
 
 

 

 

“El V Pleno del Comité Central del Partido Comunista en Beijing de 26 a 

29 de octubre”… 

  

Se inauguró la mañana del 26 de octubre en Beijing el quinto pleno del Comité Central 

(CC) del Partido Comunista de China (PCCh). Los 205 miembros titulares y 170 

suplentes del CC permanecerán juntos hasta el jueves 29 de octubre. Durante el 

quinto pleno será procesado el 13° Plan Quinquenal (2016 -2020), que se espera que 

impulse la economía del país en la difícil actual transición y la desaceleración conocida 

como la "nueva normalidad", caracterizada por un crecimiento más modesto y más 

sostenible. Ésta representa una nueva partencia para China, hacia la construcción en 

2020 de un Xiaokang, una "sociedad modestamente próspera". Según el Diario del 

Pueblo el plan de cinco años de la República Popular se ha convertido en una 

preocupación internacional, ya que "las estadísticas del Banco Mundial muestran que, 

en los últimos dos años, China aportó un 30% al crecimiento económico general." 

El órgano oficial del Comité Central del PCCh dice que "confía en que el nuevo curso 

del desarrollo indicado por el 13° Plan Quinquenal será más eficaz" de los últimos 

años para abordar una serie de desafíos, desde la crisis ambiental que se está 

apoderando del país y la desaceleración de su economía, que en 2014 (+ 7,3%) 

registró el crecimiento más lento del último cuarto de siglo. 

De acuerdo con el Diario del Pueblo, "este plan también demostrará el verdadero 

significado del socialismo con características chinas, lo que implica el uso de las reglas 

del mercado, junto con el control por parte del gobierno, y que presta atención al 

desarrollo económico, así como los niveles de vida de la población". 

En su microblog oficial (Weibo), el Diario del Pueblo ha anticipado a las diez 

prioridades para el próximo plan de cinco años: 1) mantener el crecimiento económico 

2) transformar el desarrollo económico 3) corregir y fortalecer la estructura industrial 4) 

empujar para un desarrollo impulsado por la innovación 5) acelerar la modernización 

6) fortalecer las reformas 7) promover un desarrollo coordinado 8) proteger el medio 

ambiente 9) mejorar las condiciones de vida de la población 10) luchar contra la 

pobreza. 

Este pleno será caracterizado también por la campaña contra la corrupción, puesta en 

marcha hace dos años por Xi: se trata de una "reorganización extremadamente rara 

en la historia del PCCh", vinculando así directamente a la campaña "contra los tigres y 



 
 

 

las moscas" lanzada por Xi. Entre los 104 miembros de los 205 miembros de pleno 

derecho de la CC elegidos en 2012, de hecho, 81 fueron promovidos a puestos clave, 

16 fueron trasladados a puestos de menor importancia y siete fueron retirados. En la 

reunión de estos días se va a formalizar su expulsión del partido. 

Pero la novedad más importante y no expetada por la comunidad internacional es la 

abolición de la política del hijo único. Este cambio histórico anunciado durante el Pleno 

permiterá a todas parejas tener dos hijos, después de más de 30 años de 

implementación. Sin embargo, va considerado que ya en el 2013 China había relajado 

la norma y permitendo tener dos hijos en algunas ciudades y provincias, después de la 

opinión de un Think Thank gubernamental que denunciaba los graves desequilibrios 

de género e intergeneracional. 

 

El Pleno se está llevando a cabo en un momento de transición de las relaciones 

internacionales: la Agenda 2030, de hecho, ha fijado nuevas prioridades que siguen a 

las de los Objetivo de Desarrollo del Milenio, donde el medioambiente es un elemento 

crucial de las políticas nacionales e internacionales y se proponen nuevas estrategias 

de desarrollo cada vez más respetuosas del ambiente. China está disponendo sus 

planes en línea con la Agenda ONU de desarrollo sostenible con un cambio drástico 

de su economía e industrialización, y este Pleno es la ocasión para realizar estas 

metas.                                                                                                     
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