un gran significado para mejorar el
trabajo en los próximos cinco e incluso diez años.
Al concluir el XVIII Congreso Nacional del Partido, la dirección central se puso a
considerar los temas que se discutirían en la III Sesión Plenaria del XVIII Comité
Central. El XVIII Congreso Nacional del Partido formuló de manera unificada las
metas para consumar la construcción integral de una sociedad modestamente
acomodada y la profundización integral de la reforma y apertura, haciendo hincapié en
la necesidad de profundizar reformas en sectores importantes con mayor coraje político
y sin perder oportunidades, romper con firmeza con todo concepto ideológico y defecto
de régimen y mecanismo que obstaculicen el desarrollo científico, estructurar un
sistema de regímenes sistemáticamente completo, científico, reglamentado y de
funcionamiento eficaz, permitiendo que los sistemas en los diversos dominios sean más
maduros y más moldeados. Consideramos que para alcanzar las diversas metas
estratégicas y disposiciones laborales formuladas en el XVIII Congreso Nacional del
Partido, es preciso aprovechar bien el tiempo para promover la reforma integral.
Desde la decisión histórica tomada por la III Sesión Plenaria del XI Comité Central del
Partido consistente en trasladar el centro de gravedad de trabajo del Partido y del
Estado a la construcción económica y practicar la reforma y apertura han transcurrido
ya 35 años. La fisonomía del pueblo chino, la fisonomía de la China socialista y la
fisonomía del Partido Comunista de China han experimentado profundos cambios y
nuestro país puede ganarse una posición importante en la comunidad internacional, lo
cual se ha logrado precisamente apoyándose en la promoción constante e incansable de
la reforma y apertura.
En 1992, el camarada Deng Xiaoping afirmó en sus declaraciones durante sus visitas al
sur del país: “Sin persistir en el socialismo, sin efectuar la reforma y apertura, sin
desarrollar la economía, sin mejorar las condiciones de vida del pueblo, no nos queda
sino un camino de muerte.” Al echar una mirada retrospectiva, comprendemos más a
fondo estas palabras del camarada Deng Xiaoping. Por eso decimos que tan sólo el
socialismo puede salvar a China, tan sólo la reforma y apertura pueden hacer que
China, el socialismo y el marxismo se desarrollen.
Precisamente partiendo de las experiencias de la historia y de las necesidades reales,
desde la celebración del XVIII Congreso Nacional del Partido, la dirección central
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enfatiza repetidamente que la reforma y apertura es un medio clave que decide el
destino de la China contemporánea y también un medio clave que decide el
cumplimiento de las metas de lucha de “dos centurias” y de la gran revigorización de la
nación china. La práctica y el desarrollo no conocerán el fin, la emancipación de la
mentalidad nunca tendrá límites, la reforma y apertura no cesarán, pararse y retroceder
no tendrán salida, la reforma y apertura sólo cuentan con tiempo presente y no tienen
pretérito perfecto. Frente a la nueva situación y las nuevas tareas, tenemos que, a través
de la profundización integral de la reforma, poner energías en dar solución a una serie
de contradicciones y problemas destacados que el desarrollo de nuestro país enfrenta y
promover constantemente el automejoramiento y desarrollo del sistema socialista con
peculiaridades chinas.
En la actualidad, el entorno tanto nacional como exterior está experimentando cambios
extremadamente amplios y profundos. El desarrollo de nuestro país se enfrenta a una
serie de destacadas contradicciones y desafíos. En el camino de avance hay aún no
pocas dificultades y problemas. Por ejemplo, siguen destacados el desequilibrio, la
falta de coordinación y la no sostenibilidad en el desarrollo, la capacidad de innovación
científica y tecnológica no es grande, la estructura industrial no es racional, la forma de
desarrollo sigue siendo extensiva, la disparidad entre el desarrollo urbano y el rural y la
disparidad de distribución de ingresos entre los habitantes urbanos y rurales continúan
siendo bastante grandes, las contradicciones sociales aumentan evidentemente, son
bastante numerosos los problemas relacionados con la educación, el empleo, la
seguridad social, la asistencia médica, la vivienda, el medio ecológico, la seguridad
alimentaria y farmacológica, la seguridad en la producción, la seguridad pública, la
aplicación de leyes, la justicia, etc., problemas que se relacionan con los intereses
fundamentales de las masas populares; parte de los ciudadanos viven en dificultades; el
formalismo, la burocracia, el hedonismo y la extravagancia sobresalen; algunos
sectores son propensos a la corrupción pasiva; la lucha contra la corrupción sigue
siendo crítica, etc. Para dar solución a estos problemas, la clave radica en profundizar
la reforma.
En abril del año en curso, el Buró Político del Comité Central, luego de profundas
reflexiones, investigaciones y estudios, y escuchando ampliamente las opiniones
procedentes de las diversas partes tanto del Partido como fuera del mismo, decidió que
la III Sesión Plenaria del XVIII Comité Central del Partido estudiara el problema de
profundizar integralmente la reforma y tomara las resoluciones al respecto.
El 20 de abril, el Comité Central emitió una “Circular para pedir opiniones sobre los
problemas de la profundización integral de la reforma que estudiaría la III Sesión
Plenaria del XVIII Comité Central del Partido”. Las diversas regiones y los diversos
departamentos consideraban que estudiar en la III Sesión Plenaria del XVIII Comité
Central del Partido los problemas relativos a la profundización integral de la reforma
obedece a las aspiraciones de los numerosos militantes, cuadros y las masas populares
en general ya que dicha profundización constituye el problema al que la sociedad
presta mayor atención y por eso manifestaron conformidad.
Cada III Sesión Plenaria desde la reforma y apertura ha estudiado y discutido los
problemas relativos a cómo profundizar la reforma y ha liberado una importante señal,
esto es: nuestro Partido va a enarbolar con firmeza la bandera de la reforma y apertura,
adhiriéndose sin vacilación a la teoría, la línea, los principios y las políticas elaboradas
desde la III Sesión Plenaria del XI Comité Central. En resumidas cuentas, significa que
hace falta responder a las cuestiones sobre qué bandera enarbolar y qué camino seguir
bajo las nuevas condiciones históricas.
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La III Sesión Plenaria del XVIII Comité Central del Partido tiene como temática
principal el profundizar integralmente la reforma. Esto constituye un importante
manifiesto y una importante demostración de que nuestro Partido persiste en tener
como principio guía la teoría de Deng Xiaoping, el relevante pensamiento de la triple
representatividad y la concepción científica del desarrollo y aplica con firmeza, bajo la
nueva situación, la línea básica, el programa básico, las experiencias básicas y la
exigencia básica del Partido y enarbola resueltamente la gran bandera de reforma y
apertura.
