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Dos Sesiones 2022: Agendas y Resultados
La quinta sesión de la XIII Asamblea Popular Nacional (APN)
La quinta sesión del XIII Comité Nacional de la Conferencia
Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh)

Lugar de celebración: Beijing
Fecha:
La quinta sesión de la XIII APN
Del 5 al 11 de marzo
La quinta sesión del XIII Comité Nacional de la CCPPCh
Del 4 al 10 de marzo
Participantes:
La XIII APN cuenta con 2951 diputados, de los cuales 2790
asistieron a la reunión de apertura de su quinta sesión.
El XIII Comité Nacional de la CCPPCh tiene 2157 miembros, de
los cuales 1988 asistieron a la reunión de apertura de su quinta
sesión.
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XINHUA

11 de marzo de 2022. Un grupo de diputados de la XIII APN salen del Gran Palacio del Pueblo tras la clausura de la quinta sesión de la XIII
APN en Beijing.

La quinta sesión de la XIII APN
l Agenda
5 de marzo
Reunión de apertura
Reuniones de las delegaciones
6 de marzo
Reuniones de diputados en grupo
7 de marzo
Reuniones de diputados en grupo
Conferencia de prensa del consejero de Estado y ministro de 		
Relaciones Exteriores Wang Yi
8 de marzo
Segunda reunión plenaria
Segunda reunión del presídium
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9 de marzo
Reuniones de diputados en grupo
Reunión del Comité de Constitución y Leyes de la APN
10 de marzo
Reuniones de diputados en grupo
Tercera reunión del presídium
Cuarta reunión del presídium
11 de marzo
Reunión de clausura
El primer ministro Li Keqiang se reunió con la prensa tras la clausura

Texto íntegro:
Informe sobre la
labor del Gobierno

l Resultados
La sesión aprobó
—La decisión de enmienda a la Ley Orgánica de las Asambleas
Populares Locales y los Gobiernos Populares Locales;
—La decisión sobre la cuota y elección de diputados de la XIV APN,
el método para que la Región Administrativa Especial (RAE) de Hong
Kong elija diputados para la XIV APN, así como el método para la RAE
de Macao;
—El Informe sobre la Labor del Gobierno y los informes de trabajo
del Comité Permanente de la APN, del Tribunal Popular Supremo y
de la Fiscalía Popular Suprema;
—El informe sobre la implementación del plan 2021 y el borrador del
plan 2022 para el desarrollo económico y social nacional, así como
el borrador del plan para el desarrollo económico y social nacional en
2022;
—El informe sobre la ejecución de los presupuestos central y territoriales de 2021 y los proyectos de los mismos para 2022, así como el
presupuesto central para 2022.
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La quinta sesión del XIII Comité Nacional de la CCPPCh
l Agenda
4 de marzo
Reunión de apertura
5 de marzo
Los miembros del XVIII Comité Nacional de la CCPPCh asistieron
a la quinta sesión de la XIII APN como participantes sin voto,
escucharon y deliberaron los informes
Reuniones en grupo de los miembros del Comité Nacional de la
CCPPCh
6 de marzo
Reuniones en grupo
7 de marzo
Segunda reunión plenaria
Varios asesores políticos pronunciaron sus discursos durante una
videoconferencia
8 de marzo
Los miembros del Comité Nacional de la CCPPCh asistieron a la
reunión plenaria de la APN como participantes sin voto
Reuniones en grupo
XINHUA

9 de marzo de 2022. La secretaría de la quinta sesión de la XIII APN clasifica las mociones de los legisladores en Beijing.
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XINHUA

10 de marzo de 2022. Una diputada del CNP plantea sugerencias sobre la revitalización rural durante la quinta sesión del 13º CNP la
XIII APN en Beijing.

9 de marzo
Reuniones en grupo
El presídium del Comité Nacional de la CCPPCh celebró una reunión
Se celebró una reunión del Comité Permanente del 			
XIII Comité Nacional de la CCPPCh
10 de marzo
Reunión de clausura
l Resultados
La sesión aprobó:
—Una resolución sobre el informe de trabajo del Comité Permanente
del XIII Comité Nacional de la CCPPCh
—Una resolución sobre un informe acerca de cómo se han gestionado
las propuestas de los asesores políticos desde la sesión anual anterior,
—Un informe sobre el examen de nuevas propuestas,
—Una resolución política sobre la quinta sesión del XIII Comité
Nacional de la CCPPCh.
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XINHUA

11 de marzo de 2022. La reunión de clausura de la quinta sesión de la XIII APN se lleva a cabo en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing.

