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Opiniones de la Comisión Nacional de Desarrollo y del Reforma del

Ministerio de Comercio sobre ciertas medidas especiales de facilitación de

acceso al mercado para apoyar la construcción del Puerto de Libre Comercio

de Hainan

Fa Gai Ti Gai [2021] N.º 479

El Gobierno Popular Provincial de Hainan, los ministerios, comisiones y otros organismos

subordinados directamente del Consejo de Estado pertinentes:

Presentan las siguientes opiniones con la aprobación del Comité Central del Partido y del

Consejo de Estado y de acuerdo con los requisitos del Plan General de Construcción del

Puerto de Libre Comercio de Hainan, con el fin de seguir apoyando a Hainan en la

construcción de un sistema de acceso al mercado del puerto de libre comercio y un

entorno de mercado con características chinas; promover la circulación libre y conveniente

de los factores de producción; acelerar el cultivo de los sectores que cuentan con ventajas

comparativas a nivel internacional, y construir un puerto de libre comercio con una alta

calidad y elevado estándar.

I. Innovar los métodos de acceso al mercado en los sectores de la medicina y la salud

(1) Apoyar la venta de medicamentos con receta por Internet. Se establecerá un

Centro de Prescripción Electrónica de Hainan (para ofrecer servicios de información

procedentes de terceros a las organizaciones de venta de medicamentos con receta) en la

Zona Piloto de Turismo Médico Internacional de Boao Lecheng (en lo sucesivo, "Zona

Piloto de Lecheng"). Se permitirá que todos los medicamentos con receta puestos a la

venta en el mercado chino también estén disponibles a la venta por Internet a través del

Centro de Prescripción Electrónica sin necesidad de aprobación por separado,

exceptuando aquellos sujetos a administración especial conforme a la Ley de
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Administración de Medicamentos de la RPC. El Centro de Prescripción Electrónica de

Hainan estará conectado a hospitales virtuales, al sistema de prescripción de las

instituciones médicas de Hainan, a varias plataformas de venta de medicamentos con

receta, a las instituciones de pago y liquidación y plataformas de información de seguros

médicos, y a las instituciones de seguros comerciales, con el fin de procesar y recopilar de

forma unificada en un solo sitio web la información relacionada con la prescripción de

recetas en asuntos como comprar medicamentos con receta, certificar la seguridad de la

información o liquidar seguros médicos. El Centro de Prescripción Electrónica de Hainan

y los departamentos pertinentes de la provincia desarrollarán un plan de trabajo detallado,

fortalecerán la gestión de los medicamentos de alto riesgo, y cumplirán con sus

responsabilidades principales, como son la seguridad de la red, la seguridad de la

información o la protección de la privacidad personal. Se usarán tecnologías como las

cadenas de bloques o la información cuántica lograr una supervisión y control en línea y

fuera de línea interconectados, la trazabilidad en todo proceso de flujo de medicamentos y

el almacenamiento seguro de datos. (Unidades líderes: Comisión Nacional de Salud,

Administración Estatal de Medicamentos, Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de

acuerdo con la división de responsabilidades. Unidades participantes: Administración

Estatal de Seguros Médicos, Comisión Reguladora de la Banca y los Seguros,

Administración Estatal de Medicina Tradicional China).

(2) Apoyar la I+D de equipos médicos de alta gama de fabricación nacional en

Hainan. Se fomentará la producción en Hainan de los primeros (conjuntos de) equipos

médicos de alta gama. Los grandes equipos médicos de fabricación china producidos en

Hainan e incluidos en el catálogo orientativo para la promoción y aplicación de los

primeros (conjuntos de) grandes equipos técnicos o en el catálogo para la concesión de

licencias de asignación de grandes equipos médicos de categoría A y B estarán sujetos a

los requisitos del documento pertinente sobre los primeros (conjuntos de) equipos de

fabricación china. (Unidades líderes: Ministerio de Industria y Tecnologías de la



Traducción presentada por la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Municipal de Haikou 3

Información, Comisión Nacional de Salud, Administración Estatal de Medicamentos.

Unidades participantes: Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma).