Después de definir la temática, el Buró Político del Comité Central decidió fundar el
Equipo de Redacción de Documentos, cuyo jefe fui yo, los camaradas Liu Yunshan y
Zhang Gaoli fueron subjefes, los camaradas responsables de los departamentos
correspondientes y los camaradas dirigentes de parte de las provincias y municipios
también participaron. Bajo la dirección del Comité Permanente del Buró Político del
Comité Central se realizaron los trabajos de redacción de las Resoluciones que se
tomarían en el Pleno.
Luego de fundarse, el Equipo de Redacción de Documentos, durante cerca de siete
meses, solicitó ampliamente opiniones sobre el tema, llevó a cabo demostraciones por
temas específicos, realizó investigaciones y estudios, e hizo discusiones y
modificaciones repetidamente. Durante este tiempo, el Comité Permanente del Buró
Político del Comité Central se reunió tres veces; el Buró Político del Comité Central
consideró las Resoluciones en dos de sus reuniones; el bosquejo de las Resoluciones
fue emitido a determinados ámbitos en el seno del Partido para solicitar opiniones,
también se solicitó las opiniones de los camaradas veteranos dentro del Partido, y se
atendió especialmente a opiniones de los comités centrales de los diversos partidos
democráticos, de los responsables de la Federación Nacional de Industria y Comercio y
de las personalidades sin filiación partidista.
Teniendo en cuenta las diferentes opiniones, los diversos sectores consideran de
manera unánime que las Resoluciones del pleno analizan a fondo los problemas
teóricos y prácticos más importantes que nuestro país enfrenta en la reforma, el
desarrollo y la estabilidad, exponen con claridad el importante significado de la
profundización integral de la reforma y el rumbo a seguir, formulan el pensamiento
guía, las metas, las tareas y los principios importantes para la profundización integral
de la reforma, describen un nuevo plano, nueva visión y nuevas metas para profundizar
integralmente la reforma, reúnen nuevas ideas, nuevas demostraciones y nuevas
medidas de la profundización integral de la reforma, reflejan el clamor, la petición y la
aspiración sociales y aglutinan el consenso ideológico y la sabiduría de acción de todo
el Partido y de toda la sociedad relacionados con la profundización integral de la
reforma.
Los diversos sectores consideran unánimemente que las Resoluciones del pleno
distribuyen racionalmente los puntos prioritarios estratégicos, el orden preferencial, el
rumbo a seguir en los trabajos principales, los mecanismos de trabajo, la forma de
promoción, la tabla cronológica y trayectoria de la profundización integral de la
reforma, tienen establecida una serie de nuevas superaciones importantes en lo que se
refiere a la teoría y políticas de la reforma, constituyen otra disposición general y
movilización global para profundizar integralmente la reforma y sin lugar a dudas
ejercerán una importante y profunda influencia a largo alcance sobre la promoción del
desarrollo de la causa del socialismo con peculiaridades chinas.
En el curso de la solicitud de opiniones, los diversos sectores formularon numerosas
opiniones y sugerencias buenas. La dirección central encargó al Equipo de Redacción
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de Documentos ordenarlas concienzudamente. El Equipo de Redacción de Documentos
hizo importantes modificaciones sobre las Resoluciones que se tomarían en el pleno.
II. Acerca del marco conjunto e importantes problemas referentes a las
Resoluciones a tomar en el pleno
El Buró Político del Comité Central considera que frente a la nueva situación, nuevas
tareas y nuevas exigencias, para profundizar integralmente la reforma, la clave radica
en formar aún más un ambiente de desarrollo caracterizado por la competición
equitativa, reforzar en mayor grado el vigor del desarrollo socioeconómico, elevar en
mejor medida la eficacia y efectos del gobierno, hacer realidad la equidad y la justicia
sociales en mayor escala, fomentar más la armonía y la estabilidad sociales y elevar
más el nivel dirigente y la capacidad administrativa del Partido.
Destacamos que en torno a estas importantes temáticas hace falta tener enérgica
conciencia de los problemas, y teniendo tales problemas como rumbo guía, asir
firmemente los problemas clave y proceder a estudiarlos y reflexionarlos en
profundidad, poner energía en dar solución a una serie de contradicciones y problemas
destacados a los que se enfrenta nuestro país en el desarrollo. Al llevar a cabo la
revolución, la construcción y la reforma, los comunistas chinos siempre lo hemos
hecho para solucionar problemas reales de China. Se puede decir que la reforma deriva
de los problemas y, a su vez, se profundiza en la resolución constante de problemas.
Durante los últimos 35 años, hemos resuelto una serie de problemas surgidos en el
curso del desarrollo de la causa del Partido y el Estado aprovechándonos de medios de
reforma. Al mismo tiempo, en el curso de conocer el mundo y transformar el mundo,
se resuelven los viejos problemas, pero surgen nuevos. El sistema requiere de la
mejoría constante, por eso en la reforma no es posible lograr éxitos en una sola acción
ni es posible que se consiga la victoria final en una sola acción.
En la redacción de las Resoluciones a tomar en el pleno se destacaron reflexiones en
cinco aspectos. Primero, acomodarse a la nueva exigencia del desarrollo de la causa del
Partido y del Estado, poner en práctica las tareas estratégicas planteadas en el XVIII
Congreso Nacional del Partido para profundizar integralmente la reforma. Segundo,
teniendo como hilo principal la reforma, destacar nuevas medidas de la profundización
integral de la misma, no escribir medidas generales, no escribir medidas repetidas y no
escribir medidas puramente pertenecientes al desarrollo. Tercero, abordar los puntos
prioritarios, en torno a la solución con éxito de los problemas que más preocupan a las
masas populares, responder al clamor y la esperanza del pueblo, destacar importantes
dominios y eslabones clave, destacar el papel guía de la reforma sobre el régimen
económico. Cuarto, persistir en el entusiasmo, la estabilidad y la certeza, diseñar
medidas de reforma con osadía y a pasos seguros. Quinto, diseñar la planificación para
el año 2020, formular tareas de reforma según este periodo y conseguir frutos decisivos
en la reforma de importantes dominios y eslabones clave para el año.
En lo que se refiere a la estructura del marco, las Resoluciones del pleno toman como
su programa general las soluciones de los problemas actuales apremiantes más
importantes y se extienden según artículos. Aparte de la introducción y la conclusión,
el texto se divide en 16 partes agrupadas en tres grandes bloques. La primera parte
integra el primer bloque, constituyendo la tesis global que expone principalmente el
significado general, el pensamiento guía e ideología de la profundización integral de la
reforma. El segundo bloque está compuesto desde la segunda hasta la decimoquinta
parte que son disertaciones por separado que planifican las tareas principales y medidas
importantes para profundizar integralmente la reforma, principalmente en seis
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dominios: economía, política, cultura, sociedad, civilización ecológica, defensa
nacional y ejército. De ello, el dominio de economía abarca seis partes (de la segunda a
la séptima), el de política, tres (de la octava a la décima), el de cultura, una (la
undécima), el de sociedad, dos (la duodécima y la decimotercera), el de ecología, una
(la decimocuarta), el de defensa nacional y ejército, una (la decimoquinta). La parte
decimosexta compone el tercer bloque, y trata de la organización y la dirección
exponiendo principalmente el fortalecimiento y mejoramiento de la dirección del
Partido sobre la profundización integral de la reforma.
