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Disposiciones administrativas sobre el nombramiento de extranjeros y

naturales de Taiwán, Macao y Hong Kong en puestos de dirección de

instituciones legales, instituciones públicas y empresas estatales en el Puerto

de Libre Comercio de Hainan

(implementación de prueba)

(Aprobadas tras deliberación en la reunión del Comité Permanente del Comité

Provincial del PCCh de Hainan celebrada el 29 de diciembre de 2020, y publicadas por la

Oficina General del Comité Provincial del PCCh de Hainan y la Oficina General del

Gobierno Popular Provincial de Hainan el 27 de febrero de 2021)

Título I Disposiciones generales

Artículo 1. Estas disposiciones se formulan de acuerdo con las leyes y reglamentos

pertinentes con el fin de aplicar el espíritu del "Plan General de Construcción del Puerto

de Libre Comercio de Hainan" y de regular el nombramiento y la gestión de extranjeros y

naturales de Taiwán, Macao y Hong Kong en puestos directivos de las instituciones

legales, las instituciones públicas y las empresas estatales (en lo sucesivo denominados

colectivamente como personal directivo exterior) del Puerto de Libre Comercio de Hainan.

Artículo 2. El personal directivo exterior al que se refieren estas disposiciones

incluye:

(i) Personas sin nacionalidad de la República Popular China.

(ii) Residentes de Taiwán y de las Regiones Administrativas Especiales de Hong

Kong y de Macao.
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Artículo 3. Para el nombramiento y la gestión del personal directivo exterior se

deberán seguir las leyes del mercado y del desarrollo de talentos; se deberá aplicar una

selección, reclutamiento, gestión contractual y remuneración orientados al mercado; habrá

que adherirse a la perspectiva internacional, a la tolerancia y la prudencia, a la observancia

de la ley, a la flexibilidad y la conveniencia, a centrarse en el trabajo y los resultados

prácticos, y se animará al personal directivo exterior a que emprenda y asuma

responsabilidades.

Título II Condiciones de nombramiento

Artículo 4. El personal directivo exterior deberá cumplir los siguientes requisitos

básicos:

(i) Acatar la Constitución y las leyes de la República Popular China, respetar la vía de

desarrollo y los acuerdos institucionales elegidos independientemente por el pueblo chino,

así como los sentimientos nacionales y las costumbres culturales.

(ii) Tener buena conducta profesional e integridad personal, ser honesto, digno de

confianza y actuar con integridad.

(iii) Tener la formación, la experiencia, la profesionalidad, los conocimientos

lingüísticos u otras capacidades requeridas para el puesto. Tener una perspectiva

internacional y una mentalidad de gobernación según la ley. Estar familiarizado con las

normas internacionales pertinentes.

(iv) Tener la condición física necesaria para desempeñar con normalidad sus

funciones.

(v) Estar en posesión de un pasaporte u otro documento de viaje internacional,

permiso de viaje continental para residentes de Hong Kong y Macao, o permiso de viaje

continental para residentes de Taiwán válido.

(vi) Otras cualificaciones requeridas por el puesto.
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Artículo 5. No se podrá nombrar a alguien como personal directivo exterior si se da

alguna de las siguientes circunstancias:

(i) Se tiene antecedentes penales.

(ii) Ser incluido en la lista de personas que han desacatado una orden judicial o ser

objeto de otras medidas similares.

(iii) Haber violado la ética o la moral profesional.

(iv) Otras circunstancias que lo haga inadecuado para el nombramiento.

Título III Gestión de los nombramientos

Artículo 6. El personal directivo exterior se seleccionará y nombrará normalmente

mediante una selección orientada al mercado y pasará por los siguientes procedimientos:

(i) Propuesta de un plan de trabajo para la selección y el nombramiento.

(ii) Determinación de los candidatos propuestos.

(iii) Evaluación de cualificaciones y diligencia debida.

(iv) Debate y decisión colectiva.

(v) Firma del acuerdo de nombramiento.

(vi) Tramitación de permisos de entrada, trabajo y residencia de acuerdo con la

normativa.

(vii) Desempeño de la funciones del puesto de acuerdo con la ley.