Palabras del presidente Xi Jinping
durante las Dos Sesiones 2022
El 5 de marzo, Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido
Comunista de China (PCCh), presidente de la República Popular China y presidente de
la Comisión Militar Central, participó en la deliberación de la delegación de la región
autónoma de Mongolia Interior durante la quinta sesión de la XIII Asamblea Popular
Nacional. A continuación se exponen sus puntos claves:
Cinco caminos ineludibles:
l La persistencia en el liderazgo general del Partido es el camino ineludible
para el mantenimiento y desarrollo del
socialismo con peculiaridades chinas.

l El socialismo con peculiaridades
chinas es el camino ineludible para la
materialización de la gran revitalización
de la nación china.
l La lucha unida es el camino ineludible
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por el que el pueblo chino logre grandes
hazañas históricas.
l La aplicación de la nueva concepción
del desarrollo es el camino ineludible
para el desarrollo y robustecimiento de
nuestro país en la nuera era.
l El disciplinamiento integral y riguroso
del Partido es el camino ineludible para
que el mismo se mantenga vital siempre y siga con éxito para afrontar los
desafíos.
Un fuerte sentido de comunidad
Sólo cuando todos los grupos étnicos
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viven en unidad y armonía puede haber
un país próspero, una sociedad estable
y un pueblo feliz. Sin unidad y armonía
étnicas, el país decaería, la sociedad se
desestabilizaría y el pueblo sufriría.
El pico de emisiones de CO2 y la
neutralidad de carbono
Mientras se reducen las emisiones de
carbono, también se deben hacer esfuerzos para garantizar la seguridad en
los sectores de energía, las cadenas industrial y de suministro y alimentos, así
como la vida normal de la gente.

Xi visitó a los asesores políticos nacionales de los sectores de agricultura, bienestar
y seguridad social durante la quinta sesión del XIII Comité Nacional de la CCPPCh el 6
de marzo.
La seguridad alimentaria
La seguridad alimentaria es uno de los
intereses más fundamentales de un país.
l Las tierras de cultivo constituyen la
base para garantizar el desarrollo sostenible de la nación china.
La vigorización de las zonas rurales
La vigorización de las zonas rurales implica más que el desarrollo económico.
l Debemos fomentar la construcción
de los organismos partidarios de los

niveles de base en las zonas rurales, y
conceder especial importancia a la educación ética de los agricultores.
l Debemos prestar especial atención a la
promoción del imperio de la ley en las zonas rurales, a la mejora de la gobernanza
rural y a fomentar el autogobierno de los
agricultores.
l Se debe permitir que las reglas de las
aldeas, los códigos de conducta y los
valores familiares de los residentes rurales se pongan en práctica de manera
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plena para fomentar el civismo y las
buenas tradiciones familiares entre la
población rural.
La seguridad social
l China ha construido la mayor red de
seguridad social del mundo.
l Es importante continuar los esfuerzos para promover el desarrollo de alta
calidad de la seguridad social, intensificar la reglamentariedad y unidad de
los sistemas, y desarrollar un sistema
de pensiones de vejez de múltiples
niveles y de múltiples pilares para incluir a más personas en el sistema de
seguridad social.
l La pornografía, los juegos de azar y
los delitos relacionados con las drogas
en las zonas rurales, así como actos
ilegales y criminales que infrinjan los

derechos e intereses de las mujeres y
niños deben ser castigados.
l Debemos reforzar los eslabones más
débiles de la asistencia social en las zonas
rurales, y prestar especial atención y cuidado a los grupos desfavorecidos, como
ancianos, niños y mujeres, sobre todo
aquellos dejados en el campo por quienes
emigran a la ciudad para trabajar.
Condiciones favorables estratégicas
para el desarrollo de China
El firme liderazgo del PCCh.
Las marcadas ventajas del sistema socialista con peculiaridades chinas.
La base sólida establecida por el sostenible
y acelerado desarrollo.
El estable ambiente social de largo plazo.
La fuerza espiritual de autoconfianza y
autosufiencia.

Xi asistió a una reunión plenaria de la delegación del Ejército Popular de Liberación
(EPL) y la Fuerza de Policía Armada del Pueblo, en la quinta sesión de la XIII APN.
La administración de las fuerzas
militares de acuerdo con la ley
l La atención debe ser puesta en
fortalecer en todos los sentidos la
revolucionarización, modernización y
regularización de las fuerzas armadas,
y en construir un sistema chino para la

administración basada en la ley de los
asuntos militares.
l Se deben mejorar las leyes y regulaciones relacionadas con el extranjero
en el ámbito militar para salvaguardar
mejor los intereses nacionalescon medios legales.
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Datos básicos de la APN y el
Comité Central de la CCPPCh
Asamblea Popular Nacional (APN)
Descripción

El máximo órgano legislativo de China ①

Periodo

Cinco años

Frecuencia de
las sesiones

Se celebra una sesión de la APN cada año. Se puede convocar una sesión de la APN en cualquier momento que el
Comité Permanente de la APN considere necesario o cuando
lo proponga más de una quinta parte de sus diputados.