Aquí quisiera detenerme a presentar las consideraciones de la dirección central acerca
de las Resoluciones a tomar en el pleno relacionadas con varios problemas y medidas
importantes.
Primero, hacer que el mercado desempeñe papel decisivo en la distribución de recursos
y desarrollar mejor el papel del gobierno. Este es un importante punto teórico
planteado en las Resoluciones del pleno. Esto se debe a que la reforma sobre el
régimen económico sigue siendo el punto prioritario de la profundización integral de la
reforma ya que el problema central de la reforma sobre el régimen económico continúa
siendo el tratamiento adecuado de las relaciones entre el gobierno y el mercado.
En 1992, en el XIV Congreso Nacional del Partido se planteó el objetivo de la reforma
sobre el régimen económico de nuestro país que consiste en establecer un régimen de
economía de mercado socialista, formulando la necesidad de hacer que el mercado
desempeñara el papel de carácter básico en la distribución de recursos bajo el
macrocontrol estatal. Esta importante superación teórica tuvo un rol extremadamente
importante en la reforma y apertura y en el desarrollo socioeconómico de nuestro país.
Ello demuestra también que la innovación teórica constituye una directriz importante y
necesaria para la innovación práctica y para profundizar integralmente la reforma.
Con más de 20 años en la práctica, el régimen de economía de mercado socialista
queda preliminarmente establecido en nuestro país, pero existen aún no pocos
problemas. Los principales consisten en la falta de reglamentación del orden del
mercado, siguen siendo habituales los medios ilícitos para procurar intereses
económicos; el atraso del desarrollo del mercado de elementos esenciales de la
producción y la existencia paralela del empleo ocioso de elementos y de una gran
cantidad de demandas no satisfechas; la falta de unificación de reglas en el mercado y
el exceso de proteccionismo departamental y local; la falta de plenitud de la
competencia en el mercado, lo cual obstaculiza la aplicación de la ley del más fuerte y
el reajuste estructural, etc. Sin resolver adecuadamente estos problemas, será difícil
formar el régimen de economía de mercado socialista perfecto.
Durante más de 20 años desde la celebración del XIV Congreso Nacional del Partido,
hemos venido buscando siempre una nueva definición de carácter científico sobre las
relaciones entre el gobierno y el mercado basándonos en la extensión de la práctica y la
profundización de la comprensión. En el XV Congreso Nacional se formuló la meta de
“conseguir que el mercado desempeñe el papel de carácter básico en la distribución de
recursos bajo el macrocontrol estatal”; en el XVI Congreso Nacional se formuló el
objetivo de “desarrollar en mayor grado el papel de carácter básico del mercado en la
distribución de recursos”; en el XVII Congreso Nacional del Partido se planteó
“desarrollar mejor en lo sistemático el papel de carácter básico del mercado en la
distribución de recursos”; en el XVIII Congreso Nacional del Partido se formuló la
idea de “hacer valer en mayor grado y en ámbito más amplio el papel básico del
mercado en la distribución de los recursos”. Se puede notar que hemos ido
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profundizando de manera constante nuestra comprensión sobre las relaciones entre el
gobierno y el mercado.
En el curso de las discusiones y solicitud de opiniones, durante esta ocasión, muchos
sectores han planteado que se debe definir en mejor medida la posición de las
relaciones entre el gobierno y el mercado en lo teórico, lo cual ejerce un papel
importante para profundizar integralmente la reforma. Teniendo en cuenta las
opiniones procedentes de los diversos sectores y la demanda de desarrollo real y
mediante discusiones y estudios repetidos, la dirección central considera que ya han
madurado las condiciones que permiten una nueva exposición teórica sobre este
problema y debe cambiar “el papel de carácter básico” del mercado en la distribución
de recursos por “el papel decisivo”.
Ahora, el régimen de economía de mercado socialista ya queda preliminarmente
establecido en nuestro país, el grado de mercadización se ha ascendido en gran medida,
elevamos constantemente el entendimiento de la ley de mercado y la capacidad para
guiar el mercado, el sistema de macrocontrol se ha perfeccionado, las condiciones
subjetivas y objetivas ya están dadas y debemos avanzar hacia el mejoramiento del
régimen de economía de mercado socialista.
Tratar mejor las relaciones entre el gobierno y el mercado es, en la práctica, tratar
correctamente el problema de si es el mercado o el gobierno el que desempeña el papel
decisivo en la distribución de recursos. Para que la economía se desarrolle, es preciso
elevar la eficacia de distribución de los recursos, sobre todo aquellos raros y escasos,
para producir la mayor cantidad de productos posibles y obtener los mejores resultados
posibles con los menos recursos posibles. Tanto la teoría como la práctica demuestran
que la distribución de recursos por el mercado constituye la forma más efectiva y más
eficaz. El mercado decide la distribución de recursos, he aquí una ley general de la
economía de mercado, y la economía de mercado en lo esencial significa una economía
en la cual el mercado decide la distribución de recursos. Para perfeccionar el régimen
de economía de mercado socialista es preciso observar esta ley, poner energías en
solucionar los problemas expresados como la imperfección del sistema de mercado, la
excesiva intervención del gobierno y la no ubicación en el sitio de la supervisión y
administración. La definición de “hacer que el mercado desempeñe papel decisivo en
la distribución de los recursos” favorece a todo el Partido y a toda la sociedad para
establecer el concepto correcto sobre las relaciones entre el gobierno y el mercado,
favorece el cambio de las modalidades de desarrollo económico, favorece el cambio de
funciones del gobierno y favorece la inhibición de los fenómenos de la pasividad y la
corrupción.
Claro está que lo que practica nuestro país es el régimen de economía de mercado
socialista. Debemos seguir desplegando la superioridad de nuestro sistema socialista y
desarrollar el papel activo del Partido y del Gobierno. El que el mercado desempeñe el
papel decisivo en la distribución de recursos no significa que tenga toda la
responsabilidad.
