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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de Libre 
Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista de Vietnam
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (06050/2019),

– Visto el proyecto de Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República 
Socialista de Vietnam (06051/2019),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 91, apartado 1, el artículo 100, apartado 2, el artículo 207, apartado 4, párrafo 
primero, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), y 
el artículo 218, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C9-
0023/2019),

– 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,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Pesca, 

– Vista la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional (A9-0003/2020),

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 a la 
República Socialista de Vietnam.

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

El Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista de Vietnam 
(Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam) es el acuerdo más completo y ambicioso de este 
tipo celebrado entre la Unión y un país en desarrollo. Representa un modelo ambicioso para la 
política comercial de la Unión con las economías emergentes. Un modelo en el que 
negociamos como socios, en pie de igualdad, y en el que compartimos un programa y valores 
comunes para estimular el crecimiento y el empleo, impulsar la competitividad, luchar contra 
la pobreza y consolidar las reformas estructurales. Un modelo cuyo objetivo es lograr una 
asociación beneficiosa para ambas partes. 

La Unión y Vietnam celebraron acuerdos de comercio e inversión en diciembre de 2015 
después de más de tres años de negociaciones. Posteriormente, la revisión jurídica del 
Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam se prolongó durante más de dos años y medio. 
Ambas partes acordaron el texto definitivo del Acuerdo en junio de 2018. El 17 de octubre de 
2018, la Comisión envió dicho Acuerdo al Consejo de Ministros para su aprobación y 
ratificación por el Parlamento Europeo2. El Acuerdo se firmó el 30 de junio de 2019, en 
Hanoi, y la solicitud de aprobación presentada por el Consejo se anunció en el Pleno del 
Parlamento el 15 de julio de 2019.

El resultado de las negociaciones es una división del Acuerdo en dos partes, el comercio y la 
inversión, para seguir la nueva estructura de los acuerdos de libre comercio de la Unión, 
basada en el dictamen del TJUE 2/15 relativo a Singapur, de 16 de mayo de 2017. 

Vietnam es una economía floreciente, competitiva y conectada, con casi 100 millones de 
ciudadanos, una clase media cada vez mayor y una mano de obra joven y dinámica. Vietnam 
es también uno de los países de la ASEAN que crecen con mayor rapidez, con una tasa media 
de crecimiento del PIB de alrededor del 6,51 % entre 2000 y 2018. También es una de las 
economías más abiertas y más favorables al libre comercio en la región.

El Acuerdo creará nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo en ambas partes, por 
ejemplo, mediante importantes recortes de los derechos aduaneros para los productos de la 
Unión, incluidos los automóviles, las piezas de automóviles, la maquinaria y las aves de 
corral, al tiempo que se protegen los sectores especialmente sensibles.

La Unión es actualmente el mayor socio comercial de Vietnam después de China y su 
segundo mayor mercado de exportación después de los Estados Unidos. Las exportaciones de 
la Unión al país en los últimos diez años han crecido anualmente en una media del 5 al 7 %. 
Sin embargo, el déficit comercial de la Unión con Vietnam es relativamente elevado, 
alcanzando en 2018 los 27 000 millones de euros.

2 Vietnam seguirá disfrutando de preferencias comerciales con la Unión en el marco del sistema de preferencias 
generalizadas (SPG) durante dos años a partir de la entrada en vigor del Acuerdo e incluso durante más tiempo, si 
las tarifas negociadas son superiores a las previstas en dicho SPG.
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El Acuerdo incluye compromisos para proteger los derechos fundamentales de las personas en 
el trabajo, sus derechos humanos de forma más amplia y el medio ambiente. Se concibió 
como un instrumento para el desarrollo y el progreso social en Vietnam, para apoyar al país 
en sus esfuerzos por crecer y desarrollar su economía en beneficio de toda su población.

