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El 21 de abril se emitió el "Plan General del Programa Piloto Integral para la Apertura y

Expansión del Sector Servicios en la Provincia de Hainan" con la aprobación del Consejo

de Estado y del Ministerio de Comercio. Dicho plan propone relajar selectivamente las

restricciones de acceso, promover la eliminación de barreras administrativas, mejorar el

sistema regulatorio y profundizar en la reforma de áreas clave como el turismo, el

transporte, las finanzas, los servicios comerciales, los servicios técnicos, la sanidad, la

educación, la cultura y el entretenimiento. Después de tres años de funcionamiento, el

programa piloto ha acumulado una experiencia replicable y extensible a toda China, y ha

servido como ejemplo para abrir por completo el sector servicios en el país y desarrollarlo

de forma innovadora.

Plan General del Programa Piloto Integral para la Apertura y Expansión del

Sector Servicios en la Provincia de Hainan

Este plan se ha formulado para promover de forma integral y efectiva la labor del

programa piloto integral para la apertura y expansión del sector servicios en la provincia

de Hainan.

I. Requisitos generales

(i) Ideología rectora.

Este plan se rige por el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con

peculiaridades chinas de la nueva época, implementa a fondo el espíritu del XIX Congreso

Nacional del PCCh y de las segunda, tercera, cuarta y quinta Sesiones Plenarias del XIX

Comité Central del PCCh, impulsa con una visión de conjunto la disposición general

basada en un todo compuesto por cinco elementos, promueve coordinadamente la
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disposición estratégica de las "cuatro integralidades" y obedece las disposiciones del

Comité Central y del Consejo de Estado. El plan se basa en una nueva etapa de desarrollo,

implementa un nuevo concepto de desarrollo y crea un nuevo patrón de desarrollo.

Además, dicho plan tiene como tema principal promover un desarrollo de alta calidad,

tiene como línea argumental profundizar en la reforma estructural del suministro, tiene

como fuerza impulsora esencial reformar e innovar, y tiene como objetivo fundamental

satisfacer la creciente necesidad del pueblo de tener una vida mejor. El plan gira

estrechamente en torno a la posición de desarrollo asignada por el Estado a Hainan para

establecerse como una Zona Piloto para Profundizar Integralmente la Reforma y la

Apertura, una Zona Piloto de Civilización Ecológica Nacional, un Centro de Consumo

Turístico Internacional y una Zona de Servicio para Implementar las Estrategias

Nacionales Importantes. Además, este plan tiene el fin de promover aún más la reforma y

apertura del sector servicios, acelerar el desarrollo de industrias de servicios modernas,

crear nuevas ventajas en la competencia y cooperación internacionales, promover la

construcción de un nuevo sistema de economía abierta de alto nivel y contribuir a acelerar

la construcción de un nuevo patrón de desarrollo.

(ii) Principios básicos.

Reforzar el diseño de nivel superior: persistir en expandir la apertura de alto nivel y

en profundizar la reforma orientada al mercado, de modo que se impulsen mutuamente;

centrarse en la innovación institucional; coordinar la apertura interna y externa; y

promover la transformación de una apertura basada en el flujo de bienes y factores de

producción a otra de tipo sistemático basada en normas y reglas. Planificar científicamente

la ruta de apertura; y reforzar la naturaleza sistemática, integral y colaborativa del trabajo.

Centrarse en áreas clave: adaptarse proactivamente a la nueva tendencia de

remodelación de la cadena industrial global y reconstrucción de las reglas comerciales y

económicas internacionales. Centrarse en áreas clave como el turismo, el transporte, las
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finanzas, los servicios comerciales, los servicios técnicos, la sanidad, la educación, la

cultura y el entretenimiento. Relajar selectivamente las restricciones de acceso, promover

la eliminación de barreras administrativas, mejorar el sistema regulatorio y profundizar en

la reforma de áreas clave. Aumentar la competitividad internacional del sector servicios y

su nivel de desarrollo general.

