
AM\1198246ES.docx PE647.522v01-00

ES Unida en la diversidad ES

5.2.2020 A9-0017/2

Enmienda 2
Danilo Oscar Lancini
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0017/2020
Geert Bourgeois
Celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista 
de Vietnam (Resolución)
(2018/0356M(NLE))

Propuesta de Resolución
Considerando S bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 S bis. Considerando que más del 40 % de 
la energía producida en Vietnam podría 
proceder del carbón en 2030 como 
consecuencia de la rápida expansión de 
las centrales de carbón en el país, 
mientras que en la Unión la Comisión se 
plantea aumentar el objetivo para 2030 de 
reducción de las emisiones de CO2 del 
40 % al 50 %, o incluso el 55 %, lo que 
conlleva un coste elevado para la 
industria y los ciudadanos de la Unión;

Or. en
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5.2.2020 A9-0017/3

Enmienda 3
Danilo Oscar Lancini
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0017/2020
Geert Bourgeois
Celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista 
de Vietnam (Resolución)
(2018/0356M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Subraya la importancia del Acuerdo 
para la competitividad de las empresas de 
la Unión en la región; señala que las 
empresas europeas se enfrentan a una 
competencia cada vez mayor de países con 
los que Vietnam ya ha celebrado acuerdos 
de libre comercio, en particular el Tratado 
Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico;

5. Subraya la importancia del Acuerdo 
para la competitividad de las empresas de 
la Unión en la región; señala que las 
empresas europeas se enfrentan a una 
competencia cada vez mayor de países con 
los que Vietnam ya ha celebrado acuerdos 
de libre comercio, en particular el Tratado 
Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico; destaca, en este contexto, el 
riesgo potencial de que se importen de 
Vietnam productos agrícolas y otros 
productos de origen incierto, algunos de 
los cuales podrían proceder de países con 
los que la Unión no tiene acuerdos 
directos o en los que se han establecido 
contingentes arancelarios; destaca, por 
tanto, la importancia de aplicar sistemas 
de control eficaces para garantizar la 
seguridad de los productos importados de 
Vietnam y verificar su origen;

Or. en
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5.2.2020 A9-0017/4

Enmienda 4
Danilo Oscar Lancini
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0017/2020
Geert Bourgeois
Celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista 
de Vietnam (Resolución)
(2018/0356M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 13 bis. Expresa, en lo que a las 
importaciones agrícolas se refiere, su 
profunda preocupación por el contingente 
anual de 80 000 toneladas de arroz 
exentas de impuestos; no entiende el 
motivo en el que se basa esta cifra tan 
elevada cuando, hasta la fecha, la 
cantidad media anual de arroz importado 
de Vietnam oscila en torno a las 25 000 
toneladas anuales; señala que resulta 
arriesgado establecer un contingente de 
importación de arroz tan elevado que 
podría perjudicar a la industria europea 
del arroz y obligarla a reducir su 
producción, lo que tendría repercusiones 
cuantitativas y cualitativas graves;

Or. en
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5.2.2020 A9-0017/5

Enmienda 5
Danilo Oscar Lancini
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0017/2020
Geert Bourgeois
Celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista 
de Vietnam (Resolución)
(2018/0356M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 13 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 13 ter. Pide que se adopten medidas de 
gestión de carácter técnico destinadas a 
atenuar y controlar progresivamente los 
efectos del contingente de 80 000 
toneladas de arroz;

Or. en
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5.2.2020 A9-0017/6

Enmienda 6
Danilo Oscar Lancini
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0017/2020
Geert Bourgeois
Celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista 
de Vietnam (Resolución)
(2018/0356M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 13 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 13 quater. Observa que la Comisión, 
tras examinar los resultados obtenidos 
durante un período de investigación, 
decidió, mediante un acto delegado, 
suspender el régimen TMA aplicado a 
Camboya en relación con una serie de 
productos; expresa, a este respecto, su 
particular preocupación por que el arroz 
no figure entre estos productos cuando las 
pruebas anteriores muestran que las 
importaciones masivas de arroz han 
distorsionado el mercado europeo y 
conducido a la adopción de medidas de 
salvaguardia;

Or. en
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5.2.2020 A9-0017/7

Enmienda 7
Danilo Oscar Lancini
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0017/2020
Geert Bourgeois
Celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista 
de Vietnam (Resolución)
(2018/0356M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 13 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 13 quinquies. Pide a la Comisión, a este 
respecto, y teniendo en cuenta, asimismo, 
el contingente adicional de arroz con 
exención de derechos que se añadirá a 
través del Acuerdo, que revoque 
inmediatamente su decisión sobre el arroz 
de Camboya y que lo incluya en la lista de 
productos para los que se han de retirar 
las concesiones del régimen TMA;

