
CAPÍTULO I. FUNCIONAMIENTO, MÉTODOS Y ESTILO DE TRABAJO DEL PARTIDO 

Objetivo No. 1. Propiciar, mediante un mayor vínculo con la base, que los miembros de los comités, 
en todos los niveles, desempeñen un papel determinante en la discusión y adopción de las 
decisiones más importantes que competen al Partido; se les asegure el conocimiento previo y la 
participación activa en los temas a analizar en el organismo y cuenten con la información que les 
permita ejercer acertadamente sus deberes y responsabilidades. 

Objetivo No. 2. Introducir el principio de que los miembros de los comités del Partido, en todos los 
niveles, deben presentar su renuncia, a esta condición cuando consideren que dejaron de existir 
las razones por las cuales fueron elegidos, sin que ello constituya un demérito o una actitud 
reprochable. Si ello no ocurre, el organismo del Partido correspondiente adoptará la decisión que 
considere conveniente. 

Objetivo No. 3. Garantizar que en las reuniones ordinarias de los organismos y las organizaciones 
de base del Partido se traten, con prioridad y sistematicidad, asuntos relacionados con la 
implementación y el cumplimiento de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido 
y la Revolución, la ejecución del plan de la economía o el presupuesto asignado, y se enjuicie 
críticamente el papel que el propio Partido desempeña en esa actividad. 

Objetivo No. 4. Promover y exigir sistemáticamente un mayor conocimiento y aplicación de los 
documentos que norman la vida del Partido, por sus organismos, cuadros, organizaciones de base 
y militantes. 

Objetivo No. 5. Eliminar en los métodos y el estilo de trabajo del Partido la interferencia y 
suplantación de funciones y decisiones que corresponden al Gobierno y a las instituciones 
administrativas; para ello ejercerá su responsabilidad de dirección y control, mediante la 
comprobación de la implementación adecuada y el cumplimiento de los acuerdos del 6to. Congreso 
y de los organismos superiores, utilizando las estructuras y vías propias del Partido, el contacto 
permanente con la base y el alerta oportuno cuando lo considere conveniente. 

Objetivo No. 6. Consolidar la atención del Partido a los órganos del poder Popular y contribuir al 
proceso de perfeccionamiento en marcha, con vistas a reforzar la institucionalización del país. 

Objetivo No. 7. Garantizar la aplicación de un sistema ágil y oportuno que permita brindar una 
mayor información a los militantes, trabajadores y la población sobre los análisis y decisiones de 
los organismos del Partido, relacionados con la vida política, económica y social del país y de los 
territorios. 

Objetivo No. 8. Reducir con un criterio racional los asuntos o temas que los organismos superiores 
remiten a los diferentes niveles, así como revisar la frecuencia indicada para su tratamiento en las 
reuniones; igual concepto se seguirá con todo el sistema de información y de documentación 
establecido desde el Comité Central hasta la base. 

Objetivo No. 9. Fortalecer e incrementar en las estructuras del Partido y demás organizaciones e 
instituciones, las acciones dirigidas a prevenir y enfrentar las manifestaciones de indisciplina social, 
ilegalidades, corrupción, delitos y otras conductas negativas. 

Objetivo No. 10. Reducir a lo estrictamente necesario las comisiones permanentes de los 
organismos del Partido. Ello no excluye la utilización de aquellas que se constituyen temporalmente 
para temas específicos. 

Objetivo No. 11. Perfeccionar el sistema de planificación del trabajo para los organismos del 
Partido, de sus cuadros y las organizaciones de base, para que se asegure su objetividad, 



flexibilidad y utilidad, y se ajuste a las características, contenido específico y responsabilidad de los 
diferentes niveles de dirección. 

Objetivo No. 12. Revisar integralmente y rediseñar el sistema de control y asesoramiento que se 
utiliza por el Comité Central, los comités provinciales y municipales hacia sus niveles de dirección 
subordinados. 