Aprovechar las ventajas comparativas: aprovechar al máximo las ventajas ecológicas

y de recursos de Hainan, así como las ventajas geográficas de dar a los océanos Pacífico e

Índico y de estar respaldada por un mercado doméstico y una economía interior de gran

escala. Aprovechar la importante oportunidad de un nuevo ciclo de revolución tecnológica

global y de cambio industrial. Dar prioridad a la ecología y al desarrollo ecológico. Reunir

elementos de innovación globales y profundizar en la apertura tanto interior como exterior.

Cultivar nuevas ventajas de competitividad y cooperación con características de Hainan.

Reforzar la prevención de riesgos: planificar la seguridad y el desarrollo al mismo

tiempo que se expande la reforma. Reforzar la concienciación sobre riesgos y el

pensamiento con líneas infranqueables. Mejorar más los mecanismos de alerta temprana y

de evaluación de riesgo. Establecer un sistema de evaluación de riesgo y monitorización

estadística para el desarrollo de industrias relacionadas con el sector servicios. Mejorar

continuamente la capacidad de prevención y control de riesgos para proteger la seguridad

de la industria.

(iii) Objetivos de desarrollo.

Después de tres años funcionamiento, el programa piloto ha acumulado una

experiencia replicable y extensible a toda China, y ha servido como ejemplo para abrir por

completo el sector servicios en el país y desarrollarlo de forma innovadora gracias a relajar

el acceso al mercado, reformar el modelo regulatorio, optimizar el entorno de mercado y

esforzarse por crear un nuevo patrón de expansión y apertura del sector servicios
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caracterizado por un mercado más abierto, un sistema más normalizado, una supervisión

más efectiva y un entorno más excelente.

II. Medidas y tareas principales

(i) Promover una mayor reforma y apertura en áreas clave del sector servicios.

1. Sector servicios completamente competitivo

Servicios científicos y tecnológicos: explorar y mejorar los mecanismos de

financiación de propiedad intelectual, como la financiación de propiedad intelectual

mediante prenda; promover el desarrollo de los seguros de ciencia y tecnología y de otros

negocios de reaseguros relacionados; y desplegar programas piloto de seguros de patentes

para empresas de innovación tecnológica. Promover activamente un nuevo modelo

combinado de préstamos prendarios para la propiedad intelectual, las participaciones en el

capital y otros activos reales pertinentes. Apoyar a las empresas con capital extranjero

dedicadas a la investigación de solvencia crediticia. Atraer instituciones de consultoría e

investigación de mercado de alta calidad.

Servicios a empresas: relajar más las restricciones a profesionales extranjeros en los

exámenes de cualificación profesional, excepto en los casos que afecten a la soberanía y

seguridad nacionales. Permitir que los extranjeros que estén trabajando legalmente en la

zona piloto puedan solicitar presentarse a los exámenes de cualificación técnica y

profesional relevantes en China (excepto los exámenes de cualificación profesional para

oficio legal), según establezcan las estipulaciones. Permitir que profesionales extranjeros

con cualificaciones reconocidas en China de diseño arquitectónico, planificación y otros

ámbitos puedan ofrecer servicios profesionales a empresas en áreas específicas de la zona

piloto, ya sea registrándose o porque exista reconocimiento mutuo con su país de origen, y

que su experiencia en el extranjero sea tratada como experiencia doméstica. Permitir que

instituciones de arbitraje y de resolución de disputas reconocidas en el extranjero puedan
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establecer oficinas en áreas específicas de la provincia de Hainan, tras registrarse con el

Departamento Provincial de Justicia de Hainan y de informar al Ministerio de Justicia,

para ofrecer servicios de arbitraje sobre disputas civiles y comerciales en ámbitos como

asuntos comerciales internacionales o inversión, y animar a las instituciones de arbitraje

internacional de Hainan a que establezcan relaciones de cooperación con dichas

instituciones. Apoyar y garantizar conforme a la ley la solicitud y ejecución de medidas

provisorias tales como preservar la propiedad, las evidencias y las actuaciones de la parte

china y de la extranjera antes y durante el arbitraje.