(3) Aumentar el apoyo para que los productos farmacéuticos accedan al mercado. El

Gobierno Popular Provincial de Hainan optimizará el entorno para la I+D, los ensayos, la

producción y la aplicación de medicamentos (de medicina tradicional china,

medicamentos químicos y productos biológicos); alentará a las empresas nacionales de

consumibles médicos de alto valor, de medicamentos innovadores nacionales y de I+D y

producción de medicamentos chinos a establecerse en Hainan; mejorará el sistema de

apoyo a la financiación para la I+D de nuevos medicamentos en Hainan; desarrollará un

sistema de apoyo a la I+D de nuevos medicamentos que se corresponda con los titulares

de licencias de comercialización de medicamentos, y alentará a las empresas

farmacéuticas nacionales y extranjeras y a las instituciones de desarrollo de medicamentos

a desarrollar todo tipo de medicamentos innovadores y nuevos medicamentos mejorados

en Hainan. Se apoyará la realización de ensayos clínicos en las instituciones médicas

situadas en la Zona Piloto de Lecheng de acuerdo con la normativa. En el caso de las

empresas farmacéuticas registradas en Hainan, se fomentará que los medicamentos

innovadores que hayan completado las fases I-III de los ensayos clínicos en China y hayan

obtenido la licencia de comercialización sean utilizados directamente por las instituciones

médicas de Hainan que cumplan las condiciones adecuadas de acuerdo con el principio de

"importar nada más aprobar", y los departamentos pertinentes no establecerán requisitos

adicionales de acceso al mercado. (Unidades líderes: Administración Estatal de

Medicamentos, Comisión Nacional de Salud. Unidades participantes: Administración

Estatal de Medicina Tradicional China, Administración General de Aduanas).

(4) Facilitar ampliamente el acceso de las organizaciones de investigación por

contrato (CRO). El Gobierno Popular Provincial de Hainan formulará opiniones y

políticas para apoyar la llegada y desarrollo de las organizaciones de investigación por

contrato (CRO) en Hainan; apoyará el establecimiento de un centro regional de ética en la
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investigación farmacéutica con estándares internacionales en Hainan; y alentará a las

instituciones médicas de Hainan a cooperar con las CRO para mejorar la capacidad técnica

y la gestión de calidad de los ensayos clínicos de dichas instituciones médicas. Se

optimizará y mejorará el proceso de aprobación y registro de los preparados de medicina

china tradicional en las instituciones médicas. Se desarrollarán normas pertinentes de

acuerdo con los principios de seguridad y eficacia. Se implantará una prueba piloto en

donde se efectuarán ensayos clínicos de medicamentos tradicionales chinos en Hainan y se

reevaluarán después de ser comercializados. (Unidades líderes: Administración Estatal de

Medicamentos. Unidades participantes: Ministerio de Ciencia y Tecnología, Comisión

Nacional de Salud, Administración Estatal de Medicina Tradicional China).

(5) Apoyar el desarrollo de la industria médica estética de alta gama en Hainan. Se

alentará a las instituciones médicas estéticas de renombre a establecerse en la Zona Piloto

de Lecheng. Las instituciones médicas estéticas de la Zona Piloto de Lecheng podrán

utilizar a granel los productos que figuren en las listas de productos médicos estéticos de

Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y otros países o regiones. De ellos, se deberán

registrar o archivar en China los medicamentos, dispositivos médicos o cosméticos que así

lo requiera la ley. Por su parte, la Zona Piloto de Lecheng podrá formular medidas de

incentivo. Los departamentos pertinentes de la provincia de Hainan estudiarán y

propondrán una lista de medicamentos importados, dispositivos médicos, empresas de

cosméticos y productos necesarios para el desarrollo de la industria médica estética en la

Zona Piloto de Lecheng, y apoyarán a las empresas pertinentes a tramitar el registro con el

apoyo de la Administración Nacional de Productos Médicos. Se apoyará a los médicos

estéticos extranjeros de alto nivel para que ejerzan en Hainan durante cortos períodos de

tiempo de acuerdo con la ley. Se promoverá el desarrollo del sector turístico de medicina

estética. Se apoyará la introducción y organización de exposiciones, cumbres y foros

internacionales y profesionales de la industria médica estética. Se regulará la aprobación,

supervisión y control de las instituciones médicas estéticas. (Unidades líderes: Comisión
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Nacional de Salud, Administración Estatal de Medicamentos. Unidades participantes:

Ministerio de Comercio, Ministerio de Cultura y Turismo).

