
Revelaciones Xinhua:  El fin de la obsesión por el crecimiento 
del PIB libera a los oficiales chinos para atender otras 

necesidades. 
 
BEIJING, 8 mar ( Xinhua) - El primer informe de trabajo del gobierno del primer 
ministro chino, Li Keqiang, ha sido acogido como el último de una serie de 
anuncios de alto nivel colocando el énfasis en las evaluaciones de los funcionarios, 
en criterios más amplios que simplemente el PIB . 
 
Al dirigir este tipo de evaluaciones lejos de la obsesión con el crecimiento 
económico, la serie de decretos han dado a los funcionarios locales más libertad 
para perseguir misiones cruciales, pero relativamente poco rentables, asociadas 
especialmente con el medio ambiente. 
 
En consecuencia, el informe de trabajo trajo más alivio a Zhang Wenxin , jefe 
adjunto del Cantón Autónomo Manchú de Xinbin en la provincia nororiental 
china de Liaoning. 
 
" Ahora sí que podemos centrarnos en el medio ambiente ", dijo Zhang, quien ha 
estado a cargo de la protección del medio ambiente de Xinbin durante años. 
 
Su área de competencia es de una importancia considerable en el impulso verde de 
China.  A menos de una hora en coche de Xinbin se encuentra el embalse 
Dahuofang, el mayor de su tipo en la provincia de Liaoning. El cantón también 
cuenta con una gran superficie de bosques desarrollados para desempeñar un 
papel en la conservación del agua . 
 
Sin embargo, el trabajo de Zhang no había estado exactamente en huella hasta 
hace poco debido a las presiones provinciales para hacer dinero a costa de casi 
todo lo demás.  " Las autoridades locales fijan sus ojos únicamente en el producto 



regional bruto y los ingresos locales", dijo el tenaz oficial de cuarenta y tantos.  
"Pero las cosas están cambiando ahora . No puedes decir que has hecho un buen 
trabajo con un medio ambiente degradado, no importa la cantidad de ingresos que 
traigas", agregó . 
 
El cambio comenzó años atrás, pero sólo ha llegado a ser realmente significativo 
una vez que la dirección central lo ha sopesado.  
 
" Nunca debemos juzgar a un grupo simplemente por el crecimiento del PIB ", dijo 
el presidente de China, Xi Jinping , durante una reunión de trabajo sobre los 
recursos de personal en junio del año pasado. 
 
En diciembre, el Departamento de Organización del Partido Comunista del Comité 
Central de China desechó consideraciones PIB-Obsesionadas del sistema de 
evaluación oficial de China, poniendo mayor énfasis en cambio en los índices 
relacionados con el desperdicio de recursos, la protección ambiental, el exceso de 
capacidad y la seguridad de la producción . 
 
También alentó la evaluación de la innovación científica, la educación, la cultura, 
el empleo, la seguridad social y la salud. 
 
Y en un informe de trabajo del proyecto de gobierno presentado a los legisladores 
para su revisión el miércoles, el primer ministro Li dijo, "Vamos a mejorar el 
sistema de evaluación de desempeño de los funcionarios y que todos participen en 
un esfuerzo común para acelerar la transformación del modelo de crecimiento, 
hacer el ajuste estructural y lograr un desarrollo sólido. 
 
"Esto va a aumentar de manera constante el empleo y los ingresos personales , 
mejorar el medio ambiente , y que el desarrollo económico y social de China sea 
más eficiente, equitativo y sostenible." 



 
El cambio de enfoque ha llevado a cambios 
 
En la provincia suroccidental de Guizhou, el alivio de la pobreza ha reemplazado 
al producto regional bruto, como el principal indicador de evaluación oficial en 13 
condados empobrecidos, en previsión de que este experimento con el tiempo pueda 
copiarse en otras partes de la provincia . 
 
En Nanjing, capital de la provincia oriental de Jiangsu, el énfasis se coloca en el 
empleo y en el uso intensivo de la energía.  De acuerdo con Xie Zhicheng, jefe de la 
Comisión de Tecnología de Información Económica y Nanjing, la ciudad se ha 
comprometido a reducir el consumo de carbón en un 3 por ciento este año. 
 
Comparando el sistema oficial de evaluación con un examen, Xiao Xingzhi , 
profesor de la Universidad de Dongbei de Finanzas y Economía , dijo que el sistema 
modernizado jugaría un papel de guía en el trabajo de los funcionarios locales.  "Es 
como una prueba. Levantas las puntuaciones en los apartados relacionados con el 
bienestar y la ecología de las personas, y los funcionarios se esforzarse más allí", 
dijo Xiao . 
 
Zhang Wenxin está de acuerdo. "Los gobiernos locales han utilizado el slogan 
‘queremos tanto la montaña dorada como la montaña verde", dijo en referencia al 
crecimiento económico regional y la conservación ecológica.  Ahora decimos, ‘la 
montaña verde es la montaña dorada’”. 
 
Para proteger el medio ambiente, Xinbin ya ha cerrado 42 empresas altamente 
contaminantes, y ha elevado los requisitos ambientales que los proyectos 
potenciales de negocios han de cumplir antes de su aprobación . 
 
"Esto va a tener algún impacto en la inversión en el condado y los ingresos fiscales, 



pero ahora estamos bajo una menor presión por el crecimiento económico ", dijo 
Zhang. 