Funciones

—Enmendar la Constitución y supervisar su aplicación;
—Promulgar y elaborar las leyes básicas como el Código
Penal, el Código Civil, leyes de los órganos del Estado y
en otras áreas;
—Elegir, nombrar y destituir a los funcionarios de los
órganos centrales del Estado
—Tomar decisiones en asuntos de primordial importancia del Estado ②

Mociones

Una moción de la APN tiene obligatoriedad jurídica tras
su adopción. ③

Diputados
de la APN y
miembros del
Comité Central
de la CCPPCh

1. Los diputados de la APN Son elegidos de entre 35 unidades electorales de acuerdo con la ley. Son responsables
ante el pueblo y están sujetos a su supervisión. ④
④
2. Los diputados de las asambleas populares de distritos y
de aldeas son elegidos directamente por los ciudadanos del
lugar ⑤
3. Los diputados de la APN y de las asambleas populares
provinciales y municipales son elegidos indirectamente
por asambleas de niveles inferiores.
4. Todos los ciudadanos de la República Popular China
que hayan cumplido los 18 años de edad tienen derecho
a elegir y ser elegidos, independientemente de su
condición étnica, raza, sexo, ocupación, antecedentes
familiares, religión, nivel de educación, situación de
propiedad o tiempo de residencia encia. ⑥⑥

① El sistema de asambleas
populares ha proporcionado una
importante garantía institucional al
pueblo chino, liderado por el PCCh,
para crear los milagros del rápido crecimiento económico y la estabilidad
social a largo plazo en los últimos 60
años, en particular durante las cuatro
décadas de reforma y apertura.
② El sistema de asambleas populares es un importante vehículo
institucional para lograr la democracia popular de proceso integral en
China.
③ La democracia no es un adorno
para decorar, sino que se utiliza para
dar solución a los problemas que a la
gente realmente importan.
④ Las asambleas populares deberían ejercer de manera adecuada
y efictiva su poder de supervisión de
acuerdo con la ley, y los diputados
de las asambleas populares deberían
ejercer plenamente sus funciones.
⑤ La democracia popular en todo el
proceso de China no sólo cuenta con
un conjunto completo de instituciones y procedimientos, sino también
con abundante participación y prácticas. Es la democracia socialista más
amplia, genuina y eficaz.
⑥ Que un país sea una democracia
o no depende de que su pueblo sea
realmente el dueño de su país.
—Palabras del presidente Xi Jinping,
secretario general del Comité Central
del PCCh y presidente de la Comisión
Militar Central en una conferencia
central sobre el trabajo relacionado
con las asambleas populares del 13
al 14 de octubre de 2021 en Beijing
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Comité Nacional de la Conferencia Consultiva
Política del Pueblo Chino (CCPPCh)
Descripción

El máximo órgano asesor político de China y un
mecanismo clave para la cooperación multipartidista y la consulta política bajo el liderazgo del Partido
Comunista de China (PCCh), basado en el principio
de “la coexistencia a largo plazo, la supervisión
mutua, trata uno a otro sinceramente y comparte
las penas y las alegrías ” ①

Periodo

Cinco años

Frecuencia de
las sesiones

El Comité Nacional de la CCPPCh celebra una
sesión plenaria anualmente. Cuando el Comité
Permanente del Comité Nacional de la CCPPCh lo
considere necesario, podrá convocar una sesión
según la necesidad.

Funciones

Consulta política, supervisión democrática
y participación y deliberación de los asuntos del
Estado ②

Propuestas

Una propuesta del Comité Nacional de la CCPPCh
no tiene obligatoriedad jurídica, aunque sea
adoptada

Diputados
de la APN y
miembros del
Comité Central
de la CCPPCh

El Comité Permanente del Comité Nacional de la
CCPPCh, mediante consulta, decide el número de
miembros y los candidatos del Comité Nacional
de la CCPPCh tras el examen y la aprobación en la
reunión del presídium del Comité Nacional de la
CCPPCh anterior. ③
2. Los miembros de la CCPPCh deben amar a la
patria, defender el liderazgo del PCCh y la causa socialista del Partido, defender la solidaridad étnica y
la unidad nacional, acatar la Constitución y las leyes
del Estado, guardar secretos del Estado, ser honestos y autodisciplinados, ser capaces de representar
a sus respectivos grupos, ejercer influencia social y
ser capaces de deliberar los asuntos estatales. ④

① La CCPPCh es una gran creación
en el sistema político por parte del
PCCh y de todos los demás partidos
políticos, personajes sin afiliación
partidaria, organizaciones populares
y personalidades de todas las etnias
y los diversos círculos sociales bajo la
dirección del PCCh.
② La CCPPCh demuestra completamente las características y ventajas
de la democracia socialista de China,
que defiende la amplia consulta en la
toma de decisiones y en la solución
de problemas.
③ La CCPPCh, a través de esfuerzos
efectivos, debe esforzarse para
convertirse en una base clave para
defender y fortalecer la dirección del
Partido sobre todas las áreas, una
plataforma clave para unir, educar y
guiar a los representantes de todos
los grupos étnicos y sectores con las
nuevas teorías del Partido, así como
un canal clave para resolver disputas
y construir consensos sobre el fundamento teórico y político común.
④ Los funcionarios dirigentes de los
comités del PCCh en todos los niveles
deben encaberzar la participación en
importantes actividades de la CCPPCh
y construir relaciones amplias y cercanas con personas fuera del PCCh.
—Palabras del presidente Xi Jinping
en la Conferencia Central sobre el
Trabajo de la CCPPCh, en Beijing, el
20 de septiembre de 2019, en la que
se conmemoró el 70.º aniversario de
la CCPPCh
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