Objetivo No. 13. Eliminar la tendencia a orientar, controlar y darles seguimiento a las tareas que 
son responsabilidad del Partido solo mediante reuniones. Favorecer el contacto directo y oportuno 
con los responsables y demás trabajadores en los lugares en que se realizan las acciones. 
Promover la aplicación de similar criterio en las demás instituciones y organizaciones. 

Objetivo No. 14. Propiciar en el Partido, la UJC, las organizaciones de masas y demás instituciones 
un adecuado ambiente de trabajo que facilite y promueva el respeto y la confianza como premisas 
para dialogar, debatir, criticar y asegurar un estilo cada vez más participativo y democrático en la 
toma de decisiones. 

Objetivo No. 15. Fomentar el ejercicio de la crítica y la autocrítica en el lugar adecuado, en forma 
correcta y oportuna, bajo el principio de que en el Partido todos tienen derecho a criticar y nadie 
está exento de ser criticado. Eliminar la práctica de aceptar autocríticas que en realidad son puras 
justificaciones; enfrentar y sancionar acciones de represalia contra los que critican. Las medidas 
disciplinarias deben responder al concepto expresado por el compañero Fidel de no ser tolerantes 
ni implacables. 

Objetivo No. 16. Exigir y comprobar que en las instituciones y en el propio Partido, se preste 
oportuna y debida atención a las quejas, denuncias y otros asuntos planteados por la población y 
que las respuestas se brinden con el rigor y la celeridad requeridos. 

Objetivo No. 17. Mantener la periodicidad establecida en los Estatutos para la celebración de los 
congresos del Partido. Para postergar su realización, ante amenaza de guerra, desastres naturales 
y otras situaciones excepcionales, debe ser aprobado por el pleno del Comité Central y si las 
condiciones no lo permiten, por el Buró Político, e informarlo al pueblo. 

Objetivo No. 18. Efectuar los plenos del Comité Central, como mínimo, dos veces al año. Debe 
tener en su agenda como asuntos principales el análisis de la implementación de los Lineamientos 
de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, el cumplimiento del plan de la 
economía y del presupuesto del Estado en el período correspondiente, los asuntos propios del 
Partido, la preparación para la defensa del país y otros temas de interés nacional e internacional. 

Objetivo No. 19. Revisar los conceptos y métodos que se aplican para la dirección y atención a las 
organizaciones de base y en especial el trabajo del instructor, teniendo en consideración las 
necesidades y características de cada territorio. 

Objetivo No. 20. Perfeccionar la organización y el contenido de las reuniones de los burós 
ejecutivos de los comités municipales con los secretarios generales de las organizaciones de base. 

Objetivo No. 21. Continuar desarrollando y perfeccionando la selección, preparación y el uso de 
activistas en la atención a los procesos políticos y otras tareas, como regla, en horario extralaboral. 

Objetivo No. 22. Perfeccionar el sistema de activistas que atienden a los militantes en sus áreas 
de residencia, con el objetivo de elevar su participación, influencia, ejemplaridad y combatividad en 
ese ámbito; reforzar el papel que les corresponden al buró ejecutivo del comité municipal y a los 
cuadros profesionales en la preparación, orientación y control de esa labor. 



Objetivo No. 23. Perfeccionar la Estructura Auxiliar del Comité Central y de los organismos 
intermedios de dirección, en correspondencia con su contenido de trabajo en las condiciones 
actuales y futuras. 

Objetivo No. 24. Fortalecer el papel de los comités del Partido de los centros de trabajo, y la 
atención que se les brinda por los organismos superiores para que ejerzan con mayor integralidad 
y eficacia la dirección y el control de los núcleos que les están subordinados, así como el resto de 
sus responsabilidades y funciones. 