(6) Optimizar el entorno de acceso y desarrollo en todos los ámbitos de la ciencia de

trasplantes. Se reunirán todo tipo de recursos de alta calidad; se promoverá el

establecimiento de un centro internacional de investigación científica sobre trasplantes; se

acelerará la construcción de bancos de tejidos de acuerdo con los estándares

internacionales más avanzados; se mejorarán constantemente los sistemas de trabajo y

mecanismos relacionados, y se promoverá aplicar y transformar los resultados de las

investigaciones sobre biomateriales regenerativos en Hainan. Se optimizará el entorno de

acceso para todo tipo de nuevos medicamentos, reactivos para inspección y ensayo,

tecnología genética y dispositivos médicos en el ámbito de los trasplantes. Se eliminarán

trabas a eslabones de acceso al mercado como el desarrollo, el registro, la producción y el

uso; y se apoyarán los productos pertinentes que cumplan las condiciones adecuadas para

entrar en el proceso de aprobación prioritaria o por innovación. Se adoptarán normas de

acceso coherentes y se tratarán por igual a las instituciones médicas gestionadas por

capital social y a las públicas en cuanto a acreditar y aprobar las cualificaciones requeridas

para trasplantar órganos humanos. Se establecerá un centro internacional de diagnóstico,

tratamiento y rehabilitación de trasplantes en la Zona Piloto de Lecheng para prestar estos

servicios médicos en colaboración con importantes instituciones médicas. Los tipos de

trasplante médico elegibles se incluirán en el ámbito de pago del seguro médico y se

facilitará la liquidación del seguro médico desde otros lugares. Se animará a las

instituciones comerciales de seguros a explorar e investigar el negocio de los seguros

relacionados con el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de trasplantes. Se animará a

las instituciones médicas chinas de primera clase a abrir instituciones relevantes en Hainan,

a investigar cómo combinar la medicina china y la occidental en el diagnóstico y

tratamiento en la disciplina de trasplantes, y a promover la integración de la salud y el

cuidado a la tercera edad. (Unidades líderes: Comisión Nacional de Salud, Administración
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Estatal de Medicamentos. Unidades participantes: Ministerio de Ciencia y Tecnología,

Administración Estatal de Seguros Médicos, Administración Estatal de Medicina

Tradicional China, Academia China de las Ciencias).

(7) Establecer un fondo mixto de reforma para el desarrollo de la industria médica y

sanitaria de Hainan. Bajo la dirección de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma,

se apoyará a Hainan en la creación de un fondo mixto de reforma financiado por el capital

social y orientado al mercado para desarrollar la industria médica y sanitaria, y se apoyará

a que las industrias relacionadas se establezcan y desarrollen en la provincia. La Comisión

Reguladora de Valores de China apoyará activamente la cotización, las fusiones y

adquisiciones y la reestructuración de las empresas estratégicas clave apoyadas por el

fondo de reforma mixto. (Unidades líderes: Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.

Unidades participantes: Comisión Reguladora de Valores de China).

II. Optimizar el acceso al mercado y el entorno de desarrollo del sector financiero

(8) Hainan apoyará el desarrollo de sectores como los de valores, seguros o fondos.

Se apoyará que se establezcan en Hainan instituciones financieras de liquidación de

valores, de fondos, etc., de acuerdo con la ley. Se fomentará el desarrollo seguros

comerciales relacionados con la asistencia sanitaria y la asistencia de larga duración, y se

apoyará el desarrollo de diversas formas de financiación de las pensiones. (Unidades

líderes: Banco Popular de China, Comisión Reguladora de la Banca y los Seguros,

Comisión Reguladora de Valores de China de acuerdo con la división de

responsabilidades. Unidades participantes: Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma).

(9) Reforzar el intercambio de datos e información y desarrollar proyectos piloto para

apoyar el desarrollo de toda la cadena industrial agrícola. Se seleccionarán algunas zonas

de la provincia de Hainan para llevar a cabo proyectos piloto, los cuales usarán datos de

toda la cadena industrial agrícola, como datos de tierras y de cultivos, obtenidos mediante

tecnologías de la información como los sistemas de información geográfica (SIG), la

tecnología de teledetección por satélite y la tecnología de recopilación de información
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mediante drones. Se introducirán instituciones externas para efectuar evaluaciones de

riesgo y de crédito de acuerdo con principios orientados al mercado. Se animará a todo

tipo de instituciones financieras a que, conforme a las leyes y normativas, apoyen

financieramente la construcción de toda la cadena industrial agrícola según sus funciones

y posicionamiento y de acuerdo con las necesidades del desarrollo agrícola y los

principios de orientación al mercado, lo cual se combinará con la información de las

evaluaciones y calificaciones efectuadas por terceros. Asimismo, se animará a las

instituciones de seguros a que presten servicios de apoyo en forma de seguros agrícolas.