El Acuerdo incluye un capítulo exhaustivo y vinculante sobre comercio y desarrollo 
sostenible, que se ocupa de las cuestiones laborales y medioambientales. Obliga a Vietnam a 
aplicar los convenios fundamentales de la OIT que ha ratificado y a realizar esfuerzos 
sostenidos por ratificar los convenios pendientes, a saber, el 105 y el 87, para los que, el 14 de 
junio de 2019, Vietnam presentó fechas de ratificación de referencia. 

En caso de que no se cumplan estas disposiciones sobre comercio y desarrollo sostenible, el 
Acuerdo prevé un mecanismo de resolución de litigios en el que participan los gobiernos, un 
grupo de expertos independientes y grupos de la sociedad civil. La sociedad civil desempeña 
un papel importante en el seguimiento de la aplicación de las disposiciones en materia de 
comercio y desarrollo sostenible. El Acuerdo prevé, en particular, el establecimiento de 
grupos consultivos internos compuestos por sindicatos, organismos medioambientales y 
asociaciones empresariales, que puedan presentar recomendaciones a las partes sobre la 
aplicación de estas disposiciones. Estos grupos deberán constituirse rápidamente después de 
la entrada en vigor del Acuerdo.

El Acuerdo también obliga a ambas partes a aplicar acuerdos internacionales en materia de 
medio ambiente, como el Acuerdo de París; actuar en favor de la conservación y la gestión 
sostenible de la vida silvestre, la biodiversidad, la silvicultura y la pesca; e implicar a la 
sociedad civil en el seguimiento de la aplicación de estos compromisos por ambas partes.

Los principales elementos del Acuerdo son los siguientes:

 Desde el primer día después de su entrada en vigor, el 65 % de las exportaciones de 
la Unión a Vietnam estarán libres de aranceles, y el resto se liberalizará tras un 
período de diez años, con algunas excepciones. La Unión liberalizará el 71 % de sus 
importaciones en el momento de su entrada en vigor y el 99 % estará libre de 
aranceles siete años después. Los aranceles se eliminarán gradualmente a lo largo de 
los períodos transitorios, permitiendo a los productores adaptarse.

 El Acuerdo prohíbe la discriminación entre las mercancías importadas y las 
producidas en el país, así como la adopción de cualquier prohibición o restricción 
sobre la importación de cualquier mercancía, de conformidad con las normas de la 
OMC.

 Las empresas comerciales estatales están autorizadas, pero operarán de conformidad 
con las normas de la OMC.

 Los productos remanufacturados recibirán el mismo trato que los nuevos. 

 Se prohibirá la introducción y el mantenimiento de subvenciones a la exportación de 
productos agrícolas liberalizados por cada una de las partes importadoras.
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 Vietnam acepta el marcado del origen de «Made in EU» para los productos no 
agrícolas (con la excepción de los productos farmacéuticos). Se seguirán aceptando las 
marcas de origen que se refieran a los Estados miembros de la Unión. 

 Las normas de origen incluidas en el Acuerdo siguen el enfoque de la Unión y sus 
características principales son las mismas que las de las normas de origen del SPG de 
la Unión, pero contienen una serie de limitaciones que tienen en cuenta la situación 
específica de ambas partes. 

 Las disposiciones relativas a los obstáculos al comercio van más allá de las 
obligaciones de la OMC.

 Vietnam se compromete a aplicar los mismos requisitos de seguridad alimentaria a 
los productos similares procedentes de todos los Estados miembros de la Unión. El 
reconocimiento específico por las partes del estatus sanitario oficial, tal como ha sido 
aceptado por organizaciones internacionales como la OIE, para determinadas 
enfermedades de los animales, es innovador y contribuirá a hacer frente a los 
obstáculos existentes en Vietnam en relación con la EEB.

