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Medidas de reconocimiento de talentos de alto nivel del Puerto de Libre

Comercio de Hainan

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

del PCCh de Hainan celebrada el 14 de septiembre 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 23 de septiembre de 2020)

Título I Disposiciones generales

Artículo 1. Estas medidas son formuladas de acuerdo con las leyes y reglamentos

pertinentes con el fin de implementar el espíritu del "Plan Maestro para la Construcción

del Puerto de Libre Comercio de Hainan" y el "Plan de Implementación para Apoyar a

Hainan a Innovar el Mecanismo Institucional para el Desarrollo del Talento" emitido por

el Departamento de Organización del Comité Central del PCCh y otros seis departamentos;

así como para implementar a fondo el "Plan de Acción para Reclutar Un Millón de

Talentos en Hainan (2018-2025)", establecer y mejorar el sistema de gestión para

reconocer y dar servicio a los talentos de alto nivel, y acelerar la introducción y el cultivo

de talentos de alto nivel necesarios para la construcción del Puerto de Libre Comercio de

Hainan.

Artículo 2. Los talentos de alto nivel a los que se refieren estas medidas son los

talentos categorizados como A, B, C, D y E según los criterios de reconocimiento del

mercado, de la comunidad profesional y de la sociedad que cumplan los "Criterios de

Clasificación de Talentos de Alto Nivel del Puerto de Libre Comercio de Hainan".

Artículo 3. Los “Criterios de Clasificación de Talentos de Alto Nivel del Puerto de

Libre Comercio de Hainan” serán elaborados por la Oficina de Desarrollo de Talentos del

Comité Provincial del Partido, y se ajustarán dinámicamente y publicarán según el

desarrollo económico y social y la demanda de talentos.
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Artículo 4. El reconocimiento de los talentos de alto nivel se ajustará a los principios

de mérito y talento, equidad e imparcialidad, gestión local, y de poder y responsabilidad

unidos.

Título II Alcance y condiciones del reconocimiento

Artículo 5. El reconocimiento de los talentos de alto nivel no estará restringido por su

nacionalidad o lugar de empadronamiento.

Artículo 6. Se reconocerán como talentos de alto nivel aquellos que trabajen a tiempo

completo en la provincia de Hainan. Los talentos jubilados introducidos por el plan de

convergencia "Élites de pelo cano" también podrán ser reconocidos.

Los funcionarios en activo y el personal de las instituciones (unidades) regidas por el

Código de la Función Pública no podrán ser reconocidos (salvo que el Estado disponga lo

contrario).

El reconocimiento de los talentos de alto nivel introducidos de forma flexible se

estipulará por separado.

Artículo 7. Los talentos de alto nivel deberán tener por lo general menos de 60 años

para ser reconocidos. Este requisito podrá relajarse a 70 años para los talentos de clase A y

65 años para los de clase B y C. El límite de edad podrá flexibilizarse según sea adecuado

para los talentos de alto nivel escasos y necesitados urgentemente.

Artículo 8. Además de las condiciones estipuladas en los Criterios de Clasificación de

Talentos de Alto Nivel del Puerto de Libre Comercio de Hainan, los talentos de alto nivel

también deberán cumplir los siguientes requisitos:

(i) Observar la ley y la disciplina.

(ii) Poseer una buena ética profesional.
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(iii) Haber obtenido logros remarcables y haber realizado contribuciones

sobresalientes.

Título III Autoridad y procedimiento para el reconocimiento

Artículo 9. Las solicitudes de reconocimiento de talentos de alto nivel se aceptarán

durante todo el año.

Artículo 10. La Oficina de Desarrollo de Talentos del Comité Provincial del Partido

será responsable de emitir y ajustar dinámicamente la lista de empresas e instituciones

públicas centrales de Hainan, empresas económicas centrales, parques provinciales clave,

instituciones públicas provinciales, empresas provinciales clave, instituciones legales, y

unidades de ciudades y condados con autoridad de reconocimiento.

Artículo 11. El procedimiento para reconocer talentos de alto nivel es como sigue:

(i) Declaración personal. Los aspirantes deberán solicitar el reconocimiento a sus

unidades empleadoras, proporcionar la documentación justificativa pertinente, seleccionar

la categoría de reconocimiento según estipulen los Criterios de Clasificación de Talentos

de Alto Nivel del Puerto de Libre Comercio de Hainan, y rellenar el "Formulario de

Solicitud de Reconocimiento de Talentos de Alto Nivel del Puerto de Libre Comercio de

Hainan".

(ii) Revisión y reconocimiento (registro). La unidad empleadora del solicitante

revisará las condiciones del solicitante.

Para los talentos que cumplan las condiciones para ser clasificados como A, B, C o D,

las unidades empleadoras con autoridad de reconocimiento emitirán primero las opiniones

de reconocimiento y luego las presentarán junto con la documentación de solicitud al

Centro Provincial de Servicio a Talentos para registrar dicho reconocimiento. Por su parte,

se reconocerán directamente los talentos que cumplan las condiciones para ser clasificados
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como E, y se enviará la lista de reconocimientos al Centro Provincial de Servicio a

Talentos para su registro.

Para los talentos que cumplan las condiciones para ser clasificados como A, B, C, D o

E, las unidades empleadoras sin autoridad de reconocimiento emitirán las opiniones de

recomendación y presentarán la documentación de solicitud al Departamento de Servicio a

Talentos de la ciudad, condado o parque industrial clave. Para los talentos que cumplan las

condiciones para ser clasificados como A, B o C, el Departamento de Servicio a Talentos

de la ciudad, condado o parque industrial clave pertinente emitirá primero las opiniones de

reconocimiento y luego las presentarán junto con la documentación de solicitud al Centro

Provincial de Servicio a Talentos para registrar dicho reconocimiento. Por su parte, se

reconocerán directamente los talentos que cumplan las condiciones para ser clasificados

como D y E, y se enviará la lista de reconocimientos al Centro Provincial de Servicio a

Talentos para su registro.

(iii) Emisión de certificados. Se implantará un certificado electrónico para reconocer

los talentos de alto nivel. El Centro Provincial de Servicio a Talentos emitirá el

correspondiente "Certificado de Talento de Alto Nivel del Puerto de Libre Comercio de

Hainan" y la "Tarjeta de Talento Tianya" a los talentos que cumplan las condiciones para

ser clasificados como A, B, C o D; autorizará a los Departamento de Servicio a Talentos

de las ciudades, condados y parques provinciales clave con autoridad de reconocimiento a

expedir el correspondiente "Certificado de Talento de Alto Nivel del Puerto de Libre

Comercio de Hainan" y la "Tarjeta de Talento Tianya" a los talentos que cumplan las

condiciones para ser clasificados como D y E; y autorizará a las unidades empleadoras con

autoridad de reconocimiento a expedir el correspondiente "Certificado de Talento de Alto

Nivel del Puerto de Libre Comercio de Hainan" y la "Tarjeta de Talento Tianya" a los

talentos que cumplan las condiciones para ser clasificados como E.
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Artículo 12. El reconocimiento de los talentos de alto nivel en principio no supera los

10 días laborables desde que es aceptado a trámite hasta su finalización. La verificación de

los certificados y otra documentación pertinente en el proceso de reconocimiento se basará

en la información de los sitios web o en los documentos oficiales designados por los

departamentos provinciales o nacionales del sector pertinente.

Artículo 13. En el caso de los talentos que no estén incluidos en los "Criterios de

Clasificación de Talentos de Alto Nivel del Puerto de Libre Comercio de Hainan", pero

que reúnan las condiciones equivalentes a los criterios de clasificación de talentos A, B o

C, la unidad empleadora podrá presentar una solicitud al departamento provincial del

sector pertinente. Dicha solicitud se presentará tras ser examinada al Centro Provincial de

Servicio a Talentos para su recopilación, el cual la enviará a su vez a la Oficina de

Desarrollo de Talentos del Comité Provincial del Partido para que evalúe si procede el

reconocimiento.

Artículo 14. Tras ser reconocidos como talentos de alto nivel, aquellos que hayan

alcanzado los requisitos para ser clasificados en una categoría superior podrán solicitar

que se les vuelva a reconocer en la categoría de talento correspondiente.

Título IV Gestión del reconocimiento

Artículo 15. Los talentos de alto nivel reconocidos de acuerdo con estas medidas

podrán disfrutar del correspondiente trato de servicio garantizado de acuerdo con las

disposiciones vigentes.