Se animará a la provincia de Hainan a que impulse el desarrollo de toda la cadena

industrial de producción, transformación, distribución, venta y experiencia relativa a la

plantación, la cría y el sector pesquero. Se apoyará a la provincia de Hainan para que

desarrolle planes específicos de aplicación junto con las instituciones financieras

pertinentes y las agencias de servicios de información externas. Se aprovecharán al

máximo las ventajas de los grupos locales de reclamación agrícola respecto a la

integración de recursos y de información. Se formará un patrón de desarrollo en el que

participen las agencias externas implicadas en la información científica y tecnológica y los

datos financieros, y que vincule a los grupos de reclamación agrícola, las empresas

agrícolas líderes y los agricultores. (Unidades líderes: Ministerio de Agricultura y Asuntos

Rurales, Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de acuerdo con la división de

responsabilidades. Unidades participantes: Ministerio de Finanzas, Ministerio de Recursos

Naturales, Comisión Reguladora de la Banca y los Seguros).

III. Promover el desarrollo próspero y facilitar el acceso en el sector cultural

(10) Apoyar la construcción del Centro Internacional de Comercio de Reliquias

Culturales y Obras de Arte de Hainan. Se introducirán normas internacionales sobre la

exposición, comercio y subasta en la industria del arte. Se establecerá el Centro

Internacional de Comercio de Reliquias Culturales y Obras de Arte de China en Hainan

para ofrecer una plataforma de comercio internacional abierta, profesional, conveniente y
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eficiente para las obras de arte destacadas de los países a lo largo de "la Franja y la Ruta"

y las reliquias culturales comercializables que cumplan con las disposiciones legales

pertinentes sobre la protección del patrimonio. Se animará a renombradas casas de

subastas nacionales e internacionales a operar en dicho centro de comercio. Se promoverá

reducir los costes de transacción de las obras de arte y las reliquias culturales

comercializables de modo que los costes de transacción internacionales sean

comparativamente ventajosos. Se proporcionar apoyo político en cuanto a la facilitación

del despacho de aduanas, la supervisión y control de las mercancías en régimen de

depósito aduanero, el almacenamiento y la logística. (Unidades líderes: Departamento de

Publicidad del Comité Central del PCCh, Ministerio de Cultura y Turismo,

Administración Estatal de Patrimonio Cultural de China, Comisión Nacional de Desarrollo

y Reforma de acuerdo con la división de responsabilidades. Unidades participantes:

Ministerio de Comercio, Banco Popular de China, Comisión de Supervisión y

Administración de Activos de Propiedad Estatal, Administración General de Aduanas,

Administración Estatal de Divisas).

(11) Fomentar el desarrollo de la industria cultural y de las artes escénicas. Se apoyará

el desarrollo de los intercambios y la cooperación cultural en "la Franja y la Ruta". Se

promoverá que se reúnan en Hainan todo tipo de recursos de alta calidad de la industria

cultural y de las artes escénicas, tales como actuaciones, creación, capital y tecnología,

provenientes de los países a lo largo de "la Franja y la Ruta" e incluso de todo el mundo.

Se implantarán incentivos y políticas de apoyo a la industria cultural competitivos a nivel

internacional. Se fomentará la aplicación pionera de nuevas tecnologías como el 5G, la

RV y la RA. Se ofrecerá un apoyo sistemático en materias como la planificación, el uso

del suelo, del mar y de la energía, la financiación y la introducción de talentos. Se

optimizará la aprobación de las actuaciones de tipo comercial. Se innovará en las formas

de supervisión a posteriori. Se aprovechará al máximo a las asociaciones de la industria de

las artes escénicas para mejorar el nivel de autorregulación del sector. Se optimizarán las
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auditorías sobre las actividades de explotación de los locales de ocio y el contenido de los

equipos de juegos de azar. (Unidades líderes: Ministerio de Cultura y Turismo,

Departamento de Publicidad del Comité Central del PCCh. Unidades participantes:

Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Ministerio de Ciencia y Tecnología,

Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información, Ministerio de Asuntos Civiles,

Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social, Ministerio de Recursos Naturales,

Administración Estatal de Regulación del Mercado, Administración Estatal de

Inmigración).

(12) Fomentar el desarrollo de la industria juegos en línea. Se explorará delegar a

Hainan la autoridad de aprobación sobre el programa piloto de juegos en línea de

producción china. Se apoyará a Hainan para que desarrolle la industria de juegos en línea.