 Derechos de propiedad intelectual e industrial (DPI): Vietnam se adherirá a los 
Tratados de la OMPI sobre internet (acceso y uso de las obras creativas en internet u 
otras redes digitales). Los autores, los organismos de radiodifusión, los artistas y los 
productores adquieren derechos adicionales, como el derecho de reproducción, de 
distribución o de comunicación al público. Vietnam aplicará la recomendación de la 
OMPI sobre la protección de marcas notoriamente conocidas. Vietnam se ha 
comprometido a prorrogar el plazo de protección de los diseños hasta los 15 años. La 
protección de datos sobre los productos farmacéuticos (incluidos los productos 
biológicos) y los productos agroquímicos se ha fijado en cinco años. Las partes 
protegerán los derechos de obtención vegetal. 

 169 indicaciones geográficas europeas se beneficiarán de reconocimiento y 
protección en el mercado vietnamita a un nivel comparable al de la legislación de la 
Unión. 39 indicaciones geográficas vietnamitas se reconocerán y protegerán también 
como tales en la Unión.

 El sector del comercio de servicios representa el 40 % del PIB de Vietnam. Con este 
Acuerdo, Vietnam va más allá de sus compromisos con la OMC, permite un mejor 
acceso a una serie de subsectores empresariales (por ejemplo, los servicios de 
planificación arquitectónica y urbana) y ofrece el acceso a un nuevo mercado a 
sectores como la limpieza de edificios, el envasado, las ferias comerciales y otros. En 
los servicios de enseñanza superior, Vietnam ha abierto por primera vez servicios 
transfronterizos. En cuanto a los servicios financieros, Vietnam se ha comprometido a 
permitir el acceso al mercado de valores y a aplicar el principio de trato nacional. 
Vietnam ha abierto tanto los servicios de mensajería como los servicios postales, 
excepto los que corresponden al servicio universal y a servicios reservados.

 El Acuerdo promueve una serie de normas sobre comercio electrónico, como la 
prohibición de aplicar derechos aduaneros a las transmisiones electrónicas.
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 Vietnam y la Unión han acordado disciplinas en consonancia con las normas del 
Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC. Esto es especialmente 
valioso porque Vietnam aún no es miembro del ACP. El capítulo de contratación 
pública del Acuerdo logra un grado de transparencia y equidad procesal comparable a 
otros acuerdos de libre comercio que la Unión ha firmado con los países desarrollados 
y con países en desarrollo más avanzados.

Conclusión

El Acuerdo constituye un paso importante hacia el objetivo último de la Unión de una zona de 
libre comercio entre dos regiones con los países de la ASEAN. Junto con los acuerdos 
similares celebrados con Singapur y Japón, este refuerza las relaciones de la Unión con Asia 
en un momento en que se pone en tela de juicio el comercio multilateral basado en normas. Se 
trata de una señal clara contra las tendencias proteccionistas. 

El Acuerdo UE-Vietnam eliminará más del 99 % de todos los aranceles. Animará a más 
empresas europeas a estar presentes en Vietnam y promoverá un mejor acceso de las 
empresas vietnamitas al mercado de la Unión. 

Se trata de un acuerdo de alta calidad basado en valores. Con el capítulo sobre comercio y 
desarrollo, el Acuerdo comercial es también un instrumento importante para mejorar el 
entorno empresarial local y las condiciones sociales y medioambientales. Con todos los 
compromisos y medidas concretas de las autoridades vietnamitas, el Acuerdo comercial ya 
funciona como un instrumento para elevar las normas vietnamitas a los niveles internacional, 
europeo, laboral y medioambiental. Con el Acuerdo en vigor, la Unión tendrá más influencia 
para ejercer presión sobre Vietnam en materia de derechos humanos y en cuestiones 
medioambientales. 