Para desarrollar la economía de mercado socialista, hay que desplegar el papel del
mercado y también hay que desplegar el papel del gobierno, pero el papel del mercado
y el papel del gobierno tienen funciones distintas. Las Resoluciones a tomar en el pleno
han formulado la exigencia clara sobre cómo desarrollar mejor el papel del gobierno,
enfatizando que el macrocontrol científico y gobernanza efectiva del gobierno
constituyen una demanda intrínseca del despliegue de la superioridad del régimen de
economía de mercado socialista. Las Resoluciones han hecho planificaciones sobre el
perfeccionamiento del sistema de macrocontrol, el cumplimiento integral y correcto de
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las funciones gubernamentales y la optimización de la estructura organizativa
gubernamental, enfatizando que las funciones, responsabilidades y papel del gobierno
radican en mantener estable la macroeconomía, reforzar y optimizar los servicios
públicos, garantizar la competencia leal, reforzar la supervisión y el control sobre el
mercado, salvaguardar el orden del mercado, promover el desarrollo sostenible,
fomentar la prosperidad conjunta y subsanar las fallas sucedidas en el mercado.
Segundo, acerca del mantenimiento y mejoramiento del sistema económico básico.
Mantener y mejorar el sistema económico básico que tiene la propiedad pública como
sujeto y desarrolla en conjunto las economías de múltiples propiedades se relacionan
con el pilar importante de la consolidación y el desarrollo del sistema socialista con
peculiaridades chinas.
Desde la reforma y apertura la estructura de propiedad de nuestro país se ha reajustado
progresivamente, han variado constantemente los pesos específicos de la economía de
propiedad pública y de la de propiedad no pública en el desarrollo económico, el
fomento del empleo y otros aspectos, acrecentando el vigor del desarrollo
socioeconómico. Bajo esta situación cómo demostrar y mantener mejor la posición de
la economía de propiedad pública como sujeto, cómo explorar en mayor medida la
forma de realización eficaz del sistema económico básico son temas importantes que
aparecen ante nosotros.
Las Resoluciones del pleno enfatizan la necesidad de consolidar y desarrollar sin
vacilación la economía de propiedad pública, mantener la posición de sujeto de la
propiedad pública, desplegar el papel directivo de la economía estatal, aumentar
constantemente el vigor, la fuerza de control y la fuerza influyente de la economía
estatal.
Las Resoluciones del pleno mantienen y desarrollan las disertaciones correspondientes
elaboradas desde el XV Congreso Nacional del Partido, plantean que es necesario
desarrollar activamente la economía de propiedades mixtas, enfatizan que la economía
de propiedades mixtas con la tenencia de acciones cruzadas entre el capital estatal, el
capital colectivo, el capital no público, etc., constituye una forma importante de
realización del sistema económico básico, favorece la ampliación de funciones, el
mantenimiento e incremento del valor y la elevación de la fuerza competitiva del
capital estatal. Esta es una vía eficaz y opción inevitable para, bajo la nueva situación,
mantener la posición de sujeto de la propiedad pública, incrementar el vigor, la fuerza
de control y la fuerza influyente de la economía estatal.
Las Resoluciones del pleno formulan mejorar la gestión de los activos estatales,
fortalecer la supervisión y administración de los activos estatales con el control del
capital como lo principal y reformar el régimen de franquicia del capital estatal; las
inversiones de los activos estatales deben servir a los objetivos estratégicos estatales,
invirtiendo más en las ramas importantes y esferas clave relacionadas con la seguridad
estatal y las arterias de la economía nacional y poniendo énfasis en proporcionar
servicios públicos, desarrollar importantes industrias de carácter prospectivo y
estratégico, proteger el medio ecológico, apoyar los progresos científicos y
tecnológicos y garantizar la seguridad estatal; dividir y transferir parte del capital
estatal para completar fondos de seguridad social; elevar la proporción que ocupan los
beneficios del capital estatal entregados a la hacienda pública, favoreciendo su uso en
la garantía y el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo.
Las empresas de propiedad estatal constituyen las fuerzas importantes que promueven
la modernización estatal y garantizan los intereses mancomunados del pueblo. Gracias
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a la reforma de años, las empresas de propiedad estatal, en términos globales, ya se han
mezclado con la economía de mercado. Al mismo tiempo, las empresas de propiedad
estatal tienen acumulados ciertos problemas y ciertas fallas y por eso es necesario
promover en mayor medida la reforma sobre las mismas. Las Resoluciones del pleno
formulan una serie de medidas de reforma enfocadas, abarcando lo siguiente: el capital
estatal aumenta inversiones en las empresas de carácter de beneficio público; las ramas
de monopolio natural en las que el capital estatal continúa su gestión controlando las
acciones practican reformas que tienen como contenido principal la separación entre la
administración gubernamental y las gestiones empresariales, la separación entre la
administración gubernamental y la gestión de activos estatales, la gestión de franquicia,
la supervisión y control gubernamentales; basándose en las características de las
distintas ramas practican la separación entre las redes y el funcionamiento y liberan
actividades de carácter competitivo; perfeccionar la estructura de gobernanza de
persona jurídica de compañía caracterizada por el funcionamiento coordinado y
condicionamiento efectivo; establecer el sistema de gerente profesional, desplegar en
mejor medida el papel de los empresarios; establecer mecanismos de estímulo y
condicionamiento altamente eficaces, reforzar la búsqueda de responsabilidades sobre
la gestión y las inversiones de las empresas estatales; promocionar la publicación de
informaciones importantes referentes a los presupuestos financieros de las empresas
estatales y otros dominios; las empresas estatales deben aumentar racionalmente la
proporción de selección y contratación mercadizadas, definir racionalmente y
reglamentar rigurosamente el nivel de salario y remuneración, trato de cargo, consumo
por cargo y consumo profesional del personal administrativo de las empresas estatales.
Estas medidas van a contribuir a promover las empresas estatales para que mejoren el
sistema empresarial moderno, eleven la eficacia de gestión, carguen racionalmente con
responsabilidades sociales y desarrollen mejor su papel.
Para mantener y mejorar el sistema económico básico es preciso persistir en “las dos
no vacilaciones”. Las Resoluciones del pleno formulan medidas de reforma en diversos
niveles relativas a cómo animar, apoyar y orientar el desarrollo de la economía de
propiedad no pública, e incentivar el vigor y la fuerza creadora de la economía de
propiedad no pública. En la definición de funciones, dejan en claro que tanto la
economía de propiedad pública como la de propiedad no pública son partes
importantes de la economía de mercado socialista y son la base importante del
desarrollo socioeconómico de nuestro país; en la protección de derechos a la propiedad,
formulan con claridad que los derechos a la propiedad de la economía de propiedad
pública son inviolables y los de la economía de propiedad no pública son, igualmente,
inviolables; en el trato político, enfatizan la persistencia en la igualdad de derechos,
igualdad de oportunidades e igualdad de reglas, practicando el sistema unificado de
permiso de entrada en el mercado; estimulan a las empresas de propiedad no pública
para que participen en la reforma de las empresas estatales, animan el desarrollo de
empresas de propiedad mixta con la tenencia de control del capital de propiedad no
pública, animan a las empresas privadas poseedoras de condiciones para fundar un
sistema empresarial moderno. Medidas que van a contribuir al desarrollo sano de la
economía de propiedad no pública.