(Unidad líder: Departamento de Publicidad del Comité Central del PCCh).

(13) Facilitar el acceso al sector de las reliquias culturales. Para aprobar el

establecimiento de tiendas de reliquias culturales en Hainan solo será necesario que la

parte interesada se comprometa a que cumple los requisitos informados por las autoridades

pertinentes. Se apoyará la creación de instituciones de investigación orientadas al mercado

para la restauración, conservación e identificación de reliquias culturales. (Unidad líder:

Administración Estatal de Patrimonio Cultural de China).

IV. Promover la convergencia de recursos y facilitar el acceso en el ámbito de la

educación

(14) Animar a las instituciones de enseñanza superior a transformar sus resultados de

investigación científica en Hainan. Se apoyará a Hainan para que establezca en áreas de

desarrollo clave como la Zona Piloto de Educación Internacional de Lingshui o la Zona

Piloto de Lecheng todo tipo de bases de transformación de logros de investigación

científica obtenidos por instituciones de enseñanza superior en ámbitos como la

biomedicina, la información electrónica, la informática, los datos masivos, la inteligencia

artificial, las ciencias marinas, etc. Se alentará a los investigadores científicos de dichas
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instituciones a emprender, trabajar a tiempo parcial y transformar sus logros de

investigación científica en Hainan de acuerdo con las regulaciones estatales pertinentes. Se

animará a las instituciones de enseñanza superior a participar en los fondos de inversión

industrial de acuerdo con las estrategias nacionales, siempre y cuando su operación normal

y desarrollo de carrera queden garantizados. Asimismo, se promoverá que dichas

instituciones transformen sus logros de investigación científica mediante métodos como la

cesión de licencias o la adquisición de participaciones en consideración de dichos logros.

(Unidades líderes: Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia y Tecnología. Unidades

participantes: Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Ministerio de Finanzas,

Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social).

(15) Apoyar a las instituciones de enseñanza superior chinas de renombre a que

establezcan colegios internacionales en Hainan. Se apoyará a las instituciones de

enseñanza superior chinas de renombre a que establezcan colegios internacionales en la

Zona Piloto de Educación Internacional de Lingshui en Hainan, en Sanya o en otras áreas

que reúnan buenas condiciones educativas para servir a la construcción de "la Franja y la

Ruta". Los colegios internacionales funcionarán a pequeña escala e impartirán una

formación de grado de alta calidad, con disciplinas y especialidades basadas

principalmente en las ciencias básicas e ingeniería y tecnología aplicadas. Los institutos

pertinentes de la Academia China de las Ciencias apoyarán la construcción de escuelas

internacionales emparejadas. Se animará a las escuelas internacionales cooperar en

materia de gestión escolar y a realizar intercambios académicos con instituciones de

enseñanza superior de renombre internacional de forma innovadora. El cupo inicial de

matriculación será de 300-500 estudiantes por año, los cuales serán principalmente

estudiantes internacionales. Los estudiantes internacionales aceptados serán

principalmente graduados de escuelas secundarias y estudiantes universitarios de primer

año destacados de los países a lo largo de "la Franja y la Ruta", y serán admitidos de

forma equitativa atendiendo a los méritos académicos. El Ministerio de Educación apoyará
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activamente mediante becas del gobierno chino y otros medios a los programas de estudio

en el extranjero de alta calidad destinados a China de las instituciones de enseñanza

superior de la provincia de Hainan. La Academia China de las Ciencias y otras unidades

relevantes trabajarán con la provincia de Hainan para formular planes de construcción

específicos, los cuales se implementarán tras ser presentados para su aprobación de

acuerdo con los procedimientos aplicables. (Unidades líderes: Academia China de las

Ciencias, Ministerio de Educación. Unidades participantes: Comisión Nacional de

Desarrollo y Reforma, Ministerio de Relaciones Exteriores, Administración Estatal de

Inmigración).