Objetivo No. 25. Lograr que las organizaciones de base del Partido sitúen en el centro de su misión 
el cumplimiento eficiente de la actividad específica del lugar donde actúan. En función de ese 
interés deben organizar y desarrollar lo esencial de su actividad político-ideológica y asumir su 
responsabilidad directa en cuanto a la exigencia de la ejemplaridad de sus militantes, 
independientemente del cargo que estos desempeñen. 

Objetivo No. 26. Exigir que los principales problemas que ocurren en los centros de trabajo o 
comunidades, y lo requieran, sean atendidos con inmediatez por los militantes de esos lugares, sin 
que ello se condicione a la espera de orientaciones o la intervención de os organismos superiores. 

Objetivo No. 27. Lograr que el secretario general de la organización de base sea el militante idóneo 
para esa tarea, utilizando, de ser necesario, la facultad que tiene el municipio de presentar 
propuestas para ejercer dicho cargo; así como que el resto de los secretarios cumplan también las 
exigencias requeridas. 

Objetivo No. 28. Garantizar que, como regla, los militantes del Partido cumplan tareas partidistas 
en sus respectivos núcleos, a partir de una evaluación racional de sus condiciones y posibilidades. 

Objetivo No. 29. Mantener la rendición de cuenta del militante como forma de evaluación de su 
conducta en el desempeño laboral, político y social, aplicándola de forma racional. 

Objetivo No. 30. Perfeccionar las reuniones de coordinación que se realizan en los centros de 
trabajo, presididas por el Partido, para unir esfuerzos en el cumplimiento de los planes u otras 
actividades de interés común, convocándolas, cuando sean necesarias, fuera de la jornada laboral. 

Objetivo No. 31. Fortalecer la atención política directa por el Secretariado, la Estructura Auxiliar 
del Comité Central y los comités provinciales del Partido, según corresponda, a las organizaciones 
de base constituidas en los Organismos de la Administración Central del Estado y otras instituciones 
de nivel nacional y provincial, así como en los organismos de dirección de la UJC y las 
organizaciones de masas y sociales. Las tareas relacionadas con la vida interna continuarán siendo 
atendidas por los comités municipales en cuyos territorios radican dichas organizaciones de base. 

Objetivo No. 32. Constituir núcleos mixtos (que incluyan militantes del Partido y de la UJC) en los 
centros donde existan pocos militantes de la organización juvenil o se considere conveniente para 
el fortalecimiento del trabajo político e ideológico. De ello se exceptúan los comités de base de la 
UJC integrados por estudiantes. 

Objetivo No. 33. Facultar al buró ejecutivo del comité municipal para que autorice una frecuencia 
diferente de las reuniones ordinarias en aquellos núcleos zonales que lo requieran, por las 
condiciones de los lugares donde actúan o limitaciones personales de los militantes. 

Objetivo No. 34. Erradicar la práctica de encomendar a los núcleos zonales tareas que son 
responsabilidad de otras organizaciones e instituciones, así como la tendencia a que estos las 
asuman por propia iniciativa. 



Objetivo No. 35. Ratificar que el ingreso al Partido sea bajo los principios de voluntariedad, 
ejemplaridad, selección individual y siempre en consulta con las masas, donde lo que prime sea la 
calidad, como garantía de su reconocimiento por el pueblo. 

Objetivo No. 36. Ratificar el derecho recogido en los Estatutos, de que los militantes del Partido 
puedan solicitar la desactivación por voluntad propia, por razones personales, familiares o de otra 
naturaleza. 

Objetivo No. 37. Otorgar a las organizaciones de base la facultad de aprobar la amonestación 
como medida disciplinaria, sin necesidad de ratificación por el organismo superior del Partido. 

Objetivo No. 38. Facultar al buró ejecutivo del comité municipal para que ratifique las sanciones 
de expulsión, y las informe oportunamente al comité provincial del Partido. 

Objetivo No. 39. Revisar las normas vigentes para la cotización de los militantes, teniendo en 
cuenta las nuevas circunstancias y condiciones que se presentan en el marco de las 
transformaciones de la economía del país. 

 