2. Sector servicios con competitividad limitada

Servicios educativos: desarrollar vigorosamente la educación en línea integrada,

permitiendo a escuelas de formación profesional y a escuelas de formación superior

general, entre otras, adquirir y usar cursos en línea de excelente nivel orientados a la

sociedad y al mercado, de modo que puedan integrarlos en su programa de enseñanza

diaria. Dichos cursos también podrán usarse primero de forma experimental en algunas

otras escuelas. Animar y apoyar a las escuelas de enseñanza primaria y secundaria

normales a admitir hijos de extranjeros.

Servicios financieros: otorgar a Hainan más autonomía para abrir e innovar el sector

de servicios financieros, así como promover la apertura en todos los aspectos de los

servicios financieros tanto puertas adentro como puertas afuera. Apoyar el establecimiento

de fondos de inversión y crédito para el exterior en RMB. Apoyar el desarrollo de

programas piloto de Socios Limitados Domésticos Cualificados (QDLP) y Socios

Limitados Extranjeros Cualificados (QFLP). Expandir el alcance de la cualificación como

Inversor Institucional Doméstico Cualificado (QDII) de modo que incluya a agencias de

gestión de inversión establecidas en la zona piloto por instituciones chinas y extranjeras,

incluyendo empresas de valores, empresas de gestión de fondos y empresas de futuros

domésticas. Permitir a los bancos extranjeros participar en los negocios de pago de
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impuestos y de despacho aduanero de importaciones y exportaciones y de cartas de

garantía de derechos de aduana. Promover la reforma de las garantías de crédito

empresarial, de las garantías de compañías financieras de grupos empresariales y de los

seguros de garantía de derechos de aduana. Apoyar el establecimiento de plataformas de

intercambio y cooperación en los ámbitos de tecnología financiera y finanzas ecológicas.

Reforzar la innovación tecnológica financiera. Desarrollar activamente las operaciones al

contado de carbono y la financiación del patrimonio ambiental. Desarrollar instrumentos

de financiación ecológicos. Apoyar a personas legales locales cualificadas como bancos y

empresas a emitir bonos ecológicos al exterior. Apoyar a las multinacionales a que

establezcan empresas financieras de propiedad absoluta extranjera en la provincia de

Hainan. Apoyar a empresas financieras y a otras instituciones financieras elegibles para

que sean cualificadas para liquidar y vender divisas extranjeras y comerciar con derivados.

Apoyar a empresas de valores y de gestión de fondos y a otras instituciones financieras

elegibles para que sean cualificadas para liquidar y vender divisas extranjeras, comerciar

con derivados y realizar transacciones al contado de divisas extranjeras de acuerdo con la

ley, siempre que el riesgo quede controlado. Apoyar a las empresas elegibles para que

coticen en el Sistema Nacional de Intercambio y Cotización de Valores de China (NEEQ)

y para que puedan cotizar en bolsa en los mercados extranjeros con el fin de financiarse.

Apoyar el desarrollo de seguros médicos comerciales transfronterizos en cooperación con

instituciones extranjeras, así como la liquidación de seguros médicos comerciales

internacionales según estipule la normativa. Animar a las instituciones financieras

internacionales a que inviertan en el establecimiento de empresas de valores de capital

extranjero. Apoyar a las plataformas de futuros y de operaciones al contado de petróleo y

gas de Hainan a que cooperen en transacciones de futuros y al contado. Apoyar a las

infraestructuras locales de petróleo y gas para que se incluyan en la red nacional de

infraestructuras de entrega de futuros de petróleo y gas en régimen de depósito aduanero.