Tercero, acerca de la profundización de la reforma del régimen financiero y tributario.
La hacienda es la base y el pilar importante de la gobernanza estatal. Un régimen
financiero y tributario científico es garantía por sistema contribuyente para optimizar la
distribución de recursos, mantener la unificación del mercado, fomentar la equidad
social, realizar la estabilidad y seguridad permanentes del Estado. El vigente régimen
financiero y tributario se ha configurado y formado progresivamente sobre la base de la
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reforma tributaria de división de impuestos realizada en 1994, y ha desempeñado un
papel importante en el cumplimiento de dos objetivos de beneficio compartido: la
realización del incremento de la fuerza financiera del gobierno y el desarrollo veloz de
la economía.
En función del desarrollo y cambio de la situación, el vigente régimen financiero y
tributario no se adapta por completo a las exigencias objetivas de la demarcación
racional de funciones y obligaciones entre las autoridades centrales y las locales, ni a la
demanda objetiva de mejorar la gobernanza estatal, y tampoco a la necesidad práctica
de cambiar la modalidad de desarrollo económico y fomentar el desarrollo
socioeconómico sostenido y sano. Algunas contradicciones destacadas y problemas
surgidos en el desarrollo socioeconómico de nuestro país también tienen que ver con la
imperfección del régimen financiero y tributario.
En la presente profundización integral de la reforma, la reforma del régimen financiero
y tributario es uno de los puntos prioritarios. Se relaciona principalmente con el
mejoramiento del sistema de administración de los presupuestos, con el mejoramiento
del sistema tributario, con el establecimiento de sistemas que ajustan las funciones y
obligaciones a las responsabilidades sobre egresos, etc.
Las Resoluciones del pleno plantean que hace falta ejecutar los sistemas
presupuestarios integrales reglamentados, abiertos y transparentes, reforzar
adecuadamente las funciones y obligaciones de las autoridades centrales y sus
responsabilidades sobre los egresos, considerando como funciones y obligaciones de
las autoridades centrales la defensa nacional, las relaciones exteriores, la seguridad
estatal, los reglamentos y administración relacionados con el mercado unificado
nacional, etc.; la construcción y mantenimiento de parte de proyectos de seguridad
social, proyectos importantes que se relacionan con varias regiones, etc. son
considerados como funciones y obligaciones conjuntas de las autoridades centrales y
las locales, canalizando de manera progresiva las relaciones entre funciones y
obligaciones; las autoridades centrales pueden delegar en las autoridades locales parte
de las funciones y obligaciones y responsabilidades por egresos a través del pago de
transferencias; en lo que se refiere a los servicios públicos que se relacionan con varias
regiones y, además, que ejercen una influencia relativamente grande sobre otras
regiones, las autoridades centrales asumen parte de las funciones y obligaciones y
responsabilidades por egresos de las autoridades locales a través del pago de
transferencias.
Estas medidas de reforma tienen como objetivo principal dejar en claro las funciones y
obligaciones, reformar el régimen tributario, estabilizar las cargas tributarias, hacer
transparentes los presupuestos, elevar la eficacia, acelerando la formación de un
sistema fiscal moderno favorable para el cambio de la modalidad de desarrollo
económico, favorable para el establecimiento del mercado unificado equitativo,
favorable para promover servicios públicos básicos equilibrados, y la formación del
sistema fiscal y tributario que ajusta los recursos fiscales centrales y locales a sus
funciones y obligaciones, para desplegar en mejor medida la iniciativa tanto central
como local.
La reforma del régimen fiscal y tributario requiere su tiempo aunque se va realizando
de manera progresiva. La dirección central tiene en claro que hace falta mantener la
estabilidad global de la configuración de los recursos fiscales centrales y locales
actualmente existente y canalizar en mejor medida la demarcación de la renta central y
la local.
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Cuarto, acerca del perfeccionamiento de los regímenes y mecanismos integrados del
desarrollo urbano y rural. La falta de equilibrio del desarrollo urbano y rural es una
contradicción destacada en el desarrollo socioeconómico de nuestro país y un
importante problema que tiene que ser resuelto para consumar la construcción integral
de una sociedad modestamente acomodada y acelerar el impulso de la modernización
socialista. Desde la reforma y apertura, la fisonomía del campo chino ha
experimentado cambios trascendentales. Pero no ha cambiado radicalmente la
estructura dualística urbano-rural y tampoco lo ha hecho la tendencia de aumento
constante de la disparidad en el desarrollo entre la ciudad y el campo. Para dar solución
radical a estos problemas hay que promover la integración del desarrollo urbano y rural.
Las Resoluciones del pleno plantean que es necesario perfeccionar los regímenes y
mecanismos, formar relaciones de nuevo tipo entre la industria y la agricultura y entre
la ciudad y el campo, en las cuales se fomente el desarrollo de la agricultura con la
industria, la ciudad guíe al campo, la industria y la agricultura se beneficien
mutuamente y se produzca la integración urbano-rural, permitiendo a las grandes
masas campesinas participar en pie de igualdad en el proceso de modernización y
compartir en conjunto los frutos de la modernización.
Las Resoluciones del pleno plantean medidas de reforma encaminadas a perfeccionar
los regímenes y mecanismos integrados del desarrollo urbano y rural. Primero, acelerar
la estructuración de nuevos modelos de gestión agrícola. Lo principal consiste en
mantener la posición básica que ocupa la gestión familiar en la agricultura, estimular el
flujo de los derechos a la gestión por contrata de la tierra hacia las grandes familias
especializadas, las granjas familiares, las cooperativas campesinas y las empresas
agrícolas en el mercado abierto, animar a las zonas rurales para desarrollar la economía
cooperativa, estimular y guiar el capital industrial y comercial para que desarrolle en
las zonas rurales las técnicas de crianza y plantación más modernas y adecuadas a la
gestión de modo empresarial, permitir a los campesinos desarrollar gestiones
industrializadas agrícolas incorporando el derecho sobre la gestión por contrata de la
tierra como la participación accionarial, etc. Segundo, conferir a los campesinos más
derechos a la propiedad. Lo principal es defender según la ley el derecho de los
campesinos a la gestión mediante contrata de la tierra, garantizar a los campesinos sus
derechos e intereses como miembros de la organización colectiva, garantizar a las
familias campesinas el derecho real sobre solares residenciales, promover de modo
prudente y estable la experimentación del empeño, garantía y transferencia de
propiedades habitacionales de los campesinos. Tercero, promover el intercambio en pie
de igualdad de los elementos esenciales urbanos y rurales y la distribución equilibrada
de los recursos públicos. Lo principal radica en garantizar a los trabajadores emigrados
del campo igual remuneración por igual trabajo, garantizar a los campesinos disfrutar
conjuntamente de los beneficios derivados del aumento del valor de la tierra; mejorar
el sistema de seguro agrícola; estimular las inversiones de capital social en las
construcciones rurales, permitir a empresas y organizaciones sociales establecer
diversos tipos de obras en el campo; planificar en conjunto la distribución equilibrada
de los recursos de enseñanza obligatoria de la ciudad y el campo, integrar el sistema de
seguro de vejez básico, el sistema de seguro médico básico de los habitantes urbanos y
rurales, promover el desarrollo planificado de la garantía de las condiciones mínimas
de vida en la ciudad y el campo, promover a paso firme la cobertura total de los
servicios básicos de ciudades y poblados sobre la población permanente, incluir a los
campesinos establecidos en la ciudad en el sistema habitacional y sistema de seguridad
social de las ciudades y poblados.