Artículo 7. Se aplicará un sistema de nombramiento al personal directivo exterior. En

general, cada período de nombramiento no sobrepasará cuatro años y el nombramiento

consecutivo en el mismo puesto no excederá los ocho años, a menos que otros

reglamentos administrativos estipulen de otro modo. En caso de un rendimiento

especialmente sobresaliente o de necesidades especiales de trabajo, el período de
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nombramiento podrá ampliarse de forma acorde o bien ser recomendado para otro puesto

con el consentimiento del departamento organizativo (de personal) de nivel superior.

Artículo 8. La responsabilidad de seleccionar, gestionar y evaluar el personal directivo

exterior se asumirá por niveles y categorías.

Los departamentos con autoridad para gestionar cuadros serán responsables de

quienes ocupen cargos principales en instituciones legales; mientras que la responsabilidad

sobre quienes ocupen cargos adjuntos será generalmente de las unidades a las que

pertenezcan.

Los departamentos con autoridad para gestionar cuadros serán responsables de

quienes ocupen cargos principales y adjuntos en instituciones públicas. En circunstancias

especiales, los departamentos con autoridad para gestionar cuadros podrán delegar la

responsabilidad sobre los cargos adjuntos a las unidades a las que estos pertenezcan.

Por lo general, los departamentos con autoridad para gestionar cuadros autorizarán a

las empresas estatales a responsabilizarse de los cargos principales y adjuntos de dichas

empresas. Además, dichos departamentos deberán ejercer su responsabilidad supervisora

en aspectos como determinar criterios, normalizar procedimientos y examinar

cualificaciones.

Artículo 9. El personal directivo exterior podrá registrarse como representante legal.

Artículo 10. El nombramiento del personal directivo exterior estará sujeto a un

acuerdo de nombramiento, en el que se especificará de forma contractual contenidos como

el cargo y la duración del nombramiento, sus objetivos y tareas, sus derechos y

obligaciones, su valoración y evaluación, su nivel salarial, la remuneración y los

beneficios por el desempeño de sus funciones, las recompensas y los castigos, las

condiciones de renovación y cese del nombramiento, las restricciones a la competencia,



Traducción presentada por la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Municipal de Haikou 5

los requisitos de confidencialidad, el método de resolución de conflictos y la legislación

aplicable.

Artículo 11. El personal directivo exterior estará sometido a evaluaciones anuales y a

una evaluación del período de nombramiento. El contenido de la evaluación se basará en

el acuerdo de nombramiento y se enfocará especialmente en la evaluación del rendimiento.

Los resultados de la evaluación anual se vincularán al salario. Por su parte, los resultados

de la evaluación durante período de nombramiento serán una base importante para decidir

la renovación o el cese.

Título IV Remuneración

Artículo 12. Sobre el personal directivo exterior aplicará un mecanismo de asignación

salarial orientado al mercado. Se podrá tener una idea del paquete salarial contrastando de

forma flexible con el nivel salarial existente en el mercado para el mismo sector, la misma

escala y el personal con unos logros similares. Dicha remuneración podrá figurar por

separado al margen del salario total basado en el rendimiento de la unidad. La forma y

criterio de asignación salarial se comunicarán a las autoridades competentes que

corresponda para su aprobación o registro.

Artículo 13. El personal directivo exterior que cumpla los requisitos podrá disfrutar de

las políticas relacionadas con la exención del impuesto sobre la renta de las personas

físicas para los talentos del Puerto de Libre Comercio de Hainan; así como disfrutar de las

políticas y el trato relacionados con la introducción de talentos, como son la compra de

vivienda y de vehículo, la escolarización de los hijos, el empleo del cónyuge y el seguro

médico.

Los extranjeros que cumplan los criterios de clasificación como talentos de alto nivel

de la provincia de Hainan podrán solicitar la residencia permanente en China de acuerdo

con la normativa.
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Artículo 14. El personal directivo exterior participará en el sistema de seguridad social

y gozará de las prestaciones de seguridad social que correspondan según la ley. Si existe

un convenio bilateral de reconocimiento mutuo de seguridad social entre China y un país

extranjero que estipule lo contrario, se aplicarán las disposiciones de dicho acuerdo.

Artículo 15. El personal directivo exterior contribuirá al fondo de vivienda de acuerdo

con el estándar del personal del mismo cargo y nivel en unidades similares. El personal

directivo exterior que haya cotizado regularmente al fondo de vivienda podrá solicitar

préstamos de dicho fondo de acuerdo con la normativa y disfrutar del mismo trato que los

demás empleados de su unidad.

Artículo 16. El personal directivo exterior podrá disfrutar de vacaciones pagadas,

como los días festivos oficiales y las vacaciones anuales, de acuerdo con la normativa

nacional.

Título V Supervisión y restricciones

Artículo 17. El personal directivo exterior deberá respetar el orden público y la moral

social, desempeñar sus funciones de acuerdo con la ley, comprometerse a ejercer con

integridad y atestiguar que no tiene antecedentes penales.

Artículo 18. El personal directivo exterior deberá aplicar conscientemente los

mecanismos de decisión y los reglamentos internos de sus unidades. La unidad

empleadora y sus departamentos superiores deberán seguir mejorando el sistema de

liderazgo y el mecanismo de funcionamiento pertinentes, mejorar el mecanismo de toma

de decisiones y las normas de procedimiento, y promover una gestión normalizada y

ordenada del personal directivo exterior de acuerdo con las necesidades de trabajo y la

situación real.

Artículo 19. En general, el personal directivo exterior deberá trabajar a tiempo

completo y respetar los requisitos de trabajo y las normas de gestión y de asistencia
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laboral de la unidad a la que pertenezca. Cualquier solicitud para ocupar otros puestos

deberá ser aprobada por sus unidades e informada a los departamentos superiores.

Artículo 20. Los pasaportes u otros documentos de viaje internacional, los permisos

de viaje continental para residentes de Hong Kong y Macao, los permisos de viaje

continental para residentes de Taiwán y otros documentos pertinentes deberán ser

conservados por el propio personal directivo exterior. Los viajes temporales al extranjero

con fines oficiales se efectuarán según las disposiciones pertinentes, mientras que los

viajes al extranjero con fines privados se comunicarán a sus unidades y a sus

departamentos superiores por adelantado.

Artículo 21. El personal directivo exterior estará sujeto a auditorías de responsabilidad

económica de acuerdo con las disposiciones pertinentes.

Artículo 22. El personal directivo exterior deberá acatar conscientemente las

estipulaciones sobre confidencialidad y no podrá sacar (del territorio) de China la

información relacionada con su trabajo ni ofrecerla a otras instituciones (o personas) sin

permiso. Tampoco podrá difundirla para su uso ni divulgarla al público a través de

Internet, otras redes de información pública, plataformas de redes sociales, etc.

Artículo 23. El personal directivo exterior que infrinja la disciplina de trabajo, las

disposiciones pertinentes de integridad, o violen la ética social o profesional, serán

tratados conforme a la ley según la gravedad de las circunstancias.

Título VI Destitución y despido

Artículo 24. El personal directivo exterior será destituido o despedido si dimite antes

de que expire su periodo de nombramiento, no renueva el nombramiento al expirar este, se

encuentra en una situación por la que no se le permita ser nombrado en virtud del artículo

5 de estas disposiciones, o no puede desempeñar sus funciones con normalidad durante

más de tres meses en un año por motivos de salud u otros motivos.
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Artículo 25. El personal directivo exterior que quiera dimitir antes de que expire su

nombramiento deberá presentar una solicitud por escrito. El personal directivo exterior

que abandone su puesto de trabajo sin autorización será tratado en consecuencia según la

gravedad de las circunstancias, y se le exigirá responsabilidad de acuerdo con la ley si

dicho abandono tiene consecuencias graves.

Artículo 26. Tras ser destituido o despedido, el personal directivo exterior tendrá la

responsabilidad y la obligación de guardar los secretos de Estado y los secretos

comerciales y técnicos de la unidad de nombramiento original. El período de

confidencialidad se establecerá de acuerdo con las disposiciones del Estado y de la unidad

de nombramiento original.

Título VII Disposiciones complementarias

Artículo 27. Estas disposiciones no aplicarán a ciertos cargos especiales, como cargos

en instituciones públicas de gestión de la Ley de Funcionarios Civiles, en instituciones

públicas relacionadas con la propaganda, la ideología, la educación y la cultura, así como

cargos relacionados con la seguridad nacional o secretos importantes.

Artículo 28. La interpretación de estas medidas será responsabilidad del Comité

Provincial del Partido, y el trabajo específico será realizado por el departamento de

personal de dicho comité.

Artículo 29. Estas disposiciones entrarán en vigor en la fecha de su publicación.