Por todo ello, 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 del Acuerdo de Libre 
Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista de Vietnam
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

Ponente de opinión: Tomas Tobé

BREVE JUSTIFICACIÓN

Durante décadas la Unión y sus Estados miembros han contribuido al desarrollo de Vietnam en 
muchos de sus diferentes sectores y de sus diversas regiones y provincias. Vietnam ha 
presentado durante años una de las tasas de crecimiento más rápidas de los países de la 
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y, consecuentemente, su atractivo 
como socio no ha dejado de aumentar para Europa y otras regiones del mundo. Según la 
Comisión, la tasa media de crecimiento del PIB de Vietnam se mantuvo en torno al 6 % entre 
2000 y 2014. 

El Acuerdo con Vietnam es el Acuerdo de Libre Comercio más ambicioso y completo que la 
Unión ha celebrado nunca con un país de renta media, y constituye un nuevo punto de referencia 
por lo que respecta al compromiso de Europa con las economías emergentes. Este Acuerdo no 
solo eliminará más del 99 % de los derechos de aduana aplicables a las mercancías, sino que 
también abrirá los mercados de servicios vietnamitas a las empresas de la Unión. Según datos 
de la Comisión Europea, el Acuerdo de Libre Comercio podría impulsar la floreciente economía 
vietnamita hasta en un 15 % del PIB y aumentar en más de un tercio las exportaciones 
vietnamitas hacia Europa.

El objetivo final en Asia Sudoriental es celebrar un acuerdo de libre comercio interregional con 
los diez Estados miembros de la ASEAN —un acuerdo con Vietnam (el segundo mayor socio 
comercial de la Unión en la región) representaría un paso importante en esta dirección—.

El Acuerdo tiene por objeto promover el desarrollo sostenible para ambas partes e incluye 
compromisos relativos a la protección de los derechos fundamentales de las personas en el 
trabajo, los derechos humanos considerados en un sentido más amplio y el medio ambiente. 
Tiene, asimismo, por objeto, respaldar los esfuerzos de Vietnam por crecer y desarrollar su 
economía en beneficio del conjunto de su población.

Con el fin de responder a las dudas relativas a Vietnam en materia de medio ambiente y 
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derechos laborales, el Acuerdo incluye compromisos sobre la aplicación de las normas 
fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo (entre ellas, la libertad de afiliación a 
sindicatos independientes y la prohibición del trabajo infantil) y las convenciones y convenios 
de las Naciones Unidas relativos, por ejemplo, a la lucha contra el cambio climático y a la 
protección de la diversidad biológica.

A pesar de los beneficios económicos derivados de la celebración de un Acuerdo de Libre 
Comercio con Vietnam, muchas partes interesadas han manifestado sus reservas, motivadas por 
su preocupación en cuanto al respeto de los derechos humanos. En Vietnam el cambio político 
no ha avanzado al mismo ritmo que el desarrollo económico. El país continúa siendo un régimen 
de partido único en el que no se tolera la discrepancia. Sus medios de comunicación se 
encuentran entre los que disfrutan de menores niveles de libertad del mundo (figuran en el 
puesto 175.º de los 180 países analizados en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin 
Fronteras de 2018). 

A pesar de las dudas en materia de derechos humanos ya mencionadas, el ponente de opinión 
considera que la celebración del Acuerdo de Libre Comercio interesa tanto a la Unión como a 
Vietnam. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, 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 
celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista 
de Vietnam; (2018/0356(NLE)).
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3.12.2019

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PESCA

para la Comisión de Comercio Internacional

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de Libre 
Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista de Vietnam 
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

Ponente de opinión: Pietro Bartolo

BREVE JUSTIFICACIÓN

En 2007 el Consejo autorizó a la Comisión a entablar negociaciones para un Acuerdo de 
Libre Comercio (ALC) de región a región con países de la ASEAN.  A partir de las directrices 
de negociación adoptadas por el Consejo en 2007 y completadas en octubre de 2013 para 
incluir la protección de las inversiones, la Comisión ha negociado con Vietnam un ALC 
ambicioso y exhaustivo y un Acuerdo de Protección de las Inversiones, a fin de generar 
nuevas oportunidades y seguridad jurídica para el desarrollo del comercio y las inversiones 
entre ambos socios.