(16) Animar a Hainan a desarrollar enérgicamente la educación profesional. Se

mejorará el sistema de educación y formación profesional; se aumentará la integración de

la industria y la educación, así como la cooperación entre escuelas y empresas. Se animará

a las fuerzas sociales a organizar la educación profesional mediante formas como la

propiedad única, inversión conjunta o la cooperación. Se apoyará a Hainan a crear bases

de formación pública para la capacitación profesional que sirvan a las estrategias

nacionales de desarrollo regional. Se animará a Hainan a desarrollar con vigor la

formación profesional en los ámbitos de la atención médica, la salud y el cuidado a la

tercera edad, la cultura y las artes escénicas, la restauración y la valoración de reliquias

culturales, etc. Se implantará una gestión basada en la información de requisitos y el

compromiso de cumplimiento para aprobar la creación, el cambio y el cese de las escuelas

privadas que solo implementan la formación de habilidades profesionales, así como para

aprobar la creación de escuelas técnicas. (Unidades líderes: Ministerio de Educación,

Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social, Comisión Nacional de Desarrollo y

Reforma).

V. Facilitar el acceso al mercado en otros ámbitos clave

(17) Optimizar el entorno de acceso al mercado para el sector aeroespacial comercial

de Hainan y promover la obtención de un desarrollo de alta calidad. Se apoyará la
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construcción de un sitio de lanzamiento espacial en Wenchang integrado y abierto. Se

creará un sistema de sitio de lanzamiento espacial de primera clase internacional y

operado de cara al mercado. Se coordinará la construcción de los sistemas de medición y

control, de tierra y de aplicación relacionados. Se establecerá un modelo de gestión de la

construcción y de la aplicación que cumpla con las características del desarrollo de la

industria aeroespacial comercial internacional de China. Se promoverá la implantación en

Hainan de cadenas de la industria aeroespacial comercial como la teledetección por

satélite, la navegación mediante BeiDou, las comunicaciones satelitales, satélites cuánticos,

el diseño de chips, lanzaderas espaciales, la medición y el control, etc. Se optimizarán los

trámites para asuntos como las declaraciones de lanzamientos espaciales y la coordinación

de las instalaciones de lanzamiento espacial. Se mejorará la capacidad de supervisión y

control de la seguridad de actividades como la producción, el almacenamiento, el

transporte y las pruebas de lanzaderas espaciales, motores y productos relacionados. Se

apoyará el desarrollo piloto de aplicaciones internacionales de navegación mediante

BeiDou en Hainan. Se apoyará la creación de un fondo de reforma de propiedad mixta

para el desarrollo aeroespacial comercial financiado por el capital social y operado de

forma orientada al mercado. Se animará a las agencias de seguros a realizar negocios de

seguros relacionados con el sector aeroespacial, siempre que se cumpla la ley y se controle

el riesgo. Se apoyará la cooperación internacional entre la industria, el mundo académico,

la investigación y la aplicación en el ámbito de los satélites comerciales y las cargas útiles.

Se fomentará la colaboración internacional en el desarrollo de aplicaciones y el

intercambio de datos relacionados con los datos satelitales. Se optimizarán los

procedimientos para aprobar la cooperación internacional en ámbitos como la

investigación y el desarrollo tecnológico, el desarrollo de ingeniería, la explotación de

sistemas y la promoción de aplicaciones en el sector aeroespacial comercial. Se

formularán políticas preferenciales especiales para atraer a los talentos de alto nivel y a los

equipos innovadores en el campo de los vuelos espaciales comerciales internacionales, y
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se establecerán plataformas internacionales de intercambio y formación. (Unidades líderes:

Administración Estatal de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional,

Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y otras unidades de acuerdo con la división

de responsabilidades; Unidades participantes: Ministerio de Ciencia y Tecnología,

Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información, Ministerio de Recursos Naturales,

Ministerio de Transportes, Ministerio de Comercio, Comisión Reguladora de la Banca y

los Seguros).

(18) Facilitar el acceso a la industria de la aviación civil. Se optimizará la gestión de

los aeropuertos civiles de Hainan. Se optimizarán las licencias de uso de los equipos de

seguridad de la aviación civil. Se simplificará el proceso de planificación y aprobación

para la construcción de aeropuertos de aviación general. En el ámbito de la aviación

general, se explorará establecer un mecanismo de gestión de las cualificaciones del

personal por niveles y categorías y un sistema de normas técnicas de aeronavegabilidad de

las aeronaves. Se simplificará el proceso de aprobación de los centros de formación de

vuelo, las escuelas de pilotos de aeronaves civiles y las instituciones de formación de

despachadores de vuelo Se minimizará el umbral de acceso siempre y cuando se cumplan

los requisitos técnicos y de seguridad. Se apoyará la aplicación de nuevas tecnologías

como las comunicaciones de seguridad de la aviación civil a través de 5G, Beidou y la

vigilancia automática de tipo difusión en áreas como la gestión del tráfico aéreo y la

garantía del servicio de vuelo. Se prestará apoyo mediante políticas financieras, fiscales y

de talentos entre otras. Se fomentará la inversión de capital social en ámbitos como la

aviación general, la garantía del combustible de aviación y los servicios de mantenimiento

de aeronaves. (Unidades líderes: Administración de Aviación Civil de China, Comisión