Or. en
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5.2.2020 A9-0017/8

Enmienda 8
Danilo Oscar Lancini
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0017/2020
Geert Bourgeois
Celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista 
de Vietnam (Resolución)
(2018/0356M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 13 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 13 sexies. Sugiere que el contingente 
de arroz importado de Vietnam se 
conceda en dos tramos semestrales; 
considera que, en caso de que para uno o 
varios de los tres subcontingentes (30 000 
toneladas de arroz aromático, 30 000 
toneladas de arroz blanqueado y 20 000 
de arroz descascarillado) uno de los 
tramos semestrales se agote antes de la 
apertura del siguiente tramo, la exención 
de los aranceles no se aplique a las 
cantidades importadas con posterioridad a 
la fecha de agotamiento y hasta que 
comience el nuevo semestre; pide que se 
prohíban las «transferencias» de los 
subcontingentes no utilizados; 
recomienda que se suspenda un 
subcontingente si no se utiliza durante 
tres años consecutivos o si queda sin 
utilizar más del 50 % del mismo;

Or. en
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5.2.2020 A9-0017/9

Enmienda 9
Danilo Oscar Lancini
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0017/2020
Geert Bourgeois
Celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista 
de Vietnam (Resolución)
(2018/0356M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 13 septies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 13 septies. Recuerda que la 
dependencia cada vez mayor de las 
importaciones de arroz procedente de Asia 
es un factor importante que influye en la 
volatilidad de los precios del arroz; señala 
que el crecimiento de la población 
mundial es mucho más elevado que la 
capacidad de aumentar la producción 
mundial de arroz; observa que la 
combinación entre dependencia de las 
importaciones y reducción de la 
producción nacional podría generar 
futuros problemas de suministro para la 
Unión; señala que en la producción de 
arroz se utiliza agua procedente del río 
Mekong, uno de los ríos más 
contaminados del mundo; pone de relieve, 
por lo tanto, que es necesario controlar 
tanto la calidad del producto final como la 
cadena de producción para garantizar el 
cumplimiento de las normas y requisitos 
europeos y que durante la transformación 
de los productos no se utilizan sustancias 
prohibidas en la Unión, ya que pueden 
tener efectos negativos en el medio 
ambiente y en el ámbito sanitario, aunque 
no haya trazas de ellas en el producto 
final;

Or. en
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5.2.2020 A9-0017/10

Enmienda 10
Danilo Oscar Lancini
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0017/2020
Geert Bourgeois
Celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista 
de Vietnam (Resolución)
(2018/0356M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 19 bis. Subraya que, en consonancia con 
sus objetivos en relación con un comercio 
justo y equilibrado en beneficio de los 
consumidores y productores de todo el 
mundo, así como en lo que se refiere a la 
protección de los consumidores, con 
respecto a los cuales la Unión se ha 
orientado siempre, y dado que el principio 
de equivalencia se aplica en el marco de 
la OMC al comercio de productos 
sanitarios y fitosanitarios, el Acuerdo 
debe revocarse de inmediato si se 
descubre que un producto incumple el 
principio de equivalencia;

Or. en
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5.2.2020 A9-0017/11

Enmienda 11
Danilo Oscar Lancini
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0017/2020
Geert Bourgeois
Celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista 
de Vietnam (Resolución)
(2018/0356M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 27 bis. Hace hincapié en el compromiso 
de actuar con eficacia en favor de la 
conservación y la gestión sostenible de la 
fauna silvestre, la biodiversidad y la 
silvicultura; señala, en este contexto, que 
la Unión exige esfuerzos y un 
compromiso por parte de sus propios 
productores; recuerda, no obstante, que 
Vietnam es uno de los países que más 
contaminan los océanos del mundo con 
residuos plásticos; destaca, en este 
sentido, que la Unión debe adoptar 
medidas para exigir compromisos 
equivalentes por parte de sus socios 
comerciales para comprometerse 
plenamente con la protección del medio 
ambiente;

Or. en
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5.2.2020 A9-0017/12

Enmienda 12
Danilo Oscar Lancini
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0017/2020
Geert Bourgeois
Celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista 
de Vietnam (Resolución)
(2018/0356M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Reconoce el compromiso de 
Vietnam de atajar la tala ilegal y la 
deforestación mediante la celebración de 
un acuerdo de asociación voluntaria sobre 
aplicación de las leyes, gobernanza y 
comercio forestales con la Unión; observa 
que este acuerdo lleva en vigor desde el 1 
de junio de 2019 e impone a los 
importadores obligaciones vinculantes de 
diligencia debida; acoge con satisfacción la 
participación abierta y constructiva de 
todas las partes interesadas de Vietnam en 
este proceso;

32. Expresa su preocupación por la 
situación del comercio ilegal de madera 
en Vietnam y por los numerosos casos de 
tráfico ilegal de madera procedente de 
Laos y Camboya; reconoce,, en este 
contexto, el compromiso de Vietnam para 
hacer frente a la tala ilegal y la 
deforestación a través de la celebración de 
un Acuerdo de Asociación Voluntaria 
sobre la aplicación de las leyes, gobernanza 
y comercio forestales (VPA/FLEGT) con 
la Unión; observa que este acuerdo lleva en 
vigor desde el 1 de junio de 2019 e impone 
a los importadores obligaciones 
vinculantes de diligencia debida; acoge con 
satisfacción la participación abierta y 
constructiva de todas las partes interesadas 
de Vietnam en este proceso; confía en que 
se adopten medidas para velar por el 
pleno cumplimiento del Acuerdo y por 
que estén acompañadas de los 
procedimientos de control previstos;

Or. en