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Quinto, acerca de la promoción del desarrollo sistematizado ampliamente y a diversos
niveles de la democracia consultiva. La democracia consultiva es una característica
particular y forma propia de la política democrática socialista de nuestro país e
importante demostración de la línea de masas del Partido en el área política. La
promoción de la democracia consultiva es favorable para mejorar la participación
política ordenada del pueblo, estrechar los vínculos como uña y carne del Partido con
las masas populares, fomentar el método científico y democrático en la toma de
decisiones.
Las Resoluciones del pleno consideran como importante contenido de la reforma del
régimen político la promoción del desarrollo sistematizado, ampliamente y a diversos
niveles, de la democracia consultiva, y enfatizan que bajo la dirección del Partido, en
relación a los problemas importantes del desarrollo socioeconómico y a los problemas
reales relacionados con los intereses efectivos de las masas populares, se despliega una
amplia consulta a toda la sociedad, persistiendo en realizar consultas antes de tomar
decisiones y en el curso de la ejecución de las decisiones tomadas. Hay que estructurar
el sistema de la democracia consultiva con procedimiento racional y eslabones
completos, ampliar los canales de consulta de los órganos de poder estatal,
organizaciones de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, los partidos
políticos y agrupaciones, organizaciones de base, organizaciones sociales; desplegar a
fondo la consulta legislativa, consulta administrativa, consulta democrática, consulta
sobre los asuntos políticos y consulta social, desplegar el importante papel del frente
único en la democracia consultiva, y el papel de la Conferencia Consultiva Política del
Pueblo Chino como un importante canal de la democracia consultiva, perfeccionar el
sistema de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, reglamentando los
contenidos y procedimiento de la consulta y ampliando sus formas, organizar de
manera más activa y ordenada la consulta en temas específicos, consulta enfocada,
consulta entre sectores sociales, consulta relacionada con la atención a mociones,
aumentar la densidad de consultas y elevar los efectos de las consultas.
Sexto, acerca de la reforma del régimen judicial y mecanismos de funcionamiento
judicial. El régimen judicial es un componente importante del régimen político.
Durante estos años la queja de las masas populares se ha concentrado en la falta de
equidad judicial, y la insuficiencia del crédito público judicial, en gran medida, tiene
que ver con lo irracional del régimen judicial y los mecanismos de trabajo judicial.
La reforma judicial es uno de los puntos prioritarios de la profundización integral de la
reforma en esta ocasión. Las Resoluciones del pleno han formulado una serie de
nuevas medidas interconectadas, que incluyen reformar el régimen de administración
judicial, promover de nivel de provincia abajo la administración unificada de recursos
humanos, financieros y materiales en los tribunales y fiscalías locales, explorar el
establecimiento de un sistema de jurisdicción judicial adecuadamente separado de las
divisiones administrativas; perfeccionar los mecanismos de funcionamiento de poderes
judiciales, mejorar el sistema de responsabilidad de los jueces principales y la corte
colegiada en la atención a casos, permitiendo a quien atienda arbitrar y a quien arbitra
responder; reglamentar rigurosamente los procedimientos de reducción de la pena,
libertad condicional y asistencia médica fuera de la cárcel; perfeccionar los
mecanismos de evitar casos erróneos, rectificarlos y buscar responsabilidades, y
practicar estrictamente reglas de exclusión de evidencias ilegales; establecer sistemas
de conclusión según la ley de las reclamaciones presentadas por correo o en persona
relacionadas con la ley y con las acusaciones; anular el sistema de reeducación
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mediante el trabajo físico, mejorar leyes dirigidas a castigar y rectificar actos ilícitos y
criminales, etc., etc.
Estas medidas de reforma poseen un significado importante para asegurar a los órganos
judiciales ejercer según la ley y de modo independiente el poder judicial y fiscalizador,
perfeccionar los mecanismos operativos de los poderes judiciales con poder y
responsabilidad claros, elevar la transparencia y el crédito judiciales y garantizar mejor
los derechos humanos.
Séptimo, acerca del perfeccionamiento de régimen de dirección y mecanismos
laborales anticorrupción. La anticorrupción es siempre un tema de discusión en el seno
del Partido y fuera de él. El problema actual radica principalmente en que los
organismos anticorrupción con funciones dispersas no logran formar una fuerza unida,
en algunos casos es difícil investigar y tratar con firmeza, inciden con frecuencia casos
de corrupción, pero no es suficiente la búsqueda de responsabilidades.
Las Resoluciones del pleno han realizado disposiciones prioritarias sobre el
fortalecimiento de la innovación de regímenes y mecanismos y la garantía del sistema
anticorrupción. Lo principal radica en fortalecer la dirección unificada del Partido
sobre el fomento del estilo de Partido y la moralización administrativa y sobre el
trabajo anticorrupción, dejar en claro que el comité del Partido asume las
responsabilidades como sujeto y la comisión de control disciplinario asume las
responsabilidades de supervisión, elaborar y aplicar sistemas de búsqueda de
responsabilidades efectivos y practicables; perfeccionar el régimen directivo y
mecanismos de trabajo anticorrupción, reformar y mejorar las funciones del Grupo de
Coordinación Anticorrupción a los diversos niveles, estipular que al investigar y
atender casos de corrupción, la dirección de la comisión de control disciplinario del
nivel superior es el agente principal; demostrar el refuerzo de la dirección de la
comisión de control disciplinario de nivel inferior por la comisión de control
disciplinario de nivel superior, estipular que al investigar los casos y procesar pistas, es
necesario dar informe de ello ante el comité del Partido del mismo nivel y ante la
comisión de control disciplinario de nivel superior; poner en práctica integral la
delegación de organismos de control disciplinario a los órganos del Partido y órganos
estatales del nivel central por la Comisión Central de Control Disciplinario, mejorar el
sistema de inspección central y de provincia, región autónoma y municipio bajo
jurisdicción central, llegando a cubrir completamente las autoridades locales, los
departamentos y las entidades empresariales e institucionales.
Estas medidas han sido planteadas sin excepción sobre la base del resumen de las
experiencias prácticas y la asimilación de opiniones dadas por los diversos sectores.