Nacional de Desarrollo y Reforma. Unidades participantes: Ministerio de Industria y

Tecnologías de la Información, Ministerio de Finanzas, Banco Popular de China,

Comisión Reguladora de la Banca y los Seguros y otras unidades).
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(19) Facilitar el acceso al mercado deportivo. Se apoyará la construcción de una base

nacional sur de entrenamiento deportivo y de centros deportivos provinciales en Hainan.

Se apoyará la creación de una zona piloto nacional de turismo deportivo. Se fomentarán

los proyectos de deporte al aire libre, como los deportes de playa y los deportes acuáticos.

Se darán las autorizaciones correspondientes de acuerdo con los procedimientos.

(Unidades líderes: Administración General de Deportes. Unidades participantes: Comisión

Nacional de Desarrollo y Reforma, Ministerio de Recursos Naturales).

(20) Facilitar el acceso al mercado del sector de semillas de Hainan y simplificar las

autorizaciones para promover el desarrollo de la industria de semillas. Se simplificarán los

procesos de aprobación para acreditar las cualificaciones de agencias de inspección de

calidad de semillas de hierbas medicinales chinas y cultivos, así como para conceder

permisos de importación y exportación. Se optimizará y normalizará el proceso de

aprobación para poder dedicarse a la investigación y las pruebas de biotecnología agrícola.

Se animará a la provincia de Hainan a realizar investigaciones en colaboración con

instituciones y expertos extranjeros de acuerdo con la ley. Se optimizarán aún más la

promoción, la aplicación y los métodos de gestión de materiales reproductivos

introducidos desde el extranjero, tales como germoplasma y plántulas para la agricultura y

la silvicultura de calidad superior. (Unidad líderes: Ministerio de Agricultura y Asuntos

Rurales, Administración Estatal de Silvicultura y Praderas, Administración General de

Aduanas de acuerdo con la división de responsabilidades. Unidades participantes:

Ministerio de Comercio, Administración General de Regulación del Mercado, Academia

China de las Ciencias, Administración Estatal de Medicina Tradicional China).

(21) Apoyar a Hainan para que disponga de forma unificada la construcción y

operación de infraestructuras de carga y cambio de baterías para vehículos de nuevas

energías. Se apoyará a Hainan a que planifique, construya y opere de forma unificada

nuevas infraestructuras para la carga y el cambio de baterías para vehículos de nuevas

energías. Se facilitará el acceso al mercado de productos y servicios integrados 5G. Se
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promoverán aplicaciones tecnológicas como CVIS (sistemas cooperativos

vehículo-infraestructura) y la conducción autónoma. Se hará hincapié en acelerar la

distribución de instalaciones de carga rápida en las áreas de servicio a lo largo de las

autopistas troncales. Se promoverá la construcción de instalaciones de carga y cambio de

baterías centralizadas en zonas urbanas, parques industriales, sitios escénicos y

aparcamientos de lugares de servicio público. Se simplificarán los procedimientos de

información y registro de proyectos así como el proceso de aprobación relativo a la

planificación, construcción, inspección y aceptación del diseño de protección contra

incendios. Se derribarán las barreras ocultas para el acceso al mercado. Se animará a las

empresas relevantes a llevar a cabo pruebas innovadoras de modelos de negocio en torno

al negocio de carga y cambio de baterías. Se explorará un sistema reglamentación cautelar

que dé cabida a la innovación. Se apoyará y guiará a las empresas de redes eléctricas, de

producción de vehículos de nuevas energías, de fabricación y operación de baterías, de

transporte, de bienes inmuebles, de administración de la propiedad y otros campos

relacionados a que formen empresas de inversión, construcción y operación de una manera

orientada al mercado. Se alentará la cooperación empresarial de todo tipo empleando

métodos innovadores. Se creará un modelo de operación de "una red integral" en toda la

isla. (Unidades líderes: Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Administración

Nacional de Energía. Unidades participantes: Ministerio de Industria y Tecnologías de la

Información, Ministerio de Recursos Naturales, Ministerio de Vivienda y Desarrollo

Urbano-Rural, Comisión de Supervisión y Administración de Activos de Propiedad

Estatal).

