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Explicación de los signos utilizados
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***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la 
Unión Europea, del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y 
sus Estados miembros, por una parte, y la República Socialista de Vietnam, por otra
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (05931/2019),

– Visto el proyecto de Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y 
sus Estados miembros, por una parte, y la República Socialista de Vietnam, por otra 
(05932/2019),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 207, apartado 4, párrafo primero, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, 
letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C9-0020/2019),

– Vista su Resolución no legislativa, de ...1, sobre el proyecto de Decisión,

– Visto el artículo 105, apartados 1 y 4, así como el artículo 114, apartado 7, de su 
Reglamento interno,

– Vista la opinión de la Comisión de Desarrollo,

– Vista la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional (A9-0002/2020),

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y la 
República Socialista de Vietnam.

1 Textos Aprobados de esa fecha, P9_TA(0000)0000.



PE642.860v02-00 6/13 RR\1197248ES.docx

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Acuerdo de Protección de las Inversiones (API) entre la Unión y Vietnam contribuirá al 
fomento de las inversiones de alta calidad entre ambas partes. Con el planteamiento 
actualizado de la Unión respecto de la protección de las inversiones se alcanza un mejor 
equilibrio entre, por una parte, impulsar y salvaguardar la inversión generadora de empleo y, 
por otra, proteger al mismo tiempo el derecho del Gobierno a aplicar políticas en favor del 
interés público. 

Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, y habida cuenta de la competencia exclusiva 
de la Unión en materia de inversión extranjera directa, incluida la protección de las 
inversiones que se le confirió, los negociadores de la Unión incluyeron disposiciones en 
materia de protección de inversiones en los Acuerdos de Libre Comercio con Vietnam y con 
Singapur, los cuales eran en gran medida parecidos y tenían la misma estructura jurídica. En 
2015, la Comisión decidió solicitar el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
sobre si esta era competente para firmar y celebrar el Acuerdo de Libre Comercio con 
Singapur por sí misma o se requería la participación de los Estados miembros. El dictamen se 
emitió el 16 de mayo de 2017 y fue sobre esta base que, tras los debates celebrados entre las 
instituciones de la Unión sobre la nueva estructura de los futuros acuerdos de libre comercio, 
los previstos con Vietnam y con Singapur se dividieron en los correspondientes acuerdos de 
libre comercio exclusivos de la Unión y acuerdos mixtos de protección de las inversiones.

Entre los principales aspectos del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión y 
Vietnam se encuentran los siguientes:

 Normas en materia de inversión concretas, como la no discriminación; la reparación 
rápida y adecuada en todo caso de expropiación; la posibilidad de transferir y repatriar 
los fondos en relación con una inversión; la garantía general de trato justo y equitativo 
y de seguridad física; el compromiso de que los Gobiernos respetarán sus propias 
obligaciones contractuales jurídicamente vinculantes y plasmadas por escrito para con 
un inversor; y el compromiso de reparación de las pérdidas en determinadas 
circunstancias relacionadas con guerras u otros conflictos armados.

 Un mecanismo para evitar y resolver cualquier diferencia eficaz, permanente e 
independiente mediante un Sistema de Tribunales de Inversiones internacional e 
independiente permanente cuyos miembros serán nombrados de antemano por la 
Unión y por Vietnam y deberán respetar requisitos estrictos en lo que a independencia 
e integridad respecta. Se podrá recurrir en segunda instancia ante un Tribunal de 
Apelación permanente. La transparencia del proceso queda garantizada con la 
publicación de documentos y las audiencias abiertas al público. El laudo definitivo 
deberá ejecutarse: en aras de la transparencia y de un trato justo y equitativo, los 
tribunales nacionales no podrán mediar ni poner en tela de juicio la resolución del 
Tribunal.

 La determinación de modo preciso, sin dejar margen a la interpretación discrecional, 
de cuándo un Gobierno incumple la obligación de trato justo y equitativo.

 Garantías contra posibles abusos del sistema, como la prohibición de múltiples 
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demandas paralelas y disposiciones que hacen posible la pronta desestimación de las 
demandas manifiestamente infundadas. En cuanto al reparto de las costas procesales, 
se rige por el principio de «quien pierde, paga».

Este API es prácticamente idéntico al relativo a Singapur y va más allá de lo que en materia 
de protección de inversiones dispone el CETA (Tribunal de Apelación plenamente operativo 
y código de conducta de los miembros de los Tribunales).