Artículo 16. El periodo de reconocimiento de los talentos de alto nivel será de cinco

años, transcurridos los cuales deberán ser reconocidos de nuevo en un plazo de tres meses

antes de la fecha de expiración. Los que no sigan siendo reconocidos dejarán de disfrutar

del correspondiente trato de servicio garantizado.
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Los talentos de alto nivel que hayan superado la edad de reconocimiento estipulada en

el artículo 7 de estas medidas y que lleven más de 15 años trabajando a tiempo completo

en Hainan no necesitarán ser reconocidos de nuevo, y después de la verificación anual,

podrán seguir disfrutando del trato de servicio garantizado pertinente según la última

categoría de talento reconocida en el correspondiente "Certificado de Talento de Alto

Nivel del Puerto de Libre Comercio de Hainan".

Artículo 17. En caso de que un talento de alto nivel reconocido deje de trabajar en la

provincia, el propio talento o la unidad empleadora deberán informar al Centro Provincial

de Servicio a Talentos en el plazo de un mes antes de su partida.

Artículo 18. Se establecerá una base de datos unificada de talentos de alto nivel de la

provincia para promover el intercambio de datos de dichos talentos.

Artículo 19. La Oficina de Desarrollo de Talentos del Comité Provincial del Partido,

junto con los departamentos provinciales de los sectores pertinentes, reforzará la

supervisión después del reconocimiento, inspeccionará y guiará el trabajo de las unidades

con autoridad de reconocimiento para efectuar dicho procedimiento, y realizará controles

aleatorios para reforzar la evaluación de los riesgos y la capacidad para responder a ellos.

Artículo 20. Los talentos de alto nivel verán anulado su título y dejarán de disfrutar de

diversos servicios y garantías si se da alguna de las siguientes circunstancias:

(i) Incumplir el contrato de trabajo o el acuerdo laboral.

(ii) Demorarse para regresar tras haber salido (de las fronteras) de China violando las

estipulaciones.

(iii) Ser incluido en la lista negra de integridad personal.

(iv) Cometer fraude académico o de logros.
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(v) Ser investigado por los organismos de inspección y supervisión de la disciplina y

recibir una advertencia grave o superior.

(vi) Ser objeto de una sanción penal.

(vii) Otras causas por las que no se cumplan los requisitos de los "Criterios de

Clasificación de Talentos de Alto Nivel del Puerto de Libre Comercio de Hainan".

Artículo 21. Los actos que violen leyes y normativas durante el proceso de

reconocimiento de talentos de alto nivel serán tratados de la siguiente manera según las

circunstancias:

(i) A los declarantes que comentan fraude se les anulará de forma permanente la

cualificación para el reconocimiento y serán incluidos en la lista negra de integridad

personal. Si dicho fraude es constitutivo de delito, los órganos judiciales investigarán su

responsabilidad penal de acuerdo con la ley.

(ii) Las unidades con autoridad de reconocimiento que ayuden a un declarante a

proporcionar pruebas falsas o presenten opiniones de auditoría falsas serán objeto de

crítica pública en toda la provincia. Si las circunstancias son graves, se les denegará la

autoridad de reconocimiento durante un plazo de cinco años.

(iii) Las unidades sin autoridad de reconocimiento que ayuden a un declarante a

proporcionar pruebas falsas o presenten opiniones de auditoría falsas serán objeto de

crítica pública en toda la provincia. Si las circunstancias son graves, se les denegará la

autoridad de recomendación durante un plazo de cinco años.

(iv) Los individuos que ayuden a un declarante a proporcionar pruebas falsas o

presenten opiniones de auditoría falsas serán objeto de crítica pública en toda la provincia

y serán incluidos en la lista negra de integridad personal. Si dicha acción es constitutiva de

delito, los órganos judiciales investigarán su responsabilidad penal de acuerdo con la ley.

Título V Disposiciones complementarias
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Artículo 22. La interpretación de estas medidas será responsabilidad del Comité

Provincial del Partido, y el trabajo específico será realizado por la Oficina de Desarrollo

de Talentos de dicho comité.

Artículo 23. Estas medidas entrarán en vigor en la fecha de su publicación, momento

en el que quedarán derogadas las "Medidas para el Reconocimiento de Talentos de Alto

Nivel de la Provincia de Hainan" (Medidas de Hainan [2019] N.º 104) publicadas por la

Oficina General del Comité Provincial del Partido y la Oficina General del Gobierno

Provincial el 2 de septiembre de 2019.