(22) Optimizar el entorno de acceso para llevar a cabo proyectos piloto para el

desarrollo e innovación del turismo rural y la agricultura de ocio. Se seleccionarán

algunas zonas de la provincia de Hainan para compartir y aplicar los datos de registro de

los bienes inmuebles rurales y realizar pruebas piloto de acceso al mercado del turismo

rural dirigidas a unidades de nivel municipal o de condado. Los gobiernos populares
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locales interesados organizarán una evaluación general de los municipios y aldeas

administrativas adecuados para el turismo rural y la agricultura de ocio pertenecientes a

dichas zonas piloto, insistirán en la propiedad colectiva de las tierras rurales por parte de

los agricultores y formarán empresas de explotación de activos turísticos rurales de

acuerdo con principios orientados al mercado. Se apoyarán los activos adecuados para el

negocio del turismo rural, como los albergues rurales y los parques de agroentretenimiento,

así como métodos legítimos para cooperar con las empresas operadoras, como el

arrendamiento a largo plazo, la operación conjunta o la participación en el capital, sobre la

base de un consenso igualitario. Se promoverá activamente desarrollar albergues rurales y

parques de agroentretenimiento en las casas de campo y los ranchos ociosos. Se

considerará integrar de forma unificada los albergues rurales y parques de

agroentretenimiento en la planificación de desarrollo pertinente. Se hará hincapié en la

coordinación interactiva y el desarrollo complementario con las industrias circundantes y

la construcción rural. La provincia de Hainan contará con normas unificadas relativas a la

calidad de servicio de los parques de agroentretenimiento y el servicio de los albergues

rurales. Los departamentos competentes contarán con una plataforma de gestión de

información de planificación unificada, evaluarán la capacidad y supervisarán la operación

de los albergues rurales de forma unificada. Se protegerán eficazmente los intereses de los

agricultores, se pondrá fin con firmeza al modelo de desarrollo general de "talla única"

basado en convertir el campo en un lugar pintoresco. Se considerarán plenamente los

intereses de las diversas partes, como los inversores, los operadores, las organizaciones

económicas colectivas, los agricultores, etc. Se desarrollarán programas piloto específicos

según las condiciones locales. Se apoyará a las organizaciones económicas colectivas y a

los agricultores para que obtengan ingresos de formas diversas, tales como rentas,

participación en el negocio o dividendos. Se animará a todo tipo de instituciones

financieras a que presten apoyo financiero a las empresas operadoras que cumplan las

condiciones de acuerdo con los principios orientado al mercado para mejorar
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integralmente la calidad del turismo rural y aumentar los ingresos de los agricultores. Se

animará a las agencias de seguros a que desarrollen productos para asegurar los activos a

fin de proteger contra los riesgos al sector del turismo rural. Se guiará a los bancos para

que aumenten su apoyo al sector del turismo rural de acuerdo con los principios de control

de riesgos y sostenibilidad comercial, para que optimicen sus procedimientos y mejoren la

eficiencia del servicio. (Unidades líderes: Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales,

Ministerio de Cultura y Turismo, Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de acuerdo

con la división de responsabilidades. Unidades participantes: Ministerio de Recursos

Naturales, Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural, Comisión Reguladora de la

Banca y los Seguros).

Las medidas enumeradas en estas opiniones serán aplicadas por la provincia de

Hainan conjuntamente con diversos departamentos y unidades. Cuando se trate de ajustes

de leyes o reglamentos administrativos existentes, se aplicarán con la autorización

unánime de la Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente o del Consejo de

Estado. Todos los departamentos y unidades deberán darles gran importancia, actuar de

forma proactiva, apoyarlas activamente y cooperar de acuerdo con la división de

responsabilidades. La provincia de Hainan deberá hacer valer su papel como parte

principal; reforzará el liderazgo organizativo, la organización y el despliegue cuidadosos,

y promoverá el trabajo para lograr resultados efectivos. La Comisión Nacional de

Desarrollo y Reforma y el Ministerio de Comercio junto con los departamentos pertinentes

aumentarán la coordinación, fortalecerán la supervisión y las inspecciones, e informarán

oportunamente las cuestiones importantes al Comité Central del Partido y al Consejo de

Estado para recibir instrucciones.

Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma

Ministerio de Comercio

7 de abril de 2021
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