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 Nueva estructura del gobierno de la R.P. de China 

 Se trata de una profunda reforma institucional que pretende integrar al gobierno en la 
modernización del país.  
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El pasado 17 de marzo se aprobó, por parte la 
Asamblea Nacional Popular, una nueva estructura del 

Gobierno que pretende dotar al país de una estructura 

más operativa, eficaz y acorde con los retos de las 
reformas económicas y sociales que restan por aplicar. 

Con esta nueva estructura se pretende eliminar 
duplicidades y competencias poco claras que residían 

en varios Departamentos y disciplinar a las 

autoridades locales a través de la centralización 
administrativa.  

La nueva estructura de Gobierno está formada por 26 

Ministerios y por ocho nuevas Agencias que 
dependerán directamente del Consejo de Estado (con  

rango asimilable al de un Ministerio). Las novedades 
que afectan al ámbito de la agricultura, la pesca, la 

alimentación y el medio ambiente son principalmente: 

La nueva Administración General de Regulación 
del Mercado (GAMR), integrará las competencias 

que hasta ahora tenía AQSIQ (General Administration 

of Quality Supervision, Inspection and Quarantine), 
CFDA (China Food and Drug Administration), SAIC 

(State Administration for Industry and Commerce), y 
asumirá las competencias en regulación de la 

competencia que hasta ahora ejercía el Ministerio de 

Comercio y la Comisión Nacional de Desarrollo y 
Reforma (NDRC). Los puntos de inspección fronterizos 

(CIQ) se integran en la Administración de Aduanas.  
Con ello el gobierno pretende unificar en una sola 

agencia la regulación y el control de la calidad y la 

seguridad de los bienes de consumo, teniendo un 
papel decisivo en el fomento del consumo interno y en 

contribuir a forjar una mejor imagen de la calidad de 
los productos “Made in China”. 

Se crea el nuevo Ministerio de Agricultura y 
Asuntos Rurales (MARA) a partir del extinto 
Ministerio de Agricultura. Hasta ahora el ministerio se 

ocupaba de la agricultura, ahora se ocupará del medio 

rural en su sentido más amplio. Será el encargado de 
la “revitalización del mundo rural”, una consigna muy 

repetida desde el Congreso del Partido Comunista 
celebrado el pasado otoño, y que figura como uno de 

los principales retos del gobierno chino y del propio 
Presidente Xi Jinping. El nuevo MARA tendrá las 

competencias tradicionales del departamento en 

producciones agrarias y pesqueras y asume además 

las competencias en materia de agua agraria que 
estaban en el Ministerio de Recursos Hídricos. 

Dependerán del MARA los instrumentos de 

financiación en el ámbito rural, con lo que se calcula 
que su presupuesto se multiplicará por seis.  

El Ministerio de Medio Ambiente Ecológico 

(MEEN), reemplaza al Ministerio de Protección 
Ambiental y es la expresión de la voluntad de reforzar 

la labor de gobierno en la protección del medio 
ambiente, otra de las grandes metas del Partido. 

Asume competencias dispersas anteriormente en 

otros Departamentos, como es la lucha contra el 
cambio climático y control de las emisiones de GEI; el 

control y prevención de la contaminación del agua; la 
protección de los océanos y las costas; la prevención y 

el control de la contaminación de origen agrario; o la 
planificación hidrográfica. Además, contará por 

primera vez con la autoridad necesaria para la 

aplicación de sus políticas en el territorio. La política 
de medio ambiente es donde más problemas había 

para vencer las resistencias de las autoridades locales 
en su aplicación. Con esta reforma las dependencias 

de la administración ambiental en el territorio no 

dependerán de las autoridades locales sino que serán 
sucursales del Ministerio a nivel central.  

Se crea la Administración Estatal de Granos y 

Reservas (SGRA) que dependerá del NDRC, e 
integrará la extinta Administración Estatal de Granos y 

la Oficina Estatal de Materiales de Reserva, que ya 
dependían de éste, así como el Sistema de 

Almacenamiento de Materiales de Emergencia, la 

gestión de reservas de determinados bienes de 
consumo, así como las reservas de petróleo y gas 

natural. Será la encargada de velar por algunas de las 
grandes preocupaciones del gobierno chino: la 

seguridad alimentaria y energética. La nueva SGRA 

administrará una reserva estratégica de alimentos (lo 
que se conoce en china como “granos”, y que 

comprende la mayor parte de los cereales, soja y 
tubérculos), así como de azúcar y algodón. También 

administrará la ayuda alimentaria de emergencia.  

En definitiva, se trata de una profunda reforma 
institucional que pretende integrar al gobierno en la 

modernización del país. 