Octavo, acerca del aceleramiento del régimen de dirección y administración de Internet.
La seguridad de Internet e informaciones se relaciona con la seguridad estatal y la
estabilidad social y constituye un desafío íntegro nuevo al que nos enfrentamos.
Teniendo en cuenta la práctica, frente al vertiginoso desarrollo de la tecnología y las
aplicaciones de Internet, en el régimen de dirección vigente existen evidentes fallas,
expresadas principalmente en la administración múltiple, el cruce funcional, la falta de
unanimidad entre poder y responsabilidad y la falta de eficacia. Al mismo tiempo, a
medida que Internet se fortalece como medio de comunicación, la administración de
los medios en la red y la administración industrial están lejos de alcanzar el desarrollo
y cambio que la situación exige. Sobre todo, frente al rápido incremento de las redes de
contacto sociales como microblog, micromensaje, etc. y de usuarios de herramientas de
comunicación instantánea, el cómo reforzar el fomento de la legalidad de la red y la
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orientación de la opinión pública, asegurar el orden de transmisión de informaciones en
la red, la seguridad estatal y la estabilidad social se ha convertido en un tema destacado
que surge ante nosotros.
Las Resoluciones del pleno formulan el mantenimiento de políticas de
aprovechamiento activo, desarrollo científico, administración basada en la ley y
garantía de la seguridad, aumento de la energía en la administración de la red sobre la
base de la ley, mejoramiento del régimen de administración y dirección de Internet. El
objetivo radica en integrar las funciones de los organismos relacionados, formar
fuerzas conjuntas de administración de Internet desde la tecnología hasta el contenido,
desde la seguridad ordinaria hasta combatir los delitos, asegurando el uso correcto y la
seguridad de la red.
Noveno, acerca del establecimiento del Consejo de Seguridad Nacional. La seguridad
nacional y la estabilidad social constituyen la premisa de la reforma y el desarrollo.
Tan sólo cuando el Estado sea seguro y la sociedad estable, se puede promover
constantemente la reforma y el desarrollo. En la actualidad, nuestro país se enfrenta a
una presión doble: para con el exterior, salvaguardar la soberanía, la seguridad y los
intereses de desarrollo nacionales, y para con el interior, defender la seguridad política
y la estabilidad social, ya que aumentan visiblemente tanto los factores de riesgo
previsible como los difícilmente previstos. Mientras tanto, nuestros regímenes y
mecanismos de trabajo relacionado con la seguridad no pueden adaptarse a las
necesidades de defender la seguridad del Estado y es necesario construir una
plataforma poderosa que planee en conjunto los trabajos de seguridad nacional. El
establecimiento del Consejo de Seguridad Nacional y el fortalecimiento de la dirección
concentrada y unificada sobre el trabajo de seguridad nacional se han convertido en
algo prioritario.
Las principales atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional son elaborar y ejecutar
estrategias de seguridad nacional, promover el fomento de la legalidad referente a la
seguridad nacional, elaborar principios y políticas para el trabajo de seguridad nacional
y estudiar y resolver los importantes problemas surgidos en el trabajo de seguridad
nacional.
Décimo, acerca del régimen de administración de activos de recursos naturales y
mejoramiento del régimen de supervisión y administración de los recursos naturales. El
perfeccionamiento del régimen de administración de activos de recursos naturales
estatales constituye una importante reforma sobre el sistema de propiedad de activos de
recursos naturales y también una demanda intrínseca del establecimiento de sistemas
institucionales de la civilización ecológica sistemáticamente completa.
Algunos problemas destacados existentes en la protección del medio ecológico de
nuestro país se relacionan, en determinado grado, con la imperfección del régimen.
Una de sus causas consiste en la no localización de propietarios de activos de recursos
naturales de propiedad de todo el pueblo y los derechos e intereses de los propietarios
no han sido puestos en la práctica. Frente a este problema las Resoluciones del pleno
plantean la exigencia de perfeccionar el régimen de administración de activos de
recursos naturales estatales. El hilo de pensamiento global es, de acuerdo con el
principio de separación entre propietarios y administradores y la administración de un
asunto por un departamento, poner en práctica la propiedad de los activos de recursos
naturales de propiedad de todo el pueblo y fundar un régimen que unifique el ejercicio
unificado de atribuciones de propietario de activos de recursos naturales de propiedad
social.
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El que el Estado ejerza el derecho a la propiedad sobre los activos de recursos naturales
de propiedad de todo el pueblo y los administre es distinto del que el Estado ejerza
poderes de supervisión y administración sobre los recursos naturales dentro del ámbito
de territorio nacional. El primero hace referencia a los derechos en sentido de
propietarios y el segundo, a los poderes en el sentido de administrador. Es necesario,
para ello, mejorar el régimen de supervisión y administración sobre los recursos
naturales, ejercer de modo unificado las atribuciones de control sobre el uso de los
espacios de territorio nacional, posibilitando una independencia mutua, coordinación
recíproca y supervisión mutua entre los propietarios de los activos de recursos
naturales de propiedad estatal y los administradores de los recursos naturales estatales.
Debemos comprender que las montañas, el agua, los bosques, las tierras labrantías y
los lagos forman una comunidad de vida. Las arterias vitales del ser humano están en
las tierras labrantías, las arterias vitales de las tierras labrantías se encuentran en el
agua, las arterias vitales del agua están en las montañas, las arterias vitales de las
montañas radican en la tierra y las arterias vitales de la tierra se ubican en los árboles.
La administración y control del uso y la restauración ecológica deben obedecer la ley
natural. Si los plantadores de árboles se dedican sólo a plantar árboles, los que
domeñan agua se dedican exclusivamente a domeñar agua, los protectores de las tierras
labrantías sólo protegen esas tierras, resultará muy fácil que al prestar atención a un
aspecto se desatienda otro, conduciendo al final a la destrucción sistemática del medio
ecológico. Que un departamento asuma las responsabilidades de administración y
control del uso de todos los espacios del territorio nacional dentro del ámbito del
territorio nacional es imprescindible para proteger unificadamente las montañas, el
agua, los bosques, las tierras labrantías y los lagos y restaurarlos de modo unificado.
Undécimo, acerca de la fundación del Grupo Dirigente de Profundización Integral de la
Reforma. La profundización integral de la reforma es un proyecto sistemático
complicado. El llevarlo a cabo dependiendo de alguno u otro departamento conducirá,
con frecuencia, a que no se aplique con toda la fuerza necesaria. Ello requiere de la
fundación de un mecanismo dirigente de nivel superior.