En el artículo 13.9 del ALC (Comercio y gestión sostenible de los recursos marinos vivos y 
de los productos de la acuicultura), las Partes reconocen la importancia de garantizar la 
conservación y la gestión sostenible de los recursos marinos vivos y los ecosistemas marinos 
y de promover la acuicultura responsable y sostenible.

En octubre de 2017, después de haber obtenido pruebas de una serie de entradas sin 
autorización de buques pesqueros vietnamitas en aguas de países vecinos, la Comisión 
informó a los Estados miembros acerca del incumplimiento por parte del país de los requisitos 
relacionados con la prevención de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), 
asociándolo previamente al procedimiento de «tarjeta amarilla» en virtud del Reglamento 
INDNR.

Una delegación de esta comisión visitó Vietnam (Hanoi y Ninham) en noviembre de 2018, a 
fin de evaluar las medidas adoptadas por las autoridades vietnamitas para luchar contra las 
prácticas de pesca INDNR, entre ellas el plan de acción para reformar el sector pesquero 
vietnamita.

El ponente de opinión de la Comisión de Pesca no desea aventurarse a evaluar el Acuerdo 
desde un punto de vista político, algo que es responsabilidad de otras comisiones. Opina que 
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el Parlamento debería aprobar el Acuerdo, ya que ofrecería un marco estable para el comercio 
con uno de los principales socios de la Unión. No obstante, en lo que concierne a la 
Resolución no legislativa elaborada por la Comisión de Comercio Internacional, cree que es 
necesario abordar de forma más específica algunas cuestiones relacionadas con el 
compromiso de las autoridades vietnamitas respecto a la lucha contra la pesca INDNR.  Entre 
ellas, destacan la todavía insuficiente aplicación de la nueva ley marco para el sector 
pesquero, así como de las estructuras coordinadas de seguimiento, control y garantía de 
ejecución destinadas a luchar de manera eficaz contra la pesca INDNR y a desalentarla; los 
desafíos a los que se siguen enfrentando las autoridades vietnamitas en relación con el exceso 
de capacidad de su flota pesquera, que está muy fragmentada, y la sobreexplotación de los 
recursos, estimulada por el rápido crecimiento del sector de la transformación de pescado y 
marisco; y la necesidad de supervisar atentamente la flota pesquera del país y de aplicar 
medidas para garantizar la plena trazabilidad de los productos de la pesca destinados a la 
exportación al mercado de la Unión.

Por estos motivos, el ponente de opinión estima que los aranceles preferenciales para los 
productos de la pesca y la acuicultura deben ir acompañados de la supervisión de la ejecución 
del plan de acción vietnamita para luchar contra la pesca INDNR, así como de una revisión de 
los compromisos contraídos por Vietnam en el marco del capítulo sobre comercio y desarrollo 
sostenible.  Además, piensa que la Unión debe aprovechar plenamente las herramientas que 
tiene a su disposición, como la «tarjeta roja», en caso de que Vietnam incumpliese las 
condiciones para una pesca sostenible, a fin de garantizar la seguridad de las importaciones de 
productos de pescado y marisco al mercado de la Unión y proteger a sus consumidores.

Por último, recuerda que la «tarjeta amarilla» notificada por la Comisión Europea en octubre 
de 2017 debe considerarse como una manera de animar a las autoridades vietnamitas a 
perseverar en sus esfuerzos por garantizar la sostenibilidad de las actividades de pesca de 
Vietnam y luchar eficazmente contra la pesca INDNR. Apoya, por tanto, la solicitud de 
Vietnam de plena adhesión a la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central 
(CPPOC), donde la Unión y Vietnam podrían intensificar su cooperación y promover medidas 
más ambiciosas para reducir la pesca INDNR en el marco de la Convención CPPOC.

******

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el 
fondo, que recomiende la aprobación de la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la 
celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista 
de Vietnam.
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