Apoyar a las instituciones financieras a que proporcionen, en conformidad con la ley,
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servicios financieros transfronterizos basados en cuentas de libre comercio para entregas

en régimen de depósito aduanero y transacciones offshore al contado de bienes de primera

necesidad. Promover la conexión entre el mercado al contado y el mercado de futuros.

Proporcionar servicios financieros más eficientes y de mayor calidad para la financiación

de embarcaciones y aeronaves. Abolir las restricciones sobre la financiación externa de

aeronaves y embarcaciones. Explorar la posibilidad de reemplazar los depósitos en

garantía con seguros. Permitir a los bancos extranjeros que cumplan las condiciones

participar en las transacciones domésticas de futuros de oro y plata. Permitir a la provincia

de Hainan emitir bonos del gobierno local en renminbi offshore (CNH). Apoyar el

desarrollo de un programa piloto de RMB digital.

Servicios sanitarios: apoyar a los proveedores de servicios de Hong Kong y Macao a

que establezcan instituciones médicas de propiedad absoluta, y apoyar a los proveedores

de servicios de Taiwán a que establezcan hospitales de propiedad absoluta. Apoyar a las

empresas de inversión conjunta extranjeras a que establezcan instituciones médicas sin

ánimo de lucro con el objeto de proveer servicios médicos y de sanidad básicos.

Desarrollar activamente el sector servicios en el ámbito de la medicina china. Promover la

internacionalización de estándares chinos de ciertos ingredientes de medicina china y el

establecimiento de una base nacional de exportación de servicios de medicina china.

Probar por primera vez que instituciones médicas con ánimo de lucro proporcionen

servicios de tratamiento preventivo de enfermedades y cobren por ellos. Apoyar el

desarrollo de la medicina por Internet. Explorar un sistema de reconocimiento mutuo de

resultados de exámenes médicos, de información de recetas por Internet, etc. Establecer y

completar un sistema y una metodología para compartir datos médicos orientados a los

pacientes. Incluir los gastos de servicios médicos por Internet elegibles en el alcance de

pago del seguro médico según el procedimiento pertinente. Promover la implementación

de un sistema de registro de dispositivos médicos a fin de facilitar el desarrollo de una

cadena industrial entre regiones que incluya "producción + registro". Facilitar que
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instituciones sin ánimo de lucro para el cuidado de personas mayores financiadas por

donantes extranjeros sean admitidas como unidades no corporativas privadas.

3. Operación competitiva en el ámbito de los monopolios naturales

Servicios eléctricos: apoyar que las empresas privadas participen en negocios de

generación eléctrica, distribución incremental y venta de electricidad, ya sea en modo de

participación de control o de participación accionarial. Promover gradualmente una

reforma orientada al mercado de la tarifa de alimentación a la red eléctrica, y explorar un

modo innovador de subasta eléctrica. Establecer y mejorar el mercado de operaciones al

contado de electricidad. Crear un mecanismo de transacciones orientado al mercado a

través de operaciones al contado, a medio y largo plazo, y de servicios auxiliares. Mejorar

más el sistema regulatorio de precios de transmisión y distribución eléctrica. Mejorar el

sistema de precios y monitorización de costes para la transmisión y distribución eléctrica.

Reforzar la monitorización dinámica y la supervisión integral. Construir y desarrollar un

mercado eléctrico competitivo. Promover de forma suave y sostenida la reforma de los

precios de venta de electricidad.

4. Ámbitos específicos del sector servicios

Sectores cultural, deportivo y de entretenimiento: crear áreas nacionales de

demostración de turismo deportivo innovadoras. Promover una integración estrecha entre

turismo y deporte. Apoyar la conversión de proyectos de turismo deportivo en atracciones

turísticas. Animar a las agencias de viajes y otras empresas turísticas a que combinen

proyectos de ocio y de deporte, así como actividades y eventos deportivos, al diseñar y

desarrollar itinerarios y paquetes turísticos. Fomentar la inversión extranjera en el sector

turístico y animarla a participar en la construcción y desarrollo de atracciones turísticas

comerciales y a invertir en infraestructuras y productos turísticos. Apoyar a Hainan para

avance el programa piloto de auditoría de contenidos de juegos en línea, refuerce los
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derechos de propiedad intelectual de los juegos en línea, fomente la congregación de

equipos creativos y promueva la capacidad de innovación general de la industria de los

videojuegos en su territorio. Apoyar la inversión conjunta y la cooperación entre empresas

chinas y extranjeras en el ámbito cultural. Optimizar la gestión y aprobación de

actuaciones de tipo comercial. Facilitar la participación de individuos y grupos de

representación artística en actuaciones de índole comercial.

(ii) Optimizar los mecanismos institucionales para abrir y desarrollar el sector

servicios.

5. Acelerar la simplificación de la administración y la descentralización de los

poderes.

Promover a fondo la reforma consistente en "simplificar la administración y delegar

poder, mejorar la regulación y optimizar los servicios". Implementar completamente el

sistema de listas negativas para acceder al mercado. Reducir más las prohibiciones y

restricciones en el sector servicios. Investigar, evaluar y eliminar todo tipo de barreras, ya

sean explícitas u ocultas. Implementar completamente la tramitación paralela y la

tramitación en ventanilla única, ya sea en línea como presencial, para el pago de impuestos,

las transacciones y el registro de bienes inmuebles. Implementar el sistema de información

de requisitos por parte de la Administración y el compromiso de cumplimiento por parte

de la parte interesada para tramitar asuntos relacionados con servicios gubernamentales,

exceptuando ámbitos del sector servicios que atañan directamente a la seguridad nacional,

a la seguridad pública, a la regulación prudencial financiera, a la protección del

medioambiente o a la vida y salud de las masas populares. Los actores del mercado que se

comprometan a cumplir con los requisitos pertinentes podrán realizar actividades de

explotación comercial y de inversión después de inscribirse en el registro del

departamento gubernamental pertinente o bien tras ser su solicitud examinada y aprobada

en las dependencias de dicho departamento.
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6. Mejorar el sistema de reglamentos.

Promover la construcción institucional de normas y estándares regulatorios. Acelerar

la supervisión administrativa, la autorregulación sectorial, la supervisión social y la

participación pública en todo el sistema regulatorio. Explorar el establecimiento de un

mecanismo de evaluación de la confianza, intensificar la gobernación especialmente

dedicada a la pérdida de confianza en el gobierno. Romper los monopolios administrativos,

prevenir los monopolios del mercado, mantener un orden de mercado competitivo y justo

y asegurar que todos los actores del mercado disfruten de un tratamiento equitativo.

Explorar el establecimiento de un entorno de negocio digital. Contrastar los más altos

estándares internacionales y reglas de alto nivel. Procurar ser pioneros en probar e

implementar. Optimizar y mejorar el entorno de negocios digitales. Crear un entorno que

sea el preferido para atraer la inversión extranjera relevante.

(iii) Reforzar las garantías clave y las políticas para la apertura y desarrollo del sector

servicios.

7. Facilitar el comercio y la inversión.

Implementar un programa piloto de cooperación internacional de "ventanilla única",

y expandirlo gradualmente hasta los países y regiones relacionados con la construcción

conjunta de "la Franja y la Ruta". Basarse en dicha "ventanilla única" para facilitar la

liquidación internacional en el comercio de servicios. Promover activamente la conexión

de equipajes entre líneas aéreas distintas para los pasajeros que hagan transbordos en

vuelos "internacionales-domésticos" o "internacionales-internacionales", siempre que se

cumplan las medidas de seguridad pertinentes de la Organización de Aviación Civil

Internacional. Mejorar la eficiencia de los controles de inmigración en los puertos de

entrada, despejar los atascos en los controles aduaneros de salidas, mejorar el entorno del

control de aduanas y seguir consolidando y mejorando la capacidad de los servicios de
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gestión de salud pública en los puertos de entrada y salida. Permitir que los artículos de

muestra de exhibiciones puedan registrarse por adelantado y despacharse con garantías de

acuerdo con la ley. Permitir que los artículos de muestra (excepto los incluidos en el

cuaderno ATA) sean trasladados tras el término de la exhibición a zonas de supervisión en

régimen de depósito aduanero o zonas especiales de supervisión aduanera para ser

cancelados tras su verificación. Apoyar que los vehículos de muestra de exhibiciones se

queden para ser comprados de acuerdo con la ley y facilitar las transacciones durante la

exhibición. Construir un sistema estándar de cadenas de bloques para comercio y finanzas

basándose en la plataforma de cadenas de bloques que tiene establecida el Banco de China

para el mismo fin, con el objeto de proporcionar a las pequeñas y medianas empresas

servicios financieros, logísticos y servicios gubernamentales relacionados.

8. Ofrecer garantías a los talentos.

Facilitar la entrada, salida y residencia a los talentos extranjeros de alto nivel que

inviertan en emprendimiento, que participen en intercambios académicos o que se

dediquen a actividades económicas y comerciales. Los talentos extranjeros "altamente

cualificados, con excelente conocimiento técnico, expertos en lo más avanzado en su

campo y de los que haya escasez" que sean contratados por empresas de servicios que

cumplan los requisitos podrán disfrutar de medidas que faciliten la tramitación de visados,

permisos de trabajo, registro en la seguridad social, etc., así como de un servicio con "vía

verde". Reforzar la inclusividad de las políticas de seguridad social y reforzar la

protección de los derechos e intereses de personas que estén empleadas de modo flexible

entre empresas, plataformas y empleadores. Permitir que los extranjeros que cumplan los

requisitos sirvan como representantes legales de instituciones legales, instituciones

públicas y empresas estatales dentro de la zona piloto. Optimizar más el sistema de

permisos de trabajo para extranjeros. Implementar medidas y políticas más abiertas y
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convenientes para la entrada y salida de personal y para la residencia permanente de

talentos extranjeros.

9. Mejorar las políticas de apoyo fiscal y financiero.

Se implementará la "aprobación automática tras el informe y registro" a la hora de

reconocer como empresas de altas y nuevas tecnologías a empresas ubicadas en la

provincia de Hainan con una escala de producción e I+D o superior en los ámbitos de

software, inteligencia artificial, biomedicina, materiales clave, etc., que lleven operando

más de un año en el sector y cuyo importe total de costes de I+D en China no sea inferior

al 50 % de sus costes totales de I+D. Las empresas reconocidas como empresas de altas y

nuevas tecnologías disfrutarán de políticas preferenciales sobre el impuesto de sociedades.

Se reforzará la supervisión durante y después de realizar el trámite de reconocimiento, de

modo que una empresa será procesada según lo estipulado si se descubre que no cumple

los criterios para ser reconocida como empresa de altas y nuevas tecnologías.

10. Reforzar la prevención y control de los riesgos financieros.

Cooperar en cuanto a compartir la información de gestión, colaborar en materia

regulatoria y tratar los riesgos transfronterizos en el ámbito financiero. Reforzar la

recopilación, monitorización y aplicación de datos en operaciones transfronterizas de

ingresos y gastos relacionadas con medidas de políticas de liberación financiera, a fin de

identificar y prevenir riesgos. Reforzar las responsabilidades regulatorias locales. Sondear

a fondo aspectos relacionados con investigar el procesamiento de riesgos financieros

graves y mejorar el establecimiento de mecanismos de prevención y control de riesgos

financieros. Implementar mejor los requisitos de tareas como reponer capital y mitigar

riesgos de bancos pequeños y medianos, gestionar los negocios de derivados financieros,

gestionar la deuda, etc., y mejorar los mecanismos legales relacionados. Guardar

resueltamente la “línea inquebrantable” de que no aparezcan riesgos financieros regionales
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sistémicos. Mantener el requisito de licencia para hacer de negocios financieros. Reforzar

los servicios de orientación sobre prevención y control de riesgos financieros para

empresas de dicho sector mediante avisos de riesgo, cálculo de indicadores de control de

riesgo, reportes y revelación de información, etc.

11. Reforzar la protección de datos y de la propiedad intelectual.

Acelerar la construcción de sistemas y normas básicas en los ámbitos de seguridad de

datos y protección de información personal. Mejorar las políticas y estándares, y mejorar

los servicios técnicos relacionados. Mejorar y perfeccionar los sistemas de gestión de

seguridad de datos, como los de clasificación de datos o los de evaluación de la seguridad

de la salida de datos al exterior. Reforzar la gestión de datos sensibles y la prevención y

control de riesgos. Explorar la construcción de un sistema de gestión de flujos de datos

transfronterizos. Hacer que los gobiernos locales presten apoyo en aspectos como la

financiación o las políticas de apoyo. Explorar la construcción de un sistema de

certificación de capacidad de protección de datos. Establecer un mecanismo de

certificación a través de terceros de la capacidad de protección de datos de las empresas.

Promover la evaluación de conformidad, construir plataformas de servicio público

relevantes y guiar a las empresas para que ejerzan su responsabilidad como parte principal.

Intensificar las penalizaciones por infracción de la propiedad intelectual, e implementar un

sistema punitivo de compensación por dichas infracciones. Establecer y mejorar

mecanismos de acciones disciplinarias por pérdida de credibilidad, así como de

supervisión y clasificación crediticia de actores del mercado en el ámbito de la propiedad

intelectual. Promover la compartición de indicios de casos y recursos policiales entre los

departamentos policiales de la provincia y establecer un mecanismo interdepartamental de

cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual.

III. Organización e implementación
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El Gobierno Popular Provincial de Hainan mejorará más el mecanismo de trabajo y

creará un sistema de gestión del programa piloto integral, simplificado, eficiente y con

responsabilidades claramente marcadas, en conformidad con sus objetivos y tareas.

Reforzará la formación del personal para crear un equipo gestor de alta calidad; organizará

e implementará meticulosamente, e impulsará firmemente la implementación de las

medidas de este programa en toda la isla de Hainan o en áreas específicas de la misma.

Establecerá firmemente el concepto de seguridad nacional general. Reforzará la

evaluación de seguridad y la prevención del riesgo. Asegurará el progreso ordenado del

trabajo pertinente.

El Ministerio de Comercio reforzará la coordinación general; organizará y llevará a

cabo una labor de evaluación efectiva; guiará la implementación de las tareas del

programa piloto, y apoyará a la provincia de Hainan condensando la experiencia

acumulada y organizando y promoviendo las tareas de forma oportuna.

Los departamentos responsables del Consejo de Estado prestarán apoyo activamente

según sus responsabilidades para formar un esfuerzo conjunto que asegure la

implementación correcta de las medidas de reforma y apertura. Si el programa piloto

tuviese que ajustar temporalmente algunas de sus provisiones con el fin de implementar

los reglamentos administrativos, los documentos del Consejo de Estado, o las regulaciones

departamentales aprobadas por el Consejo de Estado pertinentes, lo hará conforme al

procedimiento establecido.

El Gobierno Popular Provincial de Hainan y el Ministerio de Comercio investigarán y

filtrarán oportunamente las nuevas situaciones y problemas que surjan durante el

programa piloto, y ajustarán constantemente las medidas de optimización. Por su parte,

informarán oportunamente al Consejo de Estado de cualquier asunto grave para recibir sus

instrucciones.