Si bien, al igual que en el caso de Singapur, en este API no hay un capítulo específico sobre 
comercio y desarrollo sostenible, sí se hace en el preámbulo referencia explícita tanto al 
Acuerdo de Asociación y Cooperación y al Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión y 
Vietnam como a los valores y principios consagrados en estos, también en el capítulo sobre 
comercio y desarrollo sostenible. 

A partir de su entrada en vigor, este API sustituirá a los veintiún tratados bilaterales de 
inversión vigentes entre los Estados miembros de la Unión Europea y Vietnam.

El ponente recomienda la aprobación del Acuerdo.
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3.12.2019

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO

para la Comisión de Comercio Internacional

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, 
del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, 
por una parte, y la República Socialista de Vietnam, por otra
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))

Ponente de opinión: Tomas Tobé

BREVE JUSTIFICACIÓN

El Acuerdo de Protección de Inversiones entre la Unión y Vietnam persigue el objetivo de 
fomentar el comercio y de eliminar muchas de las barreras a la inversión aún existentes. 

Los capítulos en materia de inversión del Acuerdo proporcionan una amplia gama de 
protecciones para los inversores extranjeros cualificados y sus inversiones. Estas protecciones 
incluyen, entre otros elementos, la obligación de dispensar un «trato justo y equitativo» y de 
garantizar lo que se conoce como «plena protección y seguridad», «trato nacional» y «trato de 
nación más favorecida».

Importa crear un clima de inversión estable y predecible para alentar la inversión y apoyar la 
creación de empleo en Vietnam. El ponente de opinión acoge con satisfacción las 
disposiciones mejoradas del Acuerdo de Protección de Inversiones en comparación con otras 
disposiciones más antiguas y obsoletas contenidas en los acuerdos bilaterales sobre 
inversiones concluidos entre algunos Estados miembros y Vietnam. En particular, se felicita 
por la mayor transparencia de los procedimientos, largamente esperada. Es fundamental que 
estas disposiciones se respeten y que se revisen cuando sea necesario para garantizar que las 
partes interesadas tengan plenamente acceso a la información pertinente sobre procedimientos 
de solución de diferencias que se estén negociando en materia de protección de inversiones. 

El ponente de opinión desea subrayar, por otra parte, el imperativo absoluto de que se respete 
plenamente el derecho de los Gobiernos a adoptar reglamentaciones en interés público, en 
ámbitos como la salud, el medio ambiente, los derechos laborales y la política fiscal, y que no 
constituye una expropiación de facto ni una violación del trato justo y equitativo. El 
Parlamento Europeo ha abanderado las reivindicaciones de reformas para el sistema de 
protección de inversiones y continuará haciendo un seguimiento muy atento del impacto de 
los acuerdos de protección de inversiones, incluido el Acuerdo propuesto con Vietnam, tanto 
sobre el derecho a reglamentar como sobre posibles efectos disuasorios. El Sistema de 
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Tribunales de Inversiones previsto por el Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam 
y la Unión, que incluye el compromiso de ambas partes de proteger el derecho a reglamentar 
frente a reclamaciones de inversores es un importante paso adelante, pero no es el final del 
proceso de reforma.

El ponente de opinión destaca, además, a este respecto, que las responsabilidades de los 
inversores deben mantenerse en consonancia con la ampliación de sus derechos, y hace 
hincapié en la importancia de hacer un seguimiento atento de las disposiciones y 
repercusiones del Acuerdo de Protección de Inversiones y evaluar en términos comparativos 
los avances alcanzados en el establecimiento de las responsabilidades de los inversores. 

Teniendo en cuenta lo arriba expuesto, el ponente de opinión recomienda la aprobación del 
Acuerdo.

******

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el 
fondo, que recomiende que el Parlamento conceda su aprobación a la propuesta de Acuerdo 
de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una 
parte, y la República Socialista de Vietnam, por otra.
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Título Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus 
Estados miembros, por una parte, y la República Socialista de Vietnam, 
por otra

Referencias 05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE)

Comisión competente para el fondo INTA

Opinión emitida por
       Fecha del anuncio en el Pleno

DEVE
15.7.2019

Ponente de opinión
       Fecha de designación

Tomas Tobé
4.9.2019

Examen en comisión 5.9.2019 8.10.2019

Fecha de aprobación 3.12.2019

Resultado de la votación final +:
–:
0:

11
7
6

Miembros presentes en la votación final Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana 
González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin 
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Suplentes presentes en la votación final Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, 
Patrizia Toia
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
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Suplentes (art. 209, apdo. 7) presentes en 
la votación final

Jordi Cañas

Fecha de presentación 23.1.2020
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
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