
CAPÍTULO IV. RELACIONES DEL PARTIDO CON LA UJC Y LAS 
ORGANIZACIONES DE MASAS 

Objetivo No. 84. Garantizar un vínculo sistemático del Partido con la UJC a todos los niveles, que 
priorice la preparación de sus cuadros y la atención integral a sus organizaciones de base, con el 
propósito de fortalecer su capacidad para desarrollar el trabajo político e ideológico con sus 
militantes y jóvenes. 

Objetivo No. 85. Concentrar la labor de la UJC en la atención a los niños, adolescentes y jóvenes, 
para contribuir sin improvisación y con objetividad a formar valores y convicciones. Desarrollar 
acciones, sin esquemas ni dogmas, dirigidas a lograr en ellos una conducta social adecuada y 
responsable. 

Objetivo No. 86. Garantizar que el método y las formas para la selección y preparación de los 
cuadros, el funcionamiento de sus estructuras, y en particular de las organizaciones de base, así 
como el ejemplo personal de los militantes, constituyan el sustento de la comunicación e influencia 
de la UJC con los jóvenes. 

Objetivo No. 87. Asegurar la calidad de las reuniones de los comités de base. Propiciar la 
evaluación de asuntos esenciales desde su perspectiva y enfoques propios, de manera que logren 
implicar y motivar a militantes y jóvenes. 

Objetivo No. 88. Priorizar el trabajo político e ideológico dirigido al sector educacional y científico 
que incluya acciones específicas en el ámbito universitario, los centros formadores del deporte, la 
cultura y la salud. Garantizar la atención al talento que en ellos se forma y que se ponga a 
disposición de servir a su pueblo. 

Objetivo No. 89. Transformar, con un carácter más flexible y nuevos métodos, la atención de la 
UJC a la OPJM, la FEEM, la FEU y sus Movimientos Juveniles, y propiciar que estos asuman las 
misiones que les corresponden, incrementen el necesario reconocimiento de los estudiantes y 
jóvenes y sientan que los representan, apoyan y acompañan en el cumplimiento de sus tareas. 

Objetivo No. 90. Valorar la conveniencia de elevar a 16 años la edad mínima para que ingresen a 
la UJC los jóvenes que tengan disposición, reúnan los méritos y condiciones para militar en la 
organización y sean reconocidos por sus colectivos. Mantener en 32 años la edad límite para militar 
en ella y extenderla de ser necesario en los casos que obedezcan a razones de interés para el 
funcionamiento de la organización y otras causas que lo justifiquen. 

Objetivo No. 91. Apoyar y estimular la incorporación de los jóvenes al estudio de las especialidades 
técnicas y de oficios, atender políticamente los procesos de práctica preprofesional, adiestramiento 
y ubicación laboral. Brindar atención a quienes inician su vida laboral, los que se vinculan a formas 
de trabajo no estatal y a los desvinculados del estudio y el trabajo. 

Objetivo No. 92. Priorizar el trabajo de la organización juvenil en el sector productivo, identificar y 
atender a los jóvenes con méritos para integrar la UJC; y desarrollar con calidad el crecimiento de la 
organización como resultado de este proceso. 

Objetivo No. 93. Promover espacios para la recreación, teniendo en cuenta los recursos 
disponibles, con la participación de las organizaciones pioneril, estudiantiles y sus movimientos 
juveniles. Se favorecerán formas que contribuyan al desarrollo y sano esparcimiento de niños, 
adolescentes y jóvenes. 

Objetivo No. 94. Perfeccionar y diversificar las publicaciones infantiles y juveniles, para que sus 
artículos y materiales influyan de modo más efectivo en niños, adolescentes y jóvenes, contribuyan 



a su formación en valores y respondan a las necesidades, gustos e intereses de ese segmento 
poblacional. 

Objetivo No. 95. Evaluar que las convocatorias de eventos nacionales, provinciales y municipales 
promovidos por la UJC, las organizaciones estudiantiles y sus movimientos juveniles, se ajusten 
con racionalidad a aquellos que resulten necesarios. 

- ORGANIZACIONES DE MASAS 

Objetivo No. 96. Reforzar la atención del Partido a las organizaciones de masas, a partir de la 
actualización de sus misiones, con una influencia más integral de sus cuadros y organismos de 
dirección; poner énfasis en la responsabilidad y preparación de los núcleos, para lograr el 
cumplimiento de sus tareas en centros y comunidades. 

Objetivo No. 97. Lograr que la relación del Partido con las organizaciones de masas se desarrolle 
sin formalismo y se retroalimente de forma permanente con los intereses, criterios y propuestas de 
sus miembros sobre temas trascendentes, de prioridad nacional y territorial.  

Objetivo No. 98. Considerar que el Partido, al acometer tareas de significación estratégica para el 
país o un territorio, ofrezca información al respecto y dé participación a las organizaciones de masas 
que correspondan. 

Objetivo No. 99. Estimular, exigir y controlar la participación de los cuadros sindicales y de la ANAP 
en las asambleas de afiliados y asociados, respectivamente. Contribuir al desarrollo de las mismas 
a partir del papel activo que desempeñen los militantes del Partido y de la UJC. 

Objetivo No. 100. Apoyar el desempeño de los CDR y la FMC con la participación activa de los 
militantes del Partido y la UJC que residen en la comunidad y en la labor que desarrollan los núcleos 
zonales. 

 

 