Las Resoluciones del pleno formulan que la dirección central funde el Equipo
Dirigente de Profundización Integral de la Reforma para responder al diseño global,
planeamiento y coordinación conjuntos, promoción íntegra y la supervisión sobre la
puesta en práctica de la reforma. Esto se hace para desplegar en mejor medida el papel
núcleo dirigente del Partido de manejar la situación en su conjunto y coordinar las
diversas partes. Las principales atribuciones de este Equipo son: planear en forma
unificada importantes reformas de carácter nacional, planear en conjunto la promoción
de reformas en los diversos dominios, coordinar las fuerzas de las diversas partes para
formar fuerzas mancomunadas de la reforma, reforzar la supervisión y revisión,
promover la puesta en práctica de las metas y tareas de la reforma.
III. Acerca de varios temas a los que es necesario prestar atención en las
discusiones
La tarea de la presente Sesión Plenaria es discutir el hilo de pensamiento y proyectos
formulados por las Resoluciones del pleno relacionados con la profundización integral
de la reforma. Aquí quisiera plantear algunos puntos de exigencia para todos.
Primero, aumentar la fe y el coraje de promover la reforma. La reforma y apertura
constituyen una gran revolución que nuestro Partido dirige al pueblo para realizar bajo
las nuevas condiciones de época, las características más brillantes de China en la época
presente y también la bandera más resplandeciente de nuestro Partido. Durante los
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últimos 35 años, ¿de qué ha dependido nuestro Partido para animar la voluntad del
pueblo, unificar el pensamiento y aglutinar las fuerzas? ¿De qué ha dependido para
despertar en todo el pueblo el espíritu creador y el vigor creador? ¿De qué ha
dependido para conseguir que nuestro país desarrollara su economía a un ritmo tan
rápido y ganarse la superioridad comparativa en la competición con el capitalismo? De
lo que ha dependido ha sido de la reforma y apertura y no de otra cosa.
Cara al futuro, para dar solución a los complejos asuntos enfrentados en el desarrollo,
los riesgos y desafíos provenientes de las diversas partes, desarrollar la superioridad
del sistema socialista con peculiaridades chinas, impulsar el desarrollo sostenido y sano
socioeconómico, no nos queda otro camino que profundizar la reforma y apertura.
En la actualidad, la reforma y apertura llaman gran atención tanto del interior como
fuera del Partido, tanto en el país como en el exterior, y en las mismas filas del Partido,
de arriba abajo y en los diversos sectores sociales se cifran muy altas esperanzas al
respecto. La reforma y apertura han llegado a una nueva e importante encrucijada
crítica. De ninguna manera debemos vacilar en lo más mínimo en la reforma y apertura.
Debemos continuar sosteniendo en alto la bandera de la reforma y apertura. Hay que
persistir con firmeza en el rumbo correcto del camino del socialismo con
peculiaridades chinas. Todo el Partido ha de mantener firme la fe en la reforma e
impulsar la reforma con mayor audacia y sabiduría y medidas más enérgicas.
Segundo, persistir en emancipar la mente y buscar la verdad en los hechos. Al
enarbolar la bandera de la reforma y apertura no basta con tener solamente posición y
actitud, pues es preciso dar medidas reales. La acción es lo que más fuerza persuasiva
tiene. La dirección central ha decidido planificar la profundización integral de la
reforma tomando como oportunidad favorable la celebración de la III Sesión Plenaria
del XVIII Comité Central, lo cual constituye una opción estratégica. Debemos
aprovechar con firmeza esta oportunidad, esforzarnos por conseguir nuevas
superaciones en la profundización integral de la reforma. Para obtener nuevas
superaciones, es preciso emancipar en mayor medida la mente.
Para romper con los obstáculos ideológicos y conceptuales y barreras derivadas de la
solidificación de intereses, lo primero radica en emancipar la mente. En el problema de
profundizar integralmente la reforma, ciertos obstáculos ideológicos y conceptuales,
con frecuencia, no provienen de fuera del régimen sino del interior del mismo. Al no
emancipar la mente nos será muy difícil ver con claridad dónde se ubican los diversos
problemas arduos o peliagudos de la solidificación de los intereses, muy difícil
encontrar con exactitud la dirección hacia donde superarlos y el punto donde hacer más
esfuerzos, muy difícil tomar medidas de reforma de carácter creativo. Por lo tanto,
hemos de contar con coraje y mentalidad de renovación propia, salvar la limitación
derivada de las convenciones y tabúes, vencer los conflictos de intereses sectoriales y
estudiar y formular con espíritu activo e iniciador medidas de reforma.
Al formular las medidas de reforma, naturalmente, hay que ser prudente, estudiarlas
repetidamente, demostrarlas de modo repetido, pero no podemos por eso mostrarnos
cautelosos y meticulosos en exceso, detenernos sin avanzar, no osar hacer nada, no
osar realizar experimentaciones. Al llevar a cabo la reforma, será imposible no afectar,
aunque mínimamente, a la vigente configuración de trabajo y funcionamiento de
régimen, será imposible que todo esté calculado y no haya ningún riesgo. Si alguna
medida es imprescindible, se realizarán las suficientes demostraciones y evaluaciones,
si se confirma con la práctica se aplicará con valentía.
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Tercero, persistir en considerar los problemas partiendo de la situación en su conjunto.
La profundización integral de la reforma es una disposición estratégica relacionada con
la situación global del desarrollo de la causa del Partido y el Estado y no la reforma
específica de algún dominio o algún sector. “Quien no planea la situación en su
conjunto no logrará planear la situación en su parte”. Procedemos todos de sectores y
entidades distintos. Hemos de evaluar los problemas por la situación en su conjunto.
Primero debemos ver si las medidas importantes de reforma que formulamos
concuerdan o no con la demanda de la situación global, son favorables o no para el
desarrollo a largo alcance de la causa del Partido y el Estado. Hay que tener visión de
futuro y planearlo todo de antemano. Tan sólo actuando de este modo, el documento
que al final se forma podrá concordar auténticamente con la demanda del desarrollo de
la causa del Partido y el pueblo.
La profundización integral de la reforma requiere del refuerzo del diseño del máximo
nivel y planeamiento íntegro, y del fortalecimiento del estudio sobre el carácter
vinculante, sobre el carácter sistemático y sobre la factibilidad de la reforma en los
diversos ítems. Decimos que debemos actuar con coraje y a paso firme. De ello, el
actuar con paso firme significa considerarlo de modo planificado y unificado,
demostrarlo de manera global, tomar decisiones de modo científico. La reforma de los
diversos dominios económico, político, cultural, social y de civilización ecológica se
relaciona estrechamente con la reforma sobre la construcción del Partido, se combinan
una con la otra. La reforma de cualquier área afectará inevitablemente a otros campos y,
al mismo tiempo, necesitará la estrecha colaboración de la reforma de otros campos.
De no conjugarse la reforma realizada en los diversos dominios, las medidas de
reforma de unos aspectos se enredarán unas a otras y será muy difícil continuar
promoviendo la profundización integral de la reforma. Si la promovemos forzosamente,
los efectos serán muy reducidos.
(1) Intervención del secretario general del PCCh, Xi Jinping.